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Cuenta Integral

Exenta de 
comisiones de apunte 

y mantenimiento. 

Remuneración de saldos
acreedores. 

Cuenta de 
crédito a 3 años.

0
COMISIONES

3
AÑOS

Una herramienta imprescindible para su Farmacia.

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

IMPORTE: hasta 3 veces la factura media de SS.

  

Visítanos
En cualquiera de nuestras oficinas

Llámanos
901 10 10 15

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

¿Qué te 
llevarías 
a una isla 
desierta?

Si vas a una isla desierta, llévate lo imprescindible. 
Acofarderm solares, todo lo que necesitas 
para disfrutar de tu paraíso particular.

Perfectamente  protegido.
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Cooperativismo 
mirando al mar
José María Oleo Forcadas  
Presidente de COFARME

A
unque la distancia geográ-
fica respecto a los centros 
de decisión en más de una 
ocasión dificulta el estar al 

corriente de los temas de actuali-
dad, nuestra pertenencia al GRUPO 
UNNEFAR nos da una perspectiva 
muy ajustada de lo que pasa alrede-
dor nuestro.

Atentos a los movimientos que 
se desarrollan en la isla vecina de 
Mallorca, nuestro discurrir diario se 
basa en la cercanía al socio. Pero 
en estos nuevos tiempos que corren 
en el mundo de la distribución ya no 
hay que entender cercanía solamen-
te como llegar con el reparto diario 
cuantas más veces mejor.

Lo que busca el socio es que le 
demos un valor añadido a su farma-
cia. Es cierto que muchos aún es-
tán en la fase de buscar una buena 
condición comercial, pero cada vez 
son más los que demandan que les 
ayudemos en el punto de venta y les 
demos soluciones alternativas a la 
dispensación, como pueden ser los 
servicios.

Bajo el paraguas de la mar-
ca CRUZFARMA nuestros socios 
disponen de una amplia oferta de 
servicios englobados en diferentes 
categorías, que van desde el aseso-
ramiento en la gestión, marketing en 
la farmacia o fidelización de clientes 
(FARMAPREMIUM), hasta servicios 
al paciente.

Es obvio que dada nuestra reducida 
dimensión sería impensable desa-
rrollar todos estos elementos sin la 
existencia de un grupo fuerte como 
es UNNEFAR y su marca CRUZFAR-
MA. Pero tampoco podemos dejar 
de lado los acuerdos intercooperati-
vos con NOVALTIA, que representan 
la esencia del cooperativismo, pues 
la ayuda que se recibe desinteresa-
damente en muchas ocasiones nos 
permite ofrecer a nuestros socios 
oportunidades de una cooperativa 
grande.

La concentración que se está 
viviendo en el sector, y bajo mi opi-
nión aún no lo hemos visto todo, es 
una respuesta a las necesidades de 
cambio en la manera de trabajar que 
tanto desde la industria como desde 
los distintos niveles de Gobierno nos 
ha llegado. Desde un punto de vista 
economicista, sin duda, la concen-
tración aporta economías de esca-
la que permiten a las distribuidoras 
mejorar en eficiencia no sólo eco-
nómica, sino también tecnológica. 
Pero volviendo al punto de la cerca-
nía, no hay que crecer para dejar de 
lado la tarea principal de nuestras 
cooperativas, que es la del abas-
tecimiento al socio por muy remota 
que sea su localización. Y creo que 
en este apartado las cooperativas 
de reducida dimensión y alejadas de 
los centros de distribución como la 
nuestra es donde realmente se vive 

el “espíritu cooperativo”. Porque 
dada nuestra doble insularidad, el 
coste de transporte y almacenaje es 
muy superior al de una cooperativa 
de la península, y cualquier inciden-
cia externa en el transporte, ya sea 
meteorológica o el reciente conflicto 
con los estibadores, se ha de tener 
en cuenta a la hora del aprovisiona-
miento por parte de la cooperativa.

Sobre la mesa muchos temas, 
aparte de los posibles movimientos 
de concentración que pueden darse 
en el sector y la gestión de lotes con 
BPD, hay un tercer punto que qui-
zás habría que mencionar. Las su-
bastas. Plenamente instauradas en 
Andalucía y ante el aval del Tribunal 
Constitucional no nos tendría que 
extrañar su desarrollo en otras Co-
munidades Autónomas. Eso a pesar 
del nivel de desabastecimiento que 
están demostrando. 

También cabe plantearse como 
afectará a ACOFARMA tanto política 
como económicamente este nuevo 
panorama de la distribución farma-
céutica.

Ante el escenario complejo en 
que estamos inmersos no queda 
otra que trabajar duro para seguir 
ofreciendo a la farmacia, al pacien-
te, y por extensión, a la sociedad, lo 
mejor. Claro que si lo hacemos con 
vistas al mar, sin duda es más gra-
tificante. 

Salud para todos. 
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DENTAID lanza VITIS Sonic, 
cepillo eléctrico con tecnología sónica 

Proteoglicanos FPS: Hidratación, 
firmeza y luminosidad + protección

En 1989 el laboratorio MartiDerm creó las primeras Ampollas de 
Proteoglicanos + Vitamina C en el mercado del tratamiento Anti-
Aging. Ahora propone una versión con protección UV FPS15 para 
proteger la piel de los efectos negativos del sol. 
Las ampollas Proteoglicanos FPS para piel normal/mixta, contiene 
3% Proteoglicanos + 5% Vitamina C + Filtros UV. Ofrecen 
hidratación intensiva, firmeza y luminosidad. Su cóctel de activos 
previene la aparición de arrugas y lucha activamente contra las ya 
existentes, protegiendo de las radiaciones UV. Aumenta la eficacia 
de otros productos aplicados a continuación y fija y mantiene el 
maquillaje por más tiempo. 

Pan-Reumol, el baño termal rehabilitador para manos y pies 

El baño termal Pan-Reumol, de Laboratorios Viñas, presenta la 
eficacia de activos como el sulfato de magnesio, extractos de tila, 
caléndula y manzanilla que, disueltos en agua caliente, vitalizan 
las manos. Por otro, proporciona el poder beneficioso del calor 
envolvente, con una agradable sensación de bienestar. Puede 
llevarse a cabo en casa y es una alternativa a los baños de parafina. 
Se trata de un complemento del tratamiento antirreumático y 
rehabilitador de manos y pies.
Es muy recomendable completar el baño aplicando después 
Fisioreumol, la crema para masaje con Árnica y componentes 
análogos a Pan-Reumol de Laboratorios Viñas, que prolonga los 
beneficios y mejora la movilidad y el estiramiento articular. 

VITIS Sonic basa su eliminación del biofilm (placa bacteriana) y res-
tos de comida en la tecnología sónica, que provoca la vibración de 
los filamentos en sentido lateral a una velocidad desde 31.000 hasta 
40.000 movimientos por minuto, logrando una eliminación a través de 
un sistema mecánico y una eliminación hidrodinámica.
Además de la tecnología sónica, otra de sus características diferen-
ciales es su cabezal. Posee zona de ataque monotip para eliminar el 
biofilm bucal más resistente; filamentos de Tynex® de alta calidad y 
extremos redondeados y texturizados para conseguir una eliminación 
eficaz respetando dientes y encías; capuchón protector con orificios 
para obtener un secado rápido permitiendo la circulación del aire, lo 
que minimiza la colonización bacteriana; cabezal de tamaño reducido 
para las zonas de difícil acceso; y cuello largo y estrecho para facilitar 
el acceso a zonas posteriores. 
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Ecrinal, presenta su máscara 
y su gel fortalecedor de pestañas

Dandrene® Acondicionador

Dandrene® Acondicionador completa el tratamiento anticaspa de DS Laboratories. 
Formulado con nanotecnología de última generación, ayuda a prevenir la caspa 
persistente adherida al cuero cabelludo y alivia el prurito y la inflamación gracias a 
su acción calmante.
Contiene una gran cantidad de ingredientes, entre los que destacan la Piritiona 
de Zinc como agente antibacteriano y antimicótico, y el Aloe Barbadensis, que 
fortalece, engrosa el cabello y evita su adelgazamiento. Otro ingrediente importante 
es la Polysilicone-15, que protege el cuero cabelludo sensible de los rayos UVB 
después de un tratamiento exfoliante.
Indicado en cabellos grasos y procesos descamativos de la piel ocasionados por 
dermatitis seborreica, atópica, pitiriasis versicolor, tinea capitis, psoriasis. Incluso 
caspa persistente, reincidente y adherida al cuero cabelludo con inflamación y 
prurito. 

Acofarderm gel anticelulítico reafirmante 200 ml

El gel anticelulítico reafirmante de Acofarderm está desarrollado con una innovadora 
asociación de activos y una agradable textura en forma de gel fresco, que permiten 
obtener una óptima eficacia.
La asociación de carnitina, cafeína y extractos vegetales de guaraná, ginseng y ruscus 
ejerce una acción reafirmante, reduce los nódulos grasos típicos de la celulitis y ayuda en 
la eliminación de líquidos retenidos.
El complejo natural COMPLEXE DM60, formado por hialuronidasa y L-carnitina, combate 
la celulitis más resistente e impide la acumulación de triglicéridos.
La vitamina F constituida por ácidos grasos esenciales poliinsaturados (ácido linoleico, 
linolénico y araquidónico) beneficia la cohesión celular, mejora el efecto barrera del estrato 
córneo, y permite que la piel recupere su elasticidad natural. El uso regular y constante del 
producto mejora el estado y aspecto de la piel en pocas semanas. 

Ecrinal, marca de los laboratorios Asepta de Mónaco, presenta 
dos remedios para lucir unas pestañas más sanas y fuertes: el 
gel fortalecedor que estimula su crecimiento y la máscara que 
las alarga, aporta volumen y densidad.
Ecrinal Máscara Fortalecedora tiene como ingredientes princi-
pales ANP 2, provitamina B5 (D Pantenol), vitamina B8 (biotina) 
y seda. Este producto ayuda al crecimiento de las pestañas y 
las alarga, aporta volumen y es ideal para ojos sensibles y con 
lentillas. Dirigido a pestañas frágiles, cortas y finas.
Ecrinal Gel fortalecedor de pestañas está formulado con ANP 
2 y aceite de ricino.  Ayuda al crecimiento de las pestañas, 
las embellece y refuerza, protege el tallo filiar, limita la caída 
y aumenta la resistencia. Dirigido a pestañas finas, cortas o 
dañadas. 
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Videojuegos 
y farmacéuticas
Fran Etchaberry. Farmacéutico

P
ensará el lector qué ocu-
rrencia he tenido para re-
lacionar ambas industrias. 
Las dos pertenecen al sec-

tor secundario de producción. En 
ambos trabajan personas cualifica-
das muchas de las cuales han llega-
do también por vocación.

No me he inventado yo que  todo 
en la vida con moderación es bue-
no. Recomendaba Don Quijote a 
su escudero: Llaneza, Sancho, que 
toda afectación es mala.

Los videojuegos con modera-
ción tienes sus virtudes, así como 
los medicamentos con medida tie-
nen igualmente sus bondades. Así, 
para conseguir esta mesura y evitar 
caer en el exceso, hasta la ley ha 
regulado el consumo de los medi-
camentos con la LEY 29/2006, de 
26 de Julio, de garantías y uso ra-
cional de los medicamentos y 
productos sanitarios. Respecto 
a evitar un uso excesivo de video-
juegos no hay normativa, pero sí 
recomendaciones de uso sensato 
emitidas por médicos, psicólogos, 
pedagogos, etc. 

Los precios de los medicamen-
tos y los videojuegos de media son 
caros. 

Los videojuegos a priori pensa-
mos que la sociedad podría vivir sin 
ellos, que no son necesarios para la 
vida. Los medicamentos en cambio 
la sociedad los considera impres-
cincibles, incluso un derecho.

Nadie protesta por los precios 
de los videojuegos, porque a prio-
ri no son necesarios, pero mueven 
miles de trabajadores y millones de 

euros que sabiamente revierten en 
I+D, , y en tan sólo 30 años hemos 
pasado de aquel Spectrum© o Te-
tris© a impresionantes videojuegos 
que incluso utiliza el ejército, o al 
uso de la realidad virtual en medi-
cina o a juegos educativos. ¿Son 
ahora innecesarios?

Respecto a las Farmacéuticas 
todo lo contrario. Ataques conti-
nuados contra una Industria que se 
quiere aprovechar de la necesidad 
para beneficiarse económicamen-
te. Bien es cierto que los errores o 
malas prácticas que cometan las 
Farmacéuticas deben ser juzgados 
por la Justicia. Que cumplan la san-
ción  según  la infracción cometida, 
reparen los daños cometidos a las 
personas, pero no les borremos del 
mapa, ya que han conseguido avan-
ces importantes en los tratamientos 
de enfermedades como la Hepatitis 
C y el VIH, ésta última antes mortal 
y ahora crónica.

Los Gobiernos gestionan el derecho 
al acceso a los medicamentos ne-
gociando entre otros aspectos los 
precios de los mismos con las Far-
macéuticas. Controlan la seguridad 
de su uso con programas de Farma-
covigilancia, etc.

La investigación en el sector sa-
lud la realizan muchas entidades, 
desde Universidades, Fundaciones, 
etc. pero las Farmacéuticas son las 
que deben colaborar e invertir  en 
I+D, y sólo lo harán como la indus-
tria de los videojuegos, obteniendo 
beneficios. Que nos puede gustar 
otra manera más idílica sí, pero por 
el momento el dinero mantiene a 
todas  las industrias: Videojuegos, 
Farmacéutica, Médica, Telecomu-
nicaciones, Alimentaria,  etc. En 
nuestras manos modernas está su 
uso racional, así como promover la 
I+D para mejorar nuestras vidas, y 
sobre todo, las de los que sufren la 
enfermedad. 
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1. OMS. Anticoncepción de urgencia. Fact sheet. February 2016.
2. Glasier AF, et al. The Lancet 2010; 375:555-62. Updated October 24, 2014.
3. Datos internos de HRA Pharma, procedentes de la encuesta realizada por  

Harris Interactive a mujeres en España, n = 450 (febrero de 2016).

Más información en www.ellaonefarmaceuticos.es
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Seguridad del 98% de eficacia(1)

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

… solo 9 quedarían embarazadas con ellaOne®

 cuando  
más importa

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

comprimidoacetato de ulipristal30 mg

L
o

te
:

C
A

D
:

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

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

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

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

… 23 quedarían embarazadas con levonorgestrel(2)
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Los repelentes 
vuelan alto

L
os repelentes de insectos 
facturaron durante el periodo 
acumulado febrero 2016-fe-
brero 2017 un total de 27,98 

millones de euros que se correspon-
dieron con 2,86 millones de unida-
des vendidas, con un crecimiento 
con respecto al anterior ejercicio del 
4,6 y del 3,4% en valor y volumen 
respectivamente, según datos de la 
consultora IMS Health.

En el ranking por laboratorios, 
Cinfa y Omega Pharma lideran el 
mercado, el primero con una cuota 
del 22,6% en volumen y del 21,1% 
en valor, y el segundo con un 18,3% 
en unidades vendidas y un 20,8% de 
facturación.

Isdin y Esteve lograron un 9,9% 
en volumen, aunque Isdin obtiene 
una mayor cuota en valor logrando 
el 9,8% del total frente al 7,9% de 
Esteve.

Por último, Dermopharmacie re-
gistra un 7,8% en volumen y un 7,3% 
en valor. 

repelentes de insectos
DATOS TAM FEBRERO 2017    (TAM = Total Anual Móvil)
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Thrombocid: 
dominio absoluto

S
egún datos de IMS Health, 
durante el periodo acumu-
lado febrero 2016-febrero 
2017, se vendieron en las 

farmacias españolas 3,47 millones 
de fármacos específicos para mejo-
rar la circulación de retorno que fac-
turaron 26 millones de euros, lo que 
implica un descenso de aproximada-
mente el 2% de este mercado con 
respecto al año anterior.

El segmento de antivaricosos tó-
picos está claramente liderado por 
la farmacéutica Lacer, con un 92,4% 
de cuota en volumen y un 88,8% 
en valor, unos resultados similares 
a los obtenidos en el anterior ejerci-
cio.3,1% de cuota en volumen y va-
lor; Stada cerca de un 3% de la cuo-
ta total del mercado; Vemedia roza el 
1% en artículos vendidos y el 3% en 
facturación; y Meda logra el 1% del 
mercado. 

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por

antiVaricosos tópicos
DATOS TAM FEBRERO 2017    (TAM = Total Anual Móvil)
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ellaOne 30 mg comprimido. 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido contiene 30 mg de acetato de ulipristal. Excipientes con efecto conocido: Cada comprimido 
contiene 237 mg de lactosa (monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido. Comprimido curvo redondo, de color blanco a crema marmóreo, con el código «ella» grabado en las dos caras.   
4. DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas: Anticoncepción de urgencia dentro de las 120 horas (5 días) siguientes a haber mantenido relaciones sexuales 
sin protección o haberse producido un fallo del anticonceptivo utilizado. 4.2. Posología y forma de administración. Posología: El tratamiento consiste en la admi-
nistración de un comprimido por vía oral lo antes posible, pero como máximo 120 horas (5 días) después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección o haberse 
producido un fallo del anticonceptivo utilizado. ellaOne se puede tomar en cualquier momento del ciclo menstrual. Si se producen vómitos en las tres horas siguientes a la 
administración de ellaOne, debe tomarse otro comprimido. En caso de retraso del periodo menstrual o síntomas de embarazo, se debe descartar un posible embarazo de la 
mujer antes de administrar ellaOne. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis. Insuficiencia hepática: No se han realizado estudios 
específicos, por lo que no pueden hacerse recomen da cio  nes sobre dosis alternativas de ellaOne. Insuficiencia hepática grave: No se han realizado estudios específicos, 
por lo que no se recomienda ellaOne. Población pediátrica: No existe una recomendación de uso específica para ellaOne en niñas de edad prepuberal para la indicación 
de anticoncepción de urgencia. Adolescentes: ellaOne es apto para cualquier mujer en edad fértil, incluidas adolescentes. No se han visto diferencias en cuanto a seguridad 
o eficacia en comparación con mujeres adultas, de 18 años y mayores de 18 años (ver sección 5.1). Forma de administración: Vía oral. El comprimido puede tomarse con 
o sin alimentos. 4.3. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4. Advertencias y precau-
ciones especiales de empleo: ellaOne es para uso ocasional únicamente. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional. En cualquier caso, 
se debe aconsejar a las mujeres que utilicen un método anticonceptivo convencional. ellaOne no está previsto para su uso durante el embarazo y no debe tomarlo ninguna 
mujer que se sospeche o se sepa que está embarazada. No obstante, ellaOne no interrumpe un embarazo existente (ver sección 4.6). ellaOne no evita el embarazo en 
todos los casos. Si el siguiente periodo se retrasa más de 7 días, la menstruación es anormal, hay síntomas que sugieren un posible embarazo o en caso de duda, se debe 
realizar una prueba de embarazo. Como en cualquier gestación, se debe tomar en consideración la posibilidad de un embarazo ectópico. Es importante saber que la presen-
cia de hemorragia uterina no excluye un embarazo ectópico. Las mujeres que se queden embarazadas después de tomar ellaOne deben ponerse en contacto con su médico 
(ver sección 4.6). ellaOne inhibe o postpone la ovulación (ver sección 5.1). Si ya se ha producido la ovulación, ellaOne ya no tiene efectividad. Puesto que no es posible 
predecir el momento de la ovulación, ellaOne se debe tomar lo antes posible después de haber mantenido una relación sexual sin protección. No existen datos sobre la efi-
cacia de ellaOne cuando se toma después de más de 120 horas (5 días) de mantener relaciones sexuales sin protección. Datos limitados y no concluyentes sugieren que la 
eficacia de ellaOne puede verse reducida por el aumento de peso o del índice de masa corporal (IMC) (ver sección 5.1). Todas las mujeres deben tomar el anticonceptivo de 
urgencia lo antes posible después de haber mantenido una relación sexual sin protección, independientemente del peso corporal de la mujer o de su IMC. Algunas veces los 
periodos menstruales se pueden adelantar o retrasar algunos días con respecto a la fecha prevista después de tomar ellaOne. En aproximadamente el 7% de las mujeres, los 
periodos menstruales se adelantaron más de 7 días con respecto a la fecha prevista. En aproximadamente el 18,5% de las mujeres se produjo un retraso de más de 7 días y 
en el 4% el retraso superó los 20 días. No se recomienda el uso concomitante de acetato de ulipristal con otro anticonceptivo de urgencia que contenga levonorgestrel (ver 
sección 4.5). Anticoncepción después de tomar ellaOne: ellaOne es un anticonceptivo de urgencia que reduce el riesgo de embarazo después de haber mantenido una 
relación sexual sin protección pero no confiere protección anticonceptiva para relaciones sexuales posteriores. Por ello, se debe aconsejar a las mujeres que tras recurrir a 
la anticoncepción de urgencia utilicen un método de barrera fiable hasta su próximo periodo menstrual. Aunque el uso de ellaOne no contraindica el uso continuado de un 
anticonceptivo hormonal convencional, ellaOne puede reducir su acción anticonceptiva (ver sección 4.5). Por ello, si una mujer desea empezar a utilizar o seguir utilizando 
anticonceptivos hormonales, puede hacerlo de inmediato tras utilizar ellaOne, pero debe utilizar un método de barrera fiable hasta el siguiente periodo menstrual. Poblacio-
nes concretas: No se recomienda el uso concomitante de ellaOne con inductores de CYP3A4, debido a las interacciones (por ejemplo, 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 
al cáncer de mama) a nivel intestinal. No es probable que los efectos del acetato de ulipristal sobre la BCRP tengan consecuencias clínicas. El acetato de ulipristal no es 
sustrato de OATP1B1 ni de OATP1B3. Biotransformación /eliminación: El acetato de ulipristal es metabolizado en su mayor parte a derivados monodesmetilados, 
didesmetilados e hidroxilados. El metabolito monodesmetilado es farmacológicamente activo. Los datos in vitro indican que su metabolización está mediada principalmente 
por la CYP3A4 y, en menor medida, por la CYP1A2 y la CYP2A6. Se estima que la semivida terminal del acetato de ulipristal en el plasma tras la administración de una dosis 
única de 30 mg es de 32,4 ± 6,3 horas, con un aclaramiento medio (CL/F) de 76,8 ± 64,0 l/h tras la administración oral. Poblaciones especiales: No se han realizado 
estudios farmacocinéticos con acetato de ulipristal en mujeres con insuficiencia renal o hepática. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad: Los datos de los estudios 
no clínicos no indican riesgos especiales para el ser humano según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas y genotoxicidad. 
La mayoría de los resultados obtenidos en los estudios de toxicidad general estuvieron relacionados con su mecanismo de acción como modulador de la progesterona y de 
los receptores de los glucocorticoides, observándose actividad antiprogesterona con exposiciones similares a las concentraciones terapéuticas. La información obtenida de 
estudios de toxicidad para la reproducción es limitada debido a la ausencia de medidas de la exposición en esos estudios. El acetato de ulipristal tiene efectos embrioletales 
en ratas, en conejos (en dosis repetidas superiores a 1 mg/kg) y en monos. Se desconoce la seguridad para el embrión humano a esas dosis repetidas. No se han observado 
efectos teratógenos con dosis suficientemente bajas como para mantener la gestación en las especies animales. Los estudios de carcinogenia llevados a cabo (en ratas y 
ratones), mostraron que el acetato de ulipristal no es un carcinógeno. 
6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes: Lactosa monohidrato; Polividona K30; Croscarmelosa sódica; Estearato de magnesio. 6.2. Incompa-
tibilidades: No procede. 6.3. Periodo de validez: 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 25 °C. Conservar en el 
embalaje original para protegerlo de la humedad. Conservar el blíster en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: Blíster 
de PVC-PE-PVDC-aluminio con 1 comprimido. La caja contiene un blíster con 1 comprimido. 6.6. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Laboratoire HRA Pharma. 15, rue Béranger. F-75003 Paris-Francia. 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/1/09/522/001. 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 15 de mayo de 2009. Fecha de la última 
renovación: 20 de mayo de 2014. 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Fecha de la última revisión: 09/12/2016.
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu
Condiciones de dispensación: Medicamento no sujeto a prescripción médica. Medicamento no incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Presentación y precio: ellaOne 30 mg comprimido, 1 comprimido, C.N. 663554, PVP IVA: 24,90 €.
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El pasado 30 de marzo la 
cooperativa asturiana COFAS 
organizó un showroom en 
Santander para sus socios de 
la mano de Acofarma, donde 
se les informó de los próximos 
lanzamientos bajo la marca Acofar 
del laboratorio y de la situación 
actual del mercado.

A
lfonso Roquero, Director 
Gerente de COFAS, fue el 
encargado de abrir la jor-
nada haciendo especial 

hincapié en la importancia que tiene 
Cantabria dentro de la estrategia de 
COFAS y en el interés de la coope-
rativa en ofrecer el mejor servicio a 
todos sus socios.

Más de 50 farmacéuticos asis-
tieron al acto, que se dividió en dos 
partes. Por un lado, se les presen-
taron las novedades previstas para 
el presente ejercicio, y por otro, los 
asistentes tuvieron la posibilidad 
interactuar con los productos tes-
tándolos y resolviendo sus posibles 
dudas.

Durante la primera hora se re-
pasó toda la gama de parafarma-
cia prestando especial atención a 
dermofarmacia y primeros auxilios, 
donde Acofar es líder de mercado 
en gran parte de los segmentos 
como marca de distribución con 
una clara tendencia al alza en los 
últimos años. También se habló de 
las últimas novedades en la línea 
de Producto Químico, que pone a 
disposición del farmacéutico todo 
lo necesario para la elaboración del 
medicamento personalizado y adap-
tado a las necesidades del paciente.

Ana Valién, Jefe de Ventas de 

Acofarma, explicó las condiciones 
y promociones especiales para so-
cios, la utilidad de la venta cruzada y 
cómo hacerla posible desde la ofici-
na de farmacia, así como las venta-
jas de pertenecer al Club de la Para-
farmacia, y recordó a los asistentes 
el precio competitivo de la marca, la 
garantía de su exclusiva distribución 
dentro del canal farmacia, así como 
la calidad de los productos.

Además, Acofarma también 
apuesta por la innovación, por lo que 
aparecerán en breve nuevas líneas, 
como AcofarSport, dirigida a depor-
tistas, y que constará de productos 
específicos para la preparación, el 
desempeño y la recuperación del at-
leta (cuidado de las articulaciones, 
comidas energéticas…), accesorios 
para la curación y tratamiento de 
lesiones (apósitos, vendas, espara-

drapos…) y Sport Beauty, una gama 
que complementará la higiene y cui-
dado del deportista.

70 aniversario
También se recordó que este año se 
celebra el 70 aniversario de Acofar-
ma, ya que fue en 1947 cuando las 
cooperativas farmacéuticas espa-
ñolas constituyeron oficiosamente 
una asociación para la defensa de 
sus intereses profesionales, el Gru-
po Técnico de Cooperativas Farma-
céuticas, embrión de lo que hoy es 
Acofarma, que dio lugar a la distri-
bución farmacéutica cooperativista 
que actualmente es el modelo impe-
rante en España.

El acto se cerró con un cocktail 
al que asistió la directiva de COFAS 
y de Acofarma. 

Cofas organiza 
un showroom en 
Santander para sus 
socios de la mano 
de Acofarma
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El presidente de FEDIFAR, 
Eladio González Miñor, destaca 
la implicación de las empresas 
que conforman la patronal en 
iniciativas solidarias.

La distribución farmacéutica colabora con la campaña 
‘Ositos solidarios’ de Farmamundi

L 
a distribución farmacéutica 
de gama completa ha vuelto 
a mostrar su cara más soli-
daria con su participación en 

la campaña ‘Ositos Solidarios’ de 
Farmamundi, en cuya presentación 
el presidente de la Federación de la 
Distribución Farmacéutica (FEDIFAR), 
Eladio González Miñor, ha destaca-
do que las empresas de distribución 
siempre han demostrado su disposi-
ción a participar en iniciativas solida-
rias de este tipo. “Lo hemos demos-
trado en multitud de ocasiones y lo 
seguiremos haciendo en esta cam-
paña, para cuya puesta en marcha y 
desarrollo es imprescindible la parti-
cipación e implicación de las empre-
sas de distribución farmacéutica. Es-
tamos satisfechos de que, gracias a 
nosotros, esta campaña pueda ser un 
éxito. Estoy convencido que así será”, 
ha destacado durante una presenta-
ción en la que también han estado 
presentes Jesús Aguilar, presiden-
te del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, Ricard 

Troiano, presidente de Farmamundi, 
Carlos Ángel, director General de Tro-
lli Ibérica y Marta Belenguer, actriz y 
colaboradora de Farmamundi.

La campaña, a la que hasta 
este momento se han adherido tre-
ce empresas distribución (Cofares; 
Bidafarma; Alliance Healthcare; He-
fame; Fedefarma; Novaltia; Centro 
Farmacéutico; Apotecaris; Cofaga; 
Cenfarte; DFG; Nafarco y Cofarcu), 
consiste en la venta, a través de las 
farmacias, de unas bolsitas con cara-
melos de goma, bajo un mensaje so-
lidario y asociado a unos valores de 
responsabilidad social con los más 
vulnerables. Cada bolsita tendrá un 
coste para el cliente de 1 euro. Las 
farmacias podrán solicitar cuantos 
estuches quieran (expositores de 15 
bolsas cada uno) a través de sus em-
presas de distribución farmacéutica 
habituales, que de forma desintere-
sada se ocuparán de llevar a cabo el 
suministro de estos Ositos Solidarios, 
aptos para celíacos y hechos bajo los 
controles de calidad más estrictos 
para poder integrarse mejor en el me-
dio donde se venderán, las farmacias.

La recaudación obtenida por la 
venta de estos ositos irá destinada 
íntegramente a Farmamundi, para 
seguir trabajando con independencia 

para mejorar la salud de quienes más 
lo necesitan y a concienciar a la po-
blación sobre la desigualdad existen-
te en el acceso a la salud, que hace 
que casi 2.000 millones de perso-
nas, la tercera parte de la población 
mundial, no tengan acceso regular 
a los medicamentos esenciales.”Lo 
recaudado irá directamente a ayudar 
a las personas que no tienen acceso 
a los servicios básicos de salud que 
necesitan por falta de dinero, infraes-
tructuras o derechos, entre otros mo-
tivos”, ha detallado el presidente de 
Farmamundi.

Por su parte, el presidente del 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, 
ha manifestado en la rueda de prensa 
que se trata de “una iniciativa soli-
daria que se suma a las numerosas 
acciones altruistas en las que parti-
cipan las farmacias comunitarias de 
nuestro país, dentro de su actuación 
en responsabilidad social”. Asimismo, 
ha añadido que “alianzas como la 
que hoy mostramos aquí hacen avan-
zar y dar pequeños pasos en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad 
en el acceso a la atención sanitaria. 
Un grano de arena más en el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Nacionales Unidas“. 



La Facultad de Farmacia y 
Ciencias de la Alimentación de 
la Universidad de Barcelona 
ha otorgado los VI Premios 
Federació Farmacèutica, que 
destacan trabajos de educación 
farmacéutica a los ciudadanos, 
realizados en el marco de la 
asignatura de prácticas tuteladas, 
que coordina la Dra. Marian 
March.

Fedefarma mantiene su apuesta por la formación 
como garantía de excelencia en la práctica 

E
n esta ocasión, se ha contado 
con la participación de 15 gru-
pos que optaban a los galardo-
nes. Durante el acto de entre-

ga, celebrado en el Aula Magna de la 
Facultad, con este premio y dentro de 
la categoría de farmacia hospitalaria, se 
reconoció el trabajo “Educación farma-
céutica en el diagnóstico y seguimiento 
farmacoterapéutico de la hiperuricemia 
y gota” de la Unitat de Coordinació Do-
cent Costa de Ponent, realizado por los 

alumnos Àlex Barragán Muñoz, Fernan-
do Sánchez Binefa, Aida Serra Ribas, 
Mireia Torres Entor y Agnès Montoya 
de Manuel-Rimbau, con la supervisión 
de los profesores Anna M. Mas Comas 
y Ramón Jódar Masanés.

Asimismo, se premió en la categoría 
de farmacia comunitaria el trabajo “Edu-
cación farmacéutica en el uso y abuso 
de ansiolíticos y antidepresivos”, tam-
bién de la Unitat de Coordinació Docent 
Costa de Ponent, realizado por Jessi-
ca Galván Sánchez, Marc Roque Beni, 
Estela Sánchez Valle, Cristina Jeremías, 
Ilda Beatriz Ruíz Díaz y Patricia Zayas, 
liderado por el profesor Jordi Casas.

Todos los componentes de los dos 
grupos ganadores recibieron como 
premio la inscripción gratuita al Progra-
ma de Formación Continuada 2017-
2018, impulsado por Fedefarma.

La implicación de la cooperativa 
en esta iniciativa responde a su con-
vencimiento de la necesidad de forma-

ción continua que asegure el mante-
nimiento, actualización y desarrollo de 
los conocimientos y competencias, y 
con ello garantizar la excelencia en la 
práctica de la profesión farmacéutica. 
La colaboración con la Universidad 
de Barcelona se materializa también 
en otros proyectos que fomentan la 
evolución constante de la profesión, 
como son los premios Pharmanews a 
alumnos que están cursando el grado 
y otro de investigación que se otorga 
a doctorandos, o los premios Concor-
dia–Fedefarma, destinados a destacar 
trabajos de investigación de alumnos 
de bachillerato, entre otras iniciativas.

Esta apuesta de Fedefarma por la 
formación, además, queda manifiesta 
con el desarrollo desde la cooperativa 
durante 30 años del Programa de For-
mación Continuada a farmacéuticos y a 
sus equipos de farmacia, y que respon-
de a las necesidades formativas que 
estos transmiten a la cooperativa. 
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Cruzfarma ha puesto en marcha 
Flash Salud, una acción de 
marketing integral cuyo objetivo 
es atraer clientes a las farmacias 
socias de Cruzfarma y generar 
demanda combinando la actividad 
promocional continua dirigida al 
público final con comunicación 
online y un amplio despliegue en 
las farmacias.

Cruzfarma ha puesto en marcha Flash Salud, acciones 
promocionales continuadas para sus farmacias socias

L
a dinámica de esta acción 
de marketing consiste en el 
lanzamiento al cliente final 
de acciones comerciales tra-

dicionales en farmacia como son 
los días mundiales, campañas de 
belleza, solares, alergia, etc. con 
acciones de retail como por ejem-
plo el día de la madre o black friday. 
En ambos casos acompañadas de 
descuentos, packs de regalo, du-
plos, etc.

Para incidir en el consumidor se es-
tablece un doble eje de comunica-
ción:  
• La farmacia: Las farmacias par-
ticipantes en Flash Salud disponen 
de materiales exclusivos para ani-
mar el establecimiento:
· Escaparate: vinilos de escaparate 
para llamar la atención del público y 
presentar la promoción.
· Entrada: Expositor con informa-
ción de la oferta promocionada. En 
el expositor, que tiene una ubica-
ción preferente en la farmacia, se 
presenta a los clientes la oferta o 
la promoción vigente, se expone el 
producto y puede contener folletos 
explicativos y de consejo farmacéu-
tico.
· Cartelería informativa.
• Comunicación online: El posi-
cionamiento, la actividad en redes 
sociales y las técnicas de comuni-

cación asociadas a las nuevas tec-
nologías suponen una oportunidad 
para relacionar a las farmacias con 
diferentes comunidades de usuarios 
a través de internet. Las principales 
actuaciones en este sentido son:
· Microsite en www.cruzfarma.com 
con la actualización de la promoción 
vigente y relación de las farmacias 
adheridas a Flash Salud. La cam-
paña también tendrá una presencia 
destacada en la home de la web. 
· Geolocalización: identificación y 
posicionamiento de las farmacias 
participantes.
· Redes sociales: con presencia muy 
activa de las promociones en Face-
book, Twitter y G+.
· Blog: Tu salud al día, el blog de 
Cruzfarma con consejo farmacéu-
tico directamente ligado a las ca-
tegorías de producto promociona-
das. 



15

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 F
A

R
M

A
C

É
U

T
IC

A

El 9 de febrero de 2019 es la 
fecha establecida para que 
sea obligatoria y definitiva la 
implantación del nuevo Sistema 
Español de Verificación de 
Medicamentos (Sevem). Así lo 
declaró Mª Angels Figuerola, 
directora general del SEVeM 
durante la mesa redonda 
“Cada medicamento, una 
identidad. ¿Qué nos aportará la 
implementación del sistema de 
verificación de medicamentos 
(SEVeM)?” celebrada en Infarma 
Barcelona 2017 y moderada por 
Joan Calduch, tesorero del Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona 
(COFB).

El nuevo sistema 
de verificación de 
medicamentos 
SEVeM iniciará las 
primeras pruebas 
en farmacias en 
julio

L
a directora de SEVeM pre-
sentó las fases de desarrollo 
del programa, que iniciará 
las primeras pruebas piloto 

en laboratorio y farmacias el próxi-
mo mes de julio. Con este sistema, 
“cada medicamento estará identifi-
cado de forma única, como si fuera 
un DNI” para evitar falsificaciones 
y manipulaciones, cumpliendo así 
con la directiva europea 2001/83 y 
la  Directiva de Medicamentos Falsi-
ficados de la Unión Europea.

¿En qué consiste el SEVeM?
SEVeM incorpora en todos los me-
dicamentos un código único, que 
estará registrado en una base de 
datos única y que estará conecta-
da con el Hub Europeo. Todos los 
medicamentos con receta, salvo 
algunas excepciones, y también 
en algunos casos los de venta libre 

(OTC), deberán llevar el nuevo códi-
go, que incluirá un identificador úni-
co y supondrá la desaparición del 
tradicional código precinto. Como 
comentó Figuerola, está pendiente 
de regulación ver exactamente la 
lista definitiva de medicamentos que 
deberán llevarlo.

La sociedad SEVeM es la encar-
gada de desarrollar todo el proceso 
y ejecutar el programa. Según las 
previsiones que apuntó Figuerola, 
las primeras pruebas en farmacia 
se iniciarán el próximo mes de julio. 
A partir del verano, se empezarán a 
conectar los primeros distribuidores 
y NodoFarma, el sistema para desa-
rrollar los servicios de conexión en 
las oficinas de farmacia, para empe-
zar a hacer ya pruebas reales. Tras 
esta etapa, se iniciará la fase de 
crecimiento prevista para marzo de 
2018, que deberá estar completada 
en febrero de 2019.

¿Cómo afectará a la farmacia 
comunitaria, a la industria 
farmacéutica y a la distribución?
Cuando los farmacéuticos reciban el 
producto, deberán validarlo y des-
activarlo para que nadie más pueda 
vender un producto con ese código, 
y estarán obligados a verificar que 
el medicamento es verdadero y no 
ha sido manipulado antes de dis-
pensarlo. Si el medicamento ya ha 
sido dispensado o está falsificado, 
deberá ser retirado.

Emili Esteve, director del depar-
tamento técnico de Farmaindustria, 
afirmó que la industria debe hacer 
una importante labor en la implanta-
ción del SEVeM para incorporar los 
nuevos  códigos y aplicar diferentes 
dispositivos de seguridad en los en-
vases según cada caso.

Según se comentó durante la 
sesión, los medicamentos genéricos 
también estarán incluidos en el nue-
vo sistema, ya que están obligados 
por la normativa, aunque por su pre-
cio no exista un riesgo alto de fal-
sificación, como apuntó Ángel Luís 
Rodríguez de la Cuerda, director ge-
neral de la Asociación Española de 

Medicamentos Genéricos (AESEG).
El nuevo sistema requerirá la 

adaptación del software y de los en-
vases para adaptarlos a los nuevos 
códigos, como explicó Eladio Gon-
zález, presidente de FEDIFAR, quién 
mostró el papel que la distribución 
tendrá en este proceso. “Los dis-
tribuidores deberán verificar la au-
tenticidad del identificador único y 
desactivar el código en el caso de 
que sean medicamentos que vayan 
fuera de la Unión Europea, estén ca-
ducados o se hayan de destruir”.

El presidente de FEDIFAR no dio 
cifras concretas, pero sí apuntó que 
el nuevo sistema tendrá un coste 
para los distribuidores en cuanto a 
la adaptación del software y de los 
envases, así como la incorporación 
de nuevos lectores de data matrix, 
aunque reconoció que la inversión, 
en este caso, será menor que para 
la industria.

Luis Amaro, secretario general 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de Es-
paña, explicó que los Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos “somos 
quienes estamos proporcionando 
las herramientas de comunicación y 
gestión”. Amaro también comentó la 
complejidad que supondrá integrar 
en el nuevo sistema los 17 modelos 
existentes actualmente de receta 
electrónica.

Amaro defendió la utilización de 
Nodofarma y explicó que el nuevo 
sistema se apoyará en la red de Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos  y 
los Consejos para desarrollar el pro-
ceso. 
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Las ventajas e inconvenientes de 
la concentración en la distribución 
farmacéutica centraron una de 
las principales mesas de debate de 
Infarma 2017, moderada por Luis 
Joaquín González, presidente del 
COF de Madrid y vicepresidente 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de 
España.

El sector de la 
distribución debate 
sobre fusiones            
y futuro

B
ajo el título “Distribución: 
fusiones, ventajas e incon-
venientes para la farmacia 
comunitaria”, contó con la 

participación de Carlos Coves, presi-
dente de Grupo Hefame, quien citó los 
principales modelos de concentración 
empresarial: “el modelo de adquisi-
ción, en el que una empresa compra 
e incorpora a otra compañía; la fusión, 
en la que una empresa incorpora los 
activos de otra, desapareciendo las 
dos y siendo sustituidas por una nue-
va compañía y, por último, la absor-
ción: una empresa absorbe a otra de 
menor tamaño, que desaparece”.

Según Coves, “hay que perder 
el miedo a la concentración, ya que 
prácticamente no hay diferencia in-
terna si una empresa es absorbida o 
fusionada. Para evitar posibles fraca-
sos, es fundamental que las empre-
sas se valoren en profundidad antes 
del proceso y que se dé una sinergia 
de sus respectivas filosofías”.

Hacia una concentración 
de la distribución
Por su parte, Antonio Pérez Ostos, 
presidente del Grupo Bidafarma, 
que reúne a 8 empresas, insistió en 
que “el tamaño de las empresas es 
importante, es necesario tener un 
tamaño mínimo para dar servicio a 
la farmacia” y recalcó que “la pérdi-
da de rentabilidad de la farmacia y 
la distribución lleva a la integración 
entre cooperativas y empresas: va-
mos por este camino y llegaremos a 
la concentración de la distribución, 
como ha sucedido en otros países”. 
Además, “la farmacia se dará cuen-
ta de los beneficios de la concentra-
ción a medio plazo”.

Pérez Ostos también habló de 
“las multinacionales mundiales de 
distribución que operan en la mayo-
ría de países de Europa. Defienden 
su modelo de forma legítima pero no 
coincide con la defensa de la labor 
cooperativa”, y añadió: “los propie-
tarios son las farmacias y a ellas nos 
debemos, a pesar de que las multi-
nacionales llegarán a España tarde 
o temprano”.

Asimismo, destacó que “nues-
tro ámbito es nacional y lo seguirá 
siendo”, y resume en dos premisas: 
“trabajamos muy cerca del socio y 
no lo perderemos. Trabajamos por 
y para la farmacia. Además, somos 
una cooperativa leal, honesta y res-
ponsable con el sector”.

Respuesta de la distribución 
ante el cambio de paradigma
Vicenç J. Calduch, presidente de 
Fedefarma, habló del “cambio de 
paradigma en el sector sanitario, 
que se ha visto comprometido por 
diversos factores, entre ellos, el 
envejecimiento de la población y el 
aumento de pacientes crónicos. La 
distribución ha actuado sobre los 
agentes de la cadena de valor del 
medicamento para dar respuesta a 
esa situación”.
Calduch añadió que “la distribución 
deberá adaptarse a esta nueva rea-
lidad económica y adoptar un nuevo 
rol para generar una oferta sanita-

ria más potente y mayores ventajas 
competitivas”. También destacó “la 
labor de adaptación de la oficina de 
farmacia, que ha ampliado su rol sa-
nitario con su cartera de servicios, 
que impulsa con la ayuda de la dis-
tribución”.

En cuanto a la industria, “tam-
bién ha hecho los deberes, ajustan-
do la gestión profesional y de su re-
tail, como ha sucedido, por ejemplo, 
con la caducidad de las patentes”. 
Y destacó que “ante todo este pa-
norama, es obligatorio fusionarse”. 
Calduch puso de manifiesto que 
“Fedefarma se ha visto obligada a 
una reestructuración, con la reorga-
nización de almacenes (con el cie-
rre de 4 de ellos) y a un reajuste de 
plantilla, pero hoy su posición finan-
ciera es envidiable en el sector y es 
reconocida por todos los agentes”.

Además, destacó que “este pro-
ceso de adaptación ha supuesto el 
reto de no trasladar la presión a las 
oficinas de farmacia. Hemos puesto 
el foco en un aumento cualitativo de 
servicios y un aumento cuantitativo 
de resultados”. También insistió en 
que “no descartamos ningún pro-
ceso de colaboración siempre que 
aporte valor”.

Alianzas con cooperativas 
regionales para mejorar el 
abastecimiento a los socios
Por su parte, Manuel Muradás, pre-
sidente de COFANO, señaló que 
“las cooperativas regionales son un 
activo muy importante para la far-
macia: no somos distribuidores al 
uso. Nuestra filosofía se basa en la 
diferenciación, en el comportamien-
to leal y en la oferta de servicios in-
novadores. Ante los socios, nuestra 
transparencia en los precios es to-
tal”.  Además, “somos partidarios de 
la alianza con otras cooperativas con 
filosofías similares, que permita me-
jorar el abastecimiento a los socios”.
Muradás insistió en que “no debe-
mos perder el respeto absoluto por 
el actual modelo de farmacia en Es-
paña”, y recordó que “las coopera-
tivas regionales actualmente están 
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saneadas”. Por último, propuso un 
“comparador de buenas prácticas 
de facturación que permita compa-
rar precios”.

Durante su participación, Javier 
Casas, Director General de Alliance, 
aseguró que “como multinacional 
que opera en España, nos sentimos 
muy cómodos. Nosotros vemos las 
fusiones y adquisiciones de forma 
positiva y natural”, y añadió que “ser 
una empresa de gran tamaño reper-
cute en una mayor competitividad 
comercial de cara a la industria y a 
las oficinas de farmacia”.

Casas afirmó que “el aporte de 
servicios con valor a la farmacia 
después de una época tan convul-
sa como la que hemos vivido es algo 
que llevamos poniendo en práctica 
desde hace años”. Asimismo, recor-
dó que “este tipo de movimientos 
empresariales están muy estudiados 
en España pero es cierto que requie-
ren un período de asimilación. Ade-
más, hay que ser muy cautos, ya que 

no todas las empresas, cooperativas 
o distribuidoras son financieramente 
saludables”. Y también aclaró que 
“hay empresas medianas y peque-
ñas muy bien gestionadas que qui-
zás no necesitan de ninguna fusión”.

Por último, concluyó que “las 
críticas a las multinacionales por el 
mero hecho de serlo nos dotan de 
una presión que hace que nos exi-
jamos un plus de excelencia con el 
que nos sentimos muy cómodos, ya 
que hace que cada día seamos me-
jores en nuestra profesión”, y alertó 
que “el modelo sanitario español es 
un caso de estudio y éxito, pero te-
nemos que ser responsables con la 
sostenibilidad”.

Cautela y profesionalidad,  
pilares básicos en el 
proceso de integración
“La integración y los nuevos mode-
los de agrupaciones de farmacias 
son necesarias”, así lo indicó Juan 
Ignacio Güenechea, vicepresidente 

de Cofares. Y añadió que “esto es 
así porque cada vez movemos más 
líneas con precios más bajos, por lo 
que los márgenes son más peque-
ños y esta caída de ingresos lleva a 
una reestructuración de los costes 
internos. Esta presión se va a seguir 
manteniendo, por lo que es necesa-
rio buscar la máxima eficiencia en la 
gestión”.

Según Güenechea, “en un futu-
ro inmediato, el tamaño de la em-
presa será muy relevante y se harán 
necesarias la diversificación e inte-
gración”. Sin embargo, ha aclarado 
que “no todo es fusionable ni inte-
grable”. Por tanto, “la integración 
es absolutamente necesaria pero 
debe llevarse a cabo con mucho 
cuidado y seriedad”, afirmó Güe-
nechea.

Por último, los expertos coinci-
dieron en que uno de los principa-
les retos en la farmacia es llegar a 
la prestación de servicios domicilia-
rios. 
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La prevención, 
la mejor arma para tener 
una farmacia segura
Información proporcionada por FEFAC

E
n cuanto a la tipología de 
farmacia que más padece 
estos episodios, existe la 
tendencia a pensar que las 

situadas en barrios más conflictivos 
tienen más posibilidades de sufrir-
los, pero no siempre es así. “De he-
cho, una farmacia pequeña en una 
zona de alto poder adquisitivo pue-
de ser más susceptible a padecerlos 
porque los ladrones no actúan en el 
propio barrio”, explica Germán Fer-
nández, gerente de Covert Security.
 

MEdidAS báSiCAS 
dE SEguRidAd

Para la seguridad de los empleados, 
es recomendable que cualquier far-
macia disponga de un método para 
contactar con el exterior a través 
de un pulsador, que también se de-
nomina SOS. Además, para evitar 
hurtos, se aconseja un sistema de 
cámaras que intimide al posible la-
drón. También es necesario pensar 
en la seguridad de la farmacia cuan-
do está cerrada, por lo que lo ideal 
es instalar un sistema de alarma. 
“Hay otros mecanismos más com-
plejos, como nebulizadores, que 

producen en pocos segundos una 
niebla que impide la visualización, 
lo que suele provocar la huida inme-
diata del ladrón”, apunta el gerente 
de Covert Security.

Las cámaras sirven especial-
mente para controlar el hurto por 
impulso, es decir, el que se produce 
de manera puntual, mientras que los 
robos profesionales son más com-
plicados de evitar. “Puede entrar un 
grupo de ladrones profesionales en 
la farmacia y vaciar una estantería 
entera en un minuto, aunque haya 
un sistema de cámaras”, señala 
este experto.

Con el fin de incrementar la se-
guridad, es aconsejable que el sis-
tema esté conectado a una central 
de alarmas, porque, de este modo, 
se garantiza que el farmacéutico 
jamás está solo, así como una res-
puesta por parte de la empresa de 
seguridad.

Un aspecto importante a la hora 
de contar con un sistema eficaz es 
la formación al equipo de la farma-
cia, al que hay que explicar qué ha-
cer para evitar situación peligrosa, 
cómo debe colaborar con el ladrón 
o en qué casos hay que usar el 
SOS.

¿Qué iMágEnES puEdEn
SER gRAbAdAS?

La legislación no permite filmar las 
zonas de descanso o privadas, para 
no vulnerar la intimidad de los tra-
bajadores; en cambio, otras áreas 
comunes, como el almacén, sí pue-
den ser grabadas. La instalación de 
monitores en la zona del público, 
para disuadir el hurto, está prohibi-
da, puesto que la Ley de Protección 
de Datos Personales establece que 
recoger imágenes responde a moti-
vos de seguridad y que no pueden 
ser visionadas por terceras perso-
nas. Únicamente puede hacerlo el 
titular de la farmacia o quien trata 
la imagen, es decir, la empresa de 
seguridad.

Respecto a las zonas que hay 
que filmar, este experto recomienda 
ubicarlas en la entrada y en el espa-
cio de venta libre, para poder visio-
nar el hurto. También es aconsejable 
grabar el mostrador, lo que puede 
resultar útil para resolver problemas 
con el cambio o con alguna receta. 
“En todo caso, las cámaras sirven 
para depurar responsabilidades”, 
subraya Germán Fernández.
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Las farmacias son consideradas establecimientos de riesgo desde el punto de vista de la se-
guridad. Todas están expuestas a sufrir atracos o robos por el hecho de estar abiertas al 
público, ser muy accesibles y tener dinero en efectivo. Por tanto, aunque no están obligadas 
por ley a disponer de un sistema de seguridad, como sí lo están las administraciones de lote-
ría o joyerías, son comercios de riesgo elevado en este sentido.
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Robo dE dinERo, 
SToCkS y dAToS

También es necesario implantar 
medidas de prevención para evitar 
el robo de dinero, así como de pro-
ducto o datos de la farmacia, ya sea 
por parte de personas externas a la 
farmacia o internas. En ocasiones, 
este tipo de hurtos se camuflan ha-
ciendo que cuadren las cajas y los 
stocks o aprovechando grietas en la 
gestión de la farmacia. En cualquier 
caso, según indican desde la em-
presa Monsegur Informática, espe-
cializada en oficinas de farmacia, la 
mayoría de ocasiones en las que el 
titular sospecha de robos, en reali-
dad no son más que errores de otro 
tipo.

En lo que respecta al efectivo, es 
útil colocar los artículos bien orde-
nados y visibles desde el mostrador, 
así como guardar en la farmacia la 
menor cantidad posible de dine-
ro, tener una segunda caja fuerte 
disimulada o repartir el efectivo en 
más de una ubicación. También es 
recomendable conocer qué cubre la 
aseguradora.

Minimizar riesgo en el robo de 
stock pasa por tenerlo lo más cua-
drado posible, con inventarios regu-
lares, así como por la realización ha-
bitual de listas de artículos de stock 
en negativo. Otro consejo es tener 
especial cuidado en la recepción de 
pedidos, pues es donde más des-
cuadres se producen, y evitar que 
queden ventas pendientes de cerrar 
de un día para otro. Asimismo, hay 
que controlar la duplicidad de artí-
culos con códigos diferentes y tener 
correctamente ubicados los artícu-
los, según explican desde Monse-
gur.

En lo que respecta a la caja, es 
recomendable que la entrada de 
cambios sea obligatoria, si el sof-
tware lo permite, así como controlar 
las cajas independientes. También 
es una medida de prevención la 
asignación de caja por vendedores 
aunque sea sólo durante unos días, 

para aislar el problema de descua-
dre. Si hay turnos diferentes, se 
puede optar por cerrar la caja al me-
diodía, y también se puede contem-
plar la posibilidad de los sistemas 
tipo Cashguard.

Trasladar al personal la intención 
de controlar estas cuestiones es una 
herramienta disuasoria. Otros con-
sejos son proteger la identificación 
manual de stocks, si el programa 
lo permite, o dejar que únicamente 
la realicen los miembros del equipo 
identificados con clave. Desde Mon-
segur también recomiendan tener 
activado un histórico de movimiento 
o “cajas negras” para poder visua-
lizar el rastro de cualquier artículo.

Es mejor no tener fichas de 
cliente “cajón de sastre” o anóni-
mas, pues es muy posible efectuar 
manipulaciones de devoluciones de 
dinero. Esta empresa especializada 
en oficinas de farmacia también se-
ñala que hay que prestar especial 
atención a los descuentos y cam-
bios de precios.

FugAS dE dAToS

Para evitar las fugas de información, 
hay que disponer de sistemas an-
tivirus de coste y actualizados, así 
como activar la opción de Windows 
de AutoUpadate automática o tener 
el software actualizado permanente-
mente de manera manual. Es nece-
sario también hacer firmar contratos 
de confidencialidad a los trabajado-
res y a quien tenga acceso a la in-
formación, puesto que, en caso de 
no haber contrato, el responsable 
es el titular de la farmacia.

En cuanto a las contraseñas, 
se recomienda cambiarlas regular-
mente y combinar números y letras 
minúsculas con mayúsculas. Otra 
medida preventiva es proteger bajo 
llave las copias de seguridad. 
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ñas en una proporción del 90%.  Es 
un perfil real. El problema es que mu-
chas veces empieza en la adolescen-
cia, pero no termina ahí. Hay pacien-
tes que pueden presentar un cuadro 
de 10-15 años de evolución. Hay un 
tercio de afectadas que se recupe-
ran satisfactoriamente, un tercio que 
mantiene algún síntoma pero que es 
funcionante, y otro que se cronifica.

¿En qué casos se cronifica la en-
fermedad?
Se dan varios factores para que esto 
ocurra. Primero, desde el punto de 
vista biológico, ya que la desnutri-
ción y las alteraciones nutricionales 
que producen estos trastornos cau-
san un deterioro cerebral que deja 
una marca que muchas veces es 
irreversible. A esto hay que añadir 
otros elementos como la personali-
dad, conflictos familiares o antece-
dentes traumáticos que el individuo 
no logra resolver, y que si no se les 
da el tratamiento adecuado desde el 
primer momento, puede ser muy difí-
cil de recuperar.

La doctora Marina díaz Marsá, 
jefa de la unidad de TCA (Tras-
tornos de Conducta Alimentaria) 
del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid y presidenta de la Socie-
dad de psiquiatría de Madrid, in-
siste que el abordaje de la anore-
xia y la bulimia es muy complejo, 
“no es sólo un problema de inges-
ta, sino algo mucho más integral”. 
Esta especialista, directora del 
equipo médico de la clínica Som-
mos desarrollo personal (www.
sommosdesarrollopersonal.es), 
nos explica a qué se enfrentan 
estas pacientes en su día a día.

¿Cuántos pacientes con Tras-
tornos de Conducta Alimentaria 
(TCA) existen en España? 
Es un número importante: la anorexia 
nerviosa afecta aproximadamente al 
1% de las adolescentes, y en el caso 
de la bulimia  nerviosa sería entre un 
2-3%. Aunque la prevalencia no ha 
crecido en los últimos años, probable-
mente ahora hay casos más graves, 
a edades más tempranas o de larga 
evolución, que antes no se veían.

¿A qué edades se están detectan-
do estas enfermedades?
Lo normal es que aparezcan sobre 
los 14-15 años, pero actualmente 
existen casos de pacientes con 10-
11 años, sobre todo niñas.

El perfil se asocia al sexo feme-
nino y a la etapa de la adolescen-
cia. ¿Es así?  
Sí, sigue afectando sobre todo a ni-

¿Qué trastornos físicos acarrean? 
Las complicaciones son múltiples e 
importantes. 
Por ejemplo, los atracones y las pur-
gas producen pérdidas de potasio 
que pueden provocar desde paros 
cardiacos hasta alteraciones en el 
ritmo cardiaco. También cuando se 
mantiene el peso bajo de forma sos-
tenida durante el tiempo aparece la 
amenorrea, por lo que al no existir 
estrógenos, entre otras consecuen-
cias, se deposita el calcio en los 
huesos y aparece la osteoporosis y 
el riesgo de fracturas.
También surgen alteraciones hepáti-
cas, se caen los dientes…

¿y a nivel psicológico?
Puede haber depresión, ansiedad, 
trastornos de la personalidad, pero 
ya sólo la enfermedad en sí es un su-
frimiento mental terrible. La anorexia 
no es un simple no quiero comer, es 
la angustia vital de un individuo que 
quiere evitar el mundo porque le re-
sulta insoportable, y lo hace mediante 
la comida. Estos pacientes al final se 

Trastornos de Conducta
Alimentaria en España
Entrevista a la Dra. Marina Díaz Marsal. Jefa de la Unidad de TCA del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid y Presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid
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quedan aislados, no tienen amigos, 
y con la evolución de la patología es 
fácil que no posean una capacitación 
académica o laboral. Sufren mucho. 
Y luego está la pelea continua contra 
la ingesta calórica a pesar de que ya 
conocen las repercusiones, porque 
no lo pueden evitar.
Es una enfermedad muy compleja 
donde el problema con la comida es 
la punta del iceberg. Debajo puede 
haber antecedentes traumáticos, 
abusos, acoso escolar, conflictos fa-
miliares…

¿Cómo afectan a las relaciones 
afectivas de las pacientes?
Muchas veces son incapaces de 
estar con una pareja. En la adoles-
cencia es todo más fácil y la recu-
peración es mejor, pero cuando los 
trastornos se mantienen en la edad 
adulta las consecuencias son muy 
graves. La enfermedad interrumpe 
tu biografía, tus objetivos, tus me-
tas.

¿podría el farmacéutico comuni-
tario ayudar en la prevención y la 
detección precoz de estas enfer-
medades?
Hay un síntoma importante. Estos 
pacientes van a la farmacia y com-
pran dos tipos de productos en 
cantidades ingentes, de forma con-
tinuada en el tiempo y siempre sin 
prescripción médica: laxantes y diu-
réticos. Incluso es habitual que ad-
quieran cuchillas y cutters para au-
tolesionarse. 

También el farmacéutico puede 
detectar desnutrición si es anore-
xia, ya que con bulimia es más difícil 
porque la pérdida de peso no es tan 
evidente.

Si una chica de 15-20 años com-
pra estos fármacos de forma masiva 
debería intentar derivarle al médico 
explicándole que es necesaria una 
receta para venderle el producto 
porque puede tener consecuencias 
negativas para su salud, o intentar 
hablar con ella o avisar a sus familia-
res si fuera posible.

¿Son necesarias más políticas de 
prevención?
Sí se hacen, pero creo que existe 
poca conciencia de la trascenden-
cia y de la gravedad que puede 
llegar a tener. Se ve como un ca-
pricho de adolescentes que quie-
ren adelgazar, pero ahí subyace 
una imposibilidad y dificultad para 
las relaciones interpersonales, su-
frimiento, baja autoestima, senti-
miento de vacío, conflictos con el 
entorno… Esa conducta esconde 
muchos otros problemas, y quizás 
ese sea el mensaje que habría que 
propagar.

¿Qué tipo de medicación reciben 
estos pacientes?
Antidepresivos para tratar la enfer-
medad afectiva, y muchas veces 
estabilizadores del ánimo tipo topi-
ramato o zonisamida para contro-
lar la impulsividad y los atracones 
de purga. En casos graves también 
antipsicóticos atípicos a dosis bajas 
que logran controlar la impulsividad, 
la disforia, y el malestar que les pro-
duce la comida.

Aparte de la medicación, habrá 
también un tratamiento psicoló-
gico…
Claro, siempre es un tratamiento 
combinado: farmacológico y psico-
terapéutico. Uno sin el otro es im-
posible. El primero permite hacer el 
trabajo del segundo porque la pa-
ciente está más estable en cuanto a 
los síntomas, pero si no se trata el 
fondo de la enfermedad, es imposi-
ble avanzar. 

un reciente estudio indica que el 
cerebro no logra recuperarse al 
100% en el caso de las anoréxi-
cas. ¿por qué ocurre esto?
Porque el organismo no puede volver 
a la situación inicial. Cuando existe 
una desnutrición mantenida en el 
tiempo llega un momento en el que 
el cerebro es incapaz de revertir las 
consecuencias.

¿A qué secuelas se enfrentan es-
tas pacientes?
Sobre todo a nivel de funcionamiento 
ejecutivo. Son incapaces de planificar 
cosas nuevas, de mantener la aten-
ción, dificultades en la abstracción... 

A raíz de los datos extraídos del 
estudio que comentabas, hemos 
realizado otro en el Hospital Niño 
Jesús de Madrid con pacientes ado-
lescentes y adultas. El primer gru-
po no tiene todavía esa alteración 
cerebral, y sin embargo las adultas 
presentan dificultades de funciona-
miento cognitivo. Hemos compro-
bado también que si se analiza la 
inflamación según va avanzando la 
anorexia o la bulimia, que es un dato 
de enfermedad del sistema nervioso 
central, aunque exista en todas las 
pacientes, se hace más presente en 
las adultas, que es donde se detecta 
esta disfunción neuropsicológica. 

Lo que queda claro es que el 
mantenimiento de estas patologías 
a lo largo del tiempo va producien-
do inflamación del sistema nervioso 
central y deterioro cognitivo, y fruto 
de este último, alteraciones en las 
funciones ejecutivas.

¿Son enfermedades con muchas 
recaídas?
Sí, porque si el tratamiento no ha 
sido totalmente eficaz, cualquier 
cosa puede descompensar al pa-
ciente. De hecho, siempre se habla 
de un periodo mínimo de seguimien-
to de 5 años.

Es necesario que se desmitifique 
que la anorexia o la bulimia nerviosa 
son patologías en las que basta so-
lucionar el problema de la ingesta de 
alimentos, son pacientes que nece-
sitan mucho amor y que precisan un 
tratamiento que va mucho más allá: 
que aprendan  a establecer relacio-
nes interpersonales, a controlar su 
impulsividad, tener una autoestima 
que les permita estar en el mundo, 
en el caso de antecedentes traumá-
ticos hay que tratarlos… El abordaje 
no es sólo un problema de ingesta, 
sino algo mucho más integral. 
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desarrollar caries e inflamación gin-
gival, ya que brackets, arcos y otros 
aparatos ortodónticos comprometen 
la eliminación de biofilm. Los cepillos 
eléctricos con tecnología sónica han 
demostrado mejorar tanto los niveles 
de placa como de sangrado gingival 
en pacientes con ortodoncia fija6. 

Modo dE ACCiÓn

Las nuevas generaciones de cepillos 
eléctricos disponen de cabezales cu-
yos filamentos se mueven a gran ve-
locidad en sentido lateral, lo que se 
conoce como tecnología sónica1: la 
vibración de los filamentos del cepillo 
(entre 16.000 y 45.000 movimientos 
por minuto, frente a los 300 a los 
que puede llegar a generar un cepillo 
manual) emite vibraciones acústicas 
de alta frecuencia (entre 260-500 Hz) 
durante el cepillado.

Así, además de la acción mecáni-
ca antiplaca realizada por los filamen-
tos, los usuarios se benefician de la 
acción acústica e hidrodinámica:

Las ondas acústicas emitidas por 
la alta velocidad a la que se mueven 
los filamentos, se transmiten a través 
de la saliva, ejerciendo campos de 
presión que desorganizan el biofilm 
y evitan su adhesión, incluso a una 
distancia de 3 milímetros entre los 
filamentos y el diente. Además, de-
bido al movimiento vibratorio, se ge-
neran en la saliva diminutas burbujas 
ricas en oxígeno, creando un entor-

L
os cepillos eléctricos están in-
dicados para todo el mundo, 
pero resultan especialmente 
útiles en personas con dificul-

tades para realizar una correcta hi-
giene bucal: limitaciones de destreza 
manual (artrosis, artritis, etc.),  disca-
pacidades, ancianos, etc.

Desde un punto de vista más am-
plio, multitud de estudios han demos-
trado los múltiples beneficios de esta 
tecnología en situaciones específicas, 
como pacientes con enfermedad 
periodontal, con implantes, con tra-
tamiento ortodóntico o con discapa-
cidad, para quienes es esencial la eli-
minación exhaustiva del biofilm bucal, 
a fin de evitar posibles complicaciones. 

En los pacientes con enfermedad 
periodontal,  el éxito post-tratamiento 
depende de muchos factores, pero el 
éxito a largo plazo depende del nivel 
de eliminación del biofilm. Es sabido 
que estos pacientes suelen tener un 
inadecuado control del biofilm bucal y 
presentan frecuentes recaídas. Diver-
sos estudios clínicos2,3 avalan la efica-
cia y la seguridad del uso de cepillos 
eléctricos en estas situaciones.

Asimismo, en los pacientes con 
implantes dentales, el acúmulo de 
biofilm puede derivar en el desarro-
llo de enfermedades periimplantarias 
(mucositis periimplantarias y periim-
plantitis). Los cepillos eléctricos con 
tecnología sónica han demostrado 
ser seguros en pacientes con próte-
sis fijas o implantes4,5.
Por otra parte, los pacientes con or-
todoncia fija tienen mayor riesgo de 

no desfavorable para el crecimiento 
de colonias anaerobias en las zonas 
interdentales y subgingivales1.

Al alcanzar zonas de difícil ac-
ceso, la tecnología sónica también 
contribuye a diluir y eliminar las toxi-
nas producidas por las bacterias que 
viven en ellas. 
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Cepillos eléctricos 
con tecnología sónica
Dr. Xavier Calvo. Periodoncista 
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Terminología en 
epidemiología del cáncer
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

E
xisten múltiples términos 
que se aplican especial-
mente en cáncer, o bien de 
forma general en cualquier 

patología, que es preciso conocer 
su significado exacto. Se describen 
a continuación los términos más 
habitualmente expresados en la 
epidemiología del cáncer.

• incidencia: Es el número de nue-
vos casos diagnosticados de una 
determinada enfermedad en una 
determinada población (por ejem-
plo, hombres en España) y en un 
tiempo concreto (habitualmente un 
año). Se suele expresar como tasa 
por 100.000 habitantes y año. Así, 
si a 31/12/2015 había en Espa-
ña 22.809.420 hombres y duran-
te 2015 se diagnosticaron 15.808 
nuevos casos de cáncer de pulmón, 
la tasa cruda de incidencia era de: 
(15.808/22.809.420)*100.000 = 69,3
casos por 100.000 hombres.

• prevalencia: Es el número de 
casos existentes totales (nue-
vos más antiguos) que presentan 
una determinada enfermedad en 
una determinada población en un 
tiempo determinado (usualmente 
un año). Entonces, si en nuestro 
país había 23.710.132 mujeres en 
2012 y se contabilizaron un to-
tal de 22.887 casos de cáncer de 
mama, la tasa de prevalencia fue 
de: (22.887/23.710.132)*100.000 
= 96,5 casos por 100.000 mujeres.

• Mortalidad: Es el número de 
fallecimientos que presentan las 
personas que padecen una deter-
minada enfermedad en una deter-
minada población y en un tiempo 
determinado. Si en 2014 hubo 
3.193 hombres que murieron como 
consecuencia del cáncer de pán-
creas y la población masculina en 
dicho año era de 22.826.546, la 
tasa cruda de mortalidad fue de: 

(3.193/22.826.546)*100.000 = 13,98
muertes por 100.000 hombres.

• Supervivencia: Es el porcentaje 
de pacientes que permanecen vi-
vos tras un tiempo (usualmente a 
los 5 años) desde el diagnóstico 
de una determinada enfermedad. 
Por tanto, cuando se indica que la 
tasa de supervivencia a 5 años en 
cáncer de colon en estadio IIIB es 
del 69%, se indica que 69 personas 
de cada 100 que se hallen en dicho 
estadio seguirán vivas a los 5 años 
del diagnóstico.

Finalmente, si se indica que la me-
diana de supervivencia general de 
un tipo de cáncer es de 4 años, 
quiere decir que a los 4 años per-
manecen vivos aún, sobreviven, 
el 50% de la población afectada 
mientras que la otra mitad habrá 
fallecido. 
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El cáncer en España
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

E
l cáncer ha sido y es un 
problema de salud de enor-
me magnitud en cualquier 
país desarrollado. La Socie-

dad Española de Oncología Médica 
(SEOM) ha editado un interesante in-
forme que describe la situación en Es-
paña, comenzando por indicar que el 
número de nuevos casos aumentará. 

En España se observó una inci-
dencia en 2015 de 247.771 nuevos 
casos (64% en hombres), siendo en 
general los más frecuentes: colorrec-
tal, próstata, pulmón, mama y vejiga. 
En hombres, próstata (n: 33.370), 
colorrectal (n: 24.764) y pulmón (n: 
22.430) fueron los más frecuentes, 
mientras que en mujeres lo fueron 
mama (n: 27.747), colorrectal (n: 
16.677) y útero (n: 6.160). El número 
de nuevos diagnósticos ha aumenta-
do en los últimos 20 años (por au-
mento de la población, técnicas de 
detección precoz y aumento de la 

esperanza de vida),  especialmente 
en próstata (hombres) y colorrectal 
(ambos sexos).

La prevalencia del cáncer es im-
portante, tanto es así que constituye 
la tercera causa de ingreso hospi-
talario (3,56 millones de estancias 
hospitalarias), sólo superado por en-
fermedades del aparato circulatorio 
y respiratorio. En hombres, los tipo 
de cáncer más prevalentes son prós-
tata, colon y vejiga, mientras que en 
mujeres se observan con mayor fre-
cuencia el de mama, colon y útero.

La mortalidad, a pesar de los 
enormes avances en la terapéutica 
oncológica, es elevada, constituyen-
do la primera causa de muerte en 
España en hombres (65.014 falleci-
mientos) -por delante de enfermeda-
des cardiovasculares respiratorias- y 
la segunda en mujeres (41.020 fa-
llecimientos) -entre enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias. En 

consecuencia, 1 de cada 3 muertes 
en hombres y 1 de cada 5 en mu-
jeres se han debido a cáncer. No 
obstante, es importante indicar que 
la mortalidad anual por tumores en 
España está descendiendo progresi-
vamente (1,32% al año), a pesar del 
incremento en la incidencia, reflejan-
do una mejora importante de la su-
pervivencia, que se sitúa en un 53% 
a los 5 años, similar a la observada 
en los países de nuestro entorno.

Un aspecto importante del infor-
me es la distribución de casos de 
cáncer atribuibles a un factor pre-
venible no muy estudiado con ante-
rioridad, la obesidad, estimándose 
que ello afecta principalmente al de 
mama (23,8%), útero (21,2%), riñón 
(13,7%) y colon (12,2%), principal-
mente.

Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM). Las Cifras del Cán-
cer en España, 2017. 



Aspirina en reducción 
del cáncer colorrectal
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

E
l cáncer colorrectal es la más 
importante causa de muerte 
por cáncer en nuestro país 
(11.781 muertes en 2014). 

La aspirina (AAS) se ha mostrado 
como un factor protector de diver-
sas patologías, entre ellas el cáncer 
colorrectal. Sin embargo, la ingesta 
continua de AAS no está exenta de 
riesgos, incluyendo la hemorragia 
gastrointestinal, lo cual aumenta con 
la edad, la dosis y la duración del 
tratamiento. Por ello, resulta impres-
cindible determinar los subgrupos de 
individuos en los que los beneficios 
obtenidos superen los potenciales 
eventos adversos, así como la dosis 
idónea que debiera administrarse.

Con dicho objetivo, unos inves-
tigadores de la Universidad de Har-
vard (Boston, Massachussetts, USA) 
han iniciado el estudio ASPIRED 
(ASPirin Intervention for the REDuc-
tion of colorectal cancer risk), ensa-
yo clínico prospectivo, doble ciego, 
controlado por placebo que constará 
de 3 brazos diferenciados: dos con 
AAS (81 mg/d y 325 mg/d) y uno con 
placebo, en donde se evaluará a 180 
personas (60 en cada brazo de estu-
dio), mayores de 18 años y menores 
de 80, con un estatus ECOG de 2 o 
inferior, a los que se haya intervenido 
para resecar al menos un adenoma 
en los 9 meses previos y no hubieran 
tomado AAS en los últimos 6 meses. 

El objetivo principal del estu-
dio es examinar el efecto de la ad-
ministración del fármaco sobre los 
metabolitos de prostaglandina uri-
naria. Así, la hipótesis principal que 

se testará es que el AAS (a las dosis 
evaluadas) reduce los metabolitos de 
prostaglandina urinaria hasta unos 
niveles que se han asociado con un 
nivel bajo de riesgo de incidencia de 
neoplasia colorrectal. En consecuen-
cia, la variable principal que analizará 
será el efecto sobre la reducción de 
la excreción urinaria de metabolitos 
de prostaglandina, un biomarcador 
del tono de prostaglandina, lo que se 
asocia con un riesgo bajo de neopla-
sia colorrectal.

El ensayo comenzó el 13 de ene-
ro del presente año; los pacientes 
acudirán a dos visitas de control 
mientras toman diariamente su trata-

miento de estudio durante 8-12 se-
manas. El estudio analizará el efecto 
del fármaco sobre el biomarcador 
elegido, así como la relación entre 
la dosis y el efecto. Con ello se po-
dría determinar la población diana a 
quien más beneficiaría la administra-
ción del fármaco, así como la dosis 
más idónea, que equilibra el benefi-
cio con el daño potencial.

Drew D, Chin S, Gilpin K, Parziale 
M, Pond E, Schuck M, et al. ASPi-
rin Intervention for the REDuction of 
colorectal cancer risk (ASPIRED): a 
study protocol for a randomized con-
trolled trial. Trials. 2017;18:50. 
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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

Far+Check, el nuevo programa

de consejo nutricional y

recomendación de productos

basado en el análisis corporal. 

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

Chequeo de salud en farmacia

www.farmascheck.com
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cos y realizar deportes como natación 
o bicicleta fija, al igual que caminar al 
menos 30 minutos todos los días. 
También son recomendables los ejer-
cicios anti-estasis venoso (figura 1).

obesidad: Intentar evitar o corregir el 
exceso de peso (dieta, ejercicio físico).

bipedestación prolongada: Se de-
ben evitar situaciones que supongan 
períodos prolongados de bipedesta-
ción inmóvil. En los casos en que sea 
inevitable, usar medias de compre-
sión y realizar movimientos giratorios 
del tobillo y estiramientos de piernas.

calzado y vestimenta: Evitar pren-
das excesivamente apretadas que 
dificulten el retorno venoso. Reco-
mendar el uso de calzado cómodo y 
fresco con un tacón de menos de 3 
cm de altura (en caso de pies planos, 
usar plantillas).

evitar el estreñimiento para prevenir 
la hiperpresión abdominal, que favore-
ce la aparición y desarrollo de la EVC.

Reposo con elevación de los miem-
bros inferiores sobre el nivel del co-
razón durante 15-30 minutos varias 
veces al día, para reducir la sinto-
matología y el edema, acompañados 
de masajes ascendentes. Durante el 
descanso nocturno elevar las piernas 
entre 20-25 cm, para reducir el ede-
ma, lo que favorece la colocación de 
la compresión elástica diaria.

evitar exposición solar prolongada 
(playa, piscina) o a altas temperatu-
ras (braseros, estufas) de forma con-
tinuada.

Hidroterapia (Cura de Kneipp): Du-
chas y masajes con agua fría o bien 
alterando agua fría con tibia para esti-
mular el tono venoso.

E
l papel del farmacéutico 
como agente sanitario es 
primordial en síntomas me-
nores y seguimiento de en-

fermedades crónicas, como es el 
caso de la EVC, debido a su proximi-
dad con el paciente y al conocimien-
to de los fármacos.

El tratamiento de la enfermedad 
venosa crónica (EVC) se debe basar 
en las características de la persona 
y sus expectativas, factores de ries-
go, enfermedades coexistentes, ex-
tensión de la enfermedad, presencia 
de sintomatología, en su calidad de 
vida y en la posibilidad de ofrecer un 
beneficio duradero, ya sea con res-
pecto a la apariencia o la mejoría de 
los síntomas.

Los pilares básicos del tratamien-
to de la EVC son la modificación del 
estilo de vida, la compresión elástica, 
los fármacos flebotónicos, la escle-
roterapia y los tratamientos quirúrgi-
cos, ya sean solos o combinados. 

Reservando la prescripción mé-
dica y quirúrgica en aquellos casos 
en los que se requiera, el farmacéu-
tico debe, mediante la indicación far-
macéutica, aliviar los síntomas de la 
EVC seleccionando, bajo su criterio, 
EFP, fitoterapia y terapia compresiva, 
según desarrollamos en el presente 
documento.

1. Recomendar un tratamiento no 
farmacológico

1.1. Medidas Higiénico-dietéticas

ejercicio físico: Estimula la función 
de la bomba muscular y el retorno 
venoso, reduce peso. Se recomienda 
evitar deportes de contacto o estáti-

Enfermedad venosa crónica 
indicación farmacéutica (1/2)
Iria Rodríguez Reino. Farmacéutica

Figura 1. Algunos ejercicios antiestasis venoso

1. Separe y junte las puntas de los pies. 2. Balancee suavemente los pies,
    de los dedos a los talones.

3. Eleve los talones apoyándose
    en la punta de los pies,
    20 veces aproximadamente.

4. Realice masajes con agua fría
    desde el pie hasta la rodilla.

5. Procure mantener las piernas
    elevadas apoyando las pantorrillas
    en un taburete.

Sentada
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masaje: En sentido ascendente ha-
cia el muslo, puede mitigar la sinto-
matología venosa.

Fármacos: Las pacientes con inges-
ta prolongada de anticonceptivos y 
algunos tratamientos con hormonas 
femeninas deben tener precauciones, 
pues se pueden agravar los síntomas 
de pesadez e hinchazón de las pier-
nas, sobre todo si existen factores 
predisponentes, además de favorecer 
el desarrollo de trombosis venosas.
 
cuidado de la piel: Mantener la piel 
hidratada para impedir la formación 
de grietas. Es imprescindible una in-
gesta de agua adecuada.

1.2. Terapia compresiva. 

La terapia compresiva sigue siendo 
la piedra angular del tratamiento con-
servador de la EVC por su fácil uso, 
naturaleza no invasiva y por su efica-
cia en el descenso de la hipertensión 
venosa.

La compresión externa de la ex-
tremidad reduce el diámetro de las 
venas y hace que las válvulas vuelvan 
a ser competentes. Ha demostrado 
la capacidad para reducir el edema y 
la presión venosa, mejorar la bomba 

muscular y la microcirculación de la 
piel, reduciendo los síntomas. Está 
indicada en todos los pacientes con 
EVC como primera línea de trata-
miento.

Se dispone al menos de dos siste-
mas de compresión (elástica o inelás-
tica) que se distinguen en cuanto al 
momento en el que actúan. En el pre-
sente documento hablaremos de las 
medias de compresión elástica por 
ser motivo de consulta frecuente en 
la farmacia.

1.2.1. Medias de compresión
gradual elástica

La compresión elástica es la medida 
conservadora que ha demostrado 
ser más eficaz en el tratamiento de 
la enfermedad venosa crónica, si se 
emplea de manera correcta. Están 
hechas de tejido elástico. Se con-
feccionan con longitud diferente, 
en diferentes tallas y difieren en la 
presión que ejercen sobre el tobillo. 
La presión ejercida por una media 
elástica se expresa en milímetros de 
mercurio (mmHg). La compresión ha 
de ser decreciente y la pérdida de 
presión debe ser del 60%, de for-
ma que en el pie se realiza la máxi-
ma presión (100%), en la pantorri-

lla (70%), en la rodilla (50%) y en el 
muslo el 40%.

clasificación
a) Según la presión hidrostática ejer-
cida a nivel del maléolo: 
· Medias de compresión ligera.
· Compresión moderada.
· Compresión normal.
· Compresión fuerte.
· Compresión muy fuerte.
La indicación de cada clase guarda 
relación directa con la severidad de 
la enfermedad, la mayor sintomatolo-
gía o gravedad de las complicaciones 
(Tabla 1).

b) Según la longitud:
A-D: Media cuya longitud llega como 
máximo a la altura de la rodilla.
A-F: Media cuya longitud llega como 
máximo a la altura del muslo.
E-T: Media entera o panty con cierre 
en la cintura.
Es fundamental adaptar la talla de 
media a cada paciente, siguiendo las 
indicaciones de cada fabricante. Se-
ría conveniente ponerse las medias 
antes de levantarse de la cama, mo-
mento en que las venas de las pier-
nas estarán menos repletas.

La mayoría de los pacientes res-
ponderán bien al uso de medias cor-
tas (hasta la rodilla), pero en aquellos 
que presenten varices sintomáticas 
en el muslo está indicado el uso de 
medias altas.

contraindicaciones
Existen contraindicaciones de utiliza-
ción (SEACV, 2003).

Absolutas 
• Isquemia arterial de extremidades 
con un índice tobillo/brazo ≤ 0,6
• Dermatitis (alérgica o séptica)
• Artritis reumatoide en fase aguda
• Hipersensibilidad o alergia al tejido.

Relativas
• Índice tobillo/brazo entre 0,7-0,8
• Insuficiencia cardiaca inestable
• Hipertensión arterial no controlada.

1. Con las piernas levantadas y
    extendidas, flexione y extienda
    alternativamente los dedos de los
    pies 20 veces.
  

1. Póngase de puntillas varias veces.

2. Con las piernas levantadas y extendidas,
    gírelas en movimiento rotatorio alternativo
    en ambos sentidos, 10 veces.

2. Camine sobre los talones unos minutos.

3. Con las piernas extendidas,
    sepárelas y júntelas 15 veces.

3. Camine de puntillas unos minutos.

4. Levante alternativamente las piernas
    flexionadas.

Tumbada

de pie
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instrucciones para la correcta toma 
de medidas
Es fundamental dar la compresión in-
dicada por el médico para que la ac-
ción compresiva sea la prescrita, se 
eliminen los síntomas y la enfermedad 
no evolucione. Para ello es indispen-
sable una toma de medidas precisa.
Las medidas deben tomarse por la 
mañana al levantarse o después de 
estar al menos 20 minutos con las 
piernas extendidas y levantadas, que 
es el momento en el que las venas de 
las piernas están menos repletas.
Con los pies descalzos y sobre el 
suelo se mide:
• El contorno del tobillo 3 cm por en-
cima del maleolo (en su parte más 
fina).
• El contorno de la pantorrilla.
• El muslo a la altura de su centro.

recomendaciones al paciente en el 
uso de medias de compresión:
• Hacer comprender al paciente que 
las medias son un tratamiento nece-
sario para su circulación, por tanto 
debe ponérselas todas las mañanas al 
levantarse aunque no salga de casa.
• Para una mayor facilidad se pueden 
poner polvos de talco en las piernas.
• Se vuelve la media del revés hasta 
la puntera y desde ahí se extiende a 
lo largo de la pierna.
• Para un correcto mantenimiento 
de la compresión: lavarlas con agua 
templada y jabón neutro para pren-
das delicadas. Colocarla sobre una 
toalla o periódico (no escurrirlas). 
Secarla lejos de una fuente de calor 
(secadora, radiador..)

2. indicar un medicamento

2.1. Fármacos flebotónicos 
o venoactivos (ATC C05)

Los flebotónicos conforman un grupo 
heterogéneo de sustancias naturales 
y sintéticas que actúan sobre distin-
tos pasos de la fisiopatología de la 
EVC con la intención de mejorar los 
síntomas y detener la evolución de la 
enfermedad.

Los fármacos flebotónicos más utili-
zados se pueden ver en la tabla 2. 

2.2. Sustancias tópicas
Además de los medicamentos sus-
ceptibles de publicidad al público 
(MSP) y medicamentos sin receta 
médica (MSR) de administración por 
vía oral, la recomendación de espe-
cialidades tópicas en una fase de sín-

tomas menos intensos, o como co-
adyuvante al tratamiento oral, puede 
y debe ser realizada activamente por 
el farmacéutico.
En cuanto a los preparados de admi-
nistración tópica, disponemos de va-
rios principios activos de gran interés 
para aliviar los síntomas de la IVC y 
mejorar la patología.

grado de compresión indicaciones

Ligera
(18-21 mmHg)

Varices de pequeño tamaño escasamente
sintomáticas: C0,C1,C2.

Situaciones de riesgo: bipedestación
prolongada, Embarazo.

normal-Moderada
(22-29 mmHg)

C0, C1 con síntomas intensos. C2, C3.

Lesiones dermatológicas: C4, C5, C6.

Fuerte
(30-40 mmHg)

Tratamiento del síndrome postrombótico
y úlceras venosas.

IVC muy sintomática.

Tabla 1. Indicaciones del nivel de compresión según Clasificación CEAP y la situación clínica

grupo Compuesto indicación

Flavonoides

FFPM (Fracción 
Flavonoica 
Purificada y 
Micronizada)

Alivio a corto plazo 
del edema y síntomas 
relacionados con la EVC

Hidroxietilrutósidos Alivio de los síntomas 
relacionados con la 
insuficiencia venosa leve de 
las extremidades inferiores

Troxerutina

Alivio a corto plazo 
del edema y síntomas 
relacionados con la EVC

Saponinas
Escina

Ruscus

Flavonoides 
de síntesis

Diosmina sintética

Hidrosmina

Glicosami-
noglucanos

Sulodexida Tratamiento de la IVC

Tabla 2. Algunos de los fármacos venoactivos utilizados en el tratamiento de la enfermedad veno-
sa crónica y sus indicaciones, según su ficha técnica



31

• Hidrosmina.
• Oxerutina.
• Heparinoide.
• Pentosanopolisulfúrico, ácido.
• Geles fríos: en cuya composición apa-
rece mentol, castaño de Indias, rusco 
o árnica, entre otros. Alivian la pesadez 
de las piernas y proporcionan una pro-
longada sensación de frescor. Se apli-
can con un ligero masaje ascendente, 
para favorecer de manera mecánica el 
retorno venoso, y se dejan actuar.

2.3. Tratamiento fitoterápico

En la oficina de farmacia disponemos 
de una amplia variedad de plantas 
medicinales con propiedades vaso-

protectoras y venotónicas. La finali-
dad de la fitoterapia es prevenir y/o 
aliviar los síntomas del problema de 
salud en aquellos casos en los que la 
gravedad de los síntomas lo permita.

A continuación, se detallan los 
tratamientos de fitoterapia que po-
demos recomendar con sus propie-
dades, posología, contraindicacio-
nes y posibles RAM: 

• Rusco (Ruscus aculeatus): Las 
ruscogeninas tienen efecto venotóni-
co, antiedema y vasoconstrictor.
• Castaño de Indias (Aesculus hi-
ppocastanum): Su principio activo, 
ESCINA, aumenta la resistencia vas-
cular y disminuye la permeabilidad 
capilar (efecto vitamínico P).

• Vid roja (Vitis vinifera): Los tani-
nos tienen efecto vasoprotector.
• Arándano (Vaccinium myrtillus): 
Contiene antocianósidos que le con-
fiere un efecto vasoprotector. Aumen-
ta la resistencia en vasos y capilares.  
Propiedades antioxidantes
• Ginkgo (Ginkgo biloba): Los gink-
gólidos y flavonoides glicosídicos 
tienen propiedades vasoprotectoras, 
antioxidantes y antiagregantes pla-
quetarios.
• centella (Centella asiática): Efec-
to vasoprotector y antiedematoso de 
los asiaticósidos, que también favore-
cen la síntesis de colágeno.
• Hamamelis (Hamamelis virginia-
na): Contiene taninos y flavonoides. 
Efecto vasoconstrictor. 
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Caso Actuación

Adultos sanos CON signos de alarma
• Aparición de nuevas o extensión de lesiones dermatológicas.
• Sintomatología intensa que interfiere actividades del paciente.
• Afectación del estado de ánimo por la IVC.
• Sospecha de infección.
• Aparición de clínica de alarma: hinchazón de la pierna, 
  enrojecimiento, dolor de la pierna afecta, cordón venoso 
  inflamado (Trombosis venosa superficial o profunda).
• Enfermedad sistémica coexistente (médica: hormonal,
  metabólica, infecciosa; u ortopédica.
• En etapas iniciales (C1).
• En presencia de varices tronculares (Estadío C2).
• En presencia de Edemas maleolares (Estadío C3).
• En fases avanzadas de la enfermedad (Estadío C4).
• En presencia de úlcera venosa cicatrizada o activa (Estadío C6).

DERIVAR AL MÉDICO

Grupos de riesgo en general:
• Embarazo.
• Edad avanzada.
• Trabajadores sedentarios.
• Personas inmovilizadas.
• Disminuídos físicos/psíquicos.

• Medidas higiénico-dietéticas
• Cremas para masaje ascendente
• Medias de compresión decreciente

DERIVAR AL MÉDICO

Adultos sanos SIN signos de alarma

• Medidas higiénico-dietéticas
• Cremas para masaje ascendente
• Medias de compresión decreciente
• Plantas venotónicas en formas
   orales

ESQuEMA dE TRATAMiEnTo
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nombre botánico: 
Aesculus hippocastanum
Castellano: Castaño de Indias
Català: Castanyer bord, 
Castanyer d’Indies
Euskara: Indi-gaztain, Itsas-gaztain
português: Castanheiro-da-India
Français: Marronnier d’Inde
English: Horse Chestnut
italiano: Castagno d’India, 
Ippocastano
deutsch: Rosskastanie
Asturianu: Castañal d’Indies
galego: Castiñeiro das bruxas,
Castiñeiro de Indias 

dESCRipCiÓn

El castaño de Indias  es un hermoso 
árbol que llega a alcanzar un porte 
monumental. Pertenece a la familia 
de las Sapindáceas y popularmente 
se le denomina “falso castaño” debi-
do al parecido de sus frutos con los 
del castaño (Castanea sativa). Puede 
crecer hasta 30 metros de altura y 
su tronco llega a tener 5 m de cir-
cunferencia basal. El tronco es recto, 
con la corteza grisácea y lisa en los 
árboles jóvenes y oscura y agrietada 
en los viejos. Las hojas son caducas, 
grandes y opuestas, con  un peciolo 
largo, y están divididas en 5 ó 7 folio-
los desiguales de color verde oscuro 
en el haz y más pálidos en el envés, 
con pelos rojizos en las axilas de los 
nervios. Las flores son blancas, con 
manchas rosadas, y forman inflores-
cencias tipo racimo, dispuestas en 
forma piramidal. El fruto, la “castaña 
de indias”, es una cápsula con un en-
voltorio espinoso que se abre en tres 
partes para liberar las semillas con-
tenidas en su interior (normalmente 
una y en ocasiones hasta tres), de 
unos 5 cm. de diámetro, con piel de 
color marrón oscuro y una destaca-
da marca blanquecina. El fruto es tó-
xico para el hombre.

Se trata de un árbol originario de las 
montañas del norte de Grecia, los 
Balcanes, el Cáucaso y Asia Menor, 
hasta la cadena del Himalaya. Se 
aclimata con facilidad, por lo que se 
encuentra ampliamente distribuido, 
como árbol ornamental, en las calles 
y parques de las regiones templadas 
de todo el mundo.

pARTE uTiLizAdA

Se emplean principalmente las semi-
llas (Hippocastani semen). También 
la corteza (Hippocastani cortex) y, 
ocasionalmente, en medicina popu-
lar, las hojas (Hippocastani folium).

pRinCipALES 
ConSTiTuyEnTES

Entre los principios activos de la se-
milla destaca la escina, una mezcla 
de más de 30 saponinas diferentes. 
En las hojas y la corteza se considera 
que los principios activos fundamen-
tales son los heterósidos cumaríni-
cos: esculósido, fraxósido, escopo-
letósido. 
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Castaño de indias 
(Aesculus hippocastanum L.):
mejora de la circulación 
venosa
Bernat Vanaclocha. Médico fitoterapeuta
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indiCACionES

Semilla: 
La Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) aprueba su uso bien 
establecido para el tratamiento de la 
insuficiencia venosa crónica, carac-
terizada por hinchazón de piernas, 
sensación de pesadez, dolor, can-
sancio, picor, tensión y calambres en 
las pantorrillas. También aprueba su 
uso tradicional, en aplicación tópica, 
para el tratamiento de los síntomas 
de malestar y pesadez de las piernas 
relacionados con trastornos venosos 
leves y para el alivio de los signos 
asociados a contusiones (edema lo-
cal y hematomas).

Corteza:
La EMA aprueba su uso tradicional 
(basado en su uso prolongado) para 
el alivio de los síntomas de malestar 
y pesadez de las piernas relaciona-
dos con la insuficiencia venosa leve. 
También para el alivio sintomático del 
prurito y ardor asociados con las he-
morroides.

Los preparados de corteza de 
castaño de Indias son poco frecuen-
tes en España. Sin embargo, el prin-
cipio activo mayoritario de la corteza, 
el esculósido, figura en diversas es-

pecialidades farmacéuticas antihe-
morrágicas, para el tratamiento de 
la insuficiencia circulatoria venosa y 
cerebral, generalmente asociado a 
otros compuestos: bromelaína, es-
cina, ruscogenina o hesperidina me-
til-chalcona.

poSoLogÍA RECoMEndAdA
poR LA EMA

Semilla:
· Por vía oral (uso bien establecido), 
para adultos y ancianos: extractos es-
tandarizados conteniendo 50 mg. de 
escina, 2 veces al día. Advierte que 
pueden pasar hasta 4 semanas antes 
de notar sus efectos beneficiosos.
· Vía tópica: Aplicar una fina capa 
en el área afectada (piernas o zona 
anal), de 1 a 3 veces al día.

Corteza:
· (Uso tradicional): 275 mg de polvo 
de droga, 3-6 veces al día.

ConTRAindiCACionES

Aunque existen estudios clínicos con 
mujeres embarazadas y se ha obser-
vado ausencia de efectos adversos, 

de acuerdo con la práctica médica 
habitual no debe usarse por vía oral, 
sin supervisión, durante el embarazo 
y la lactancia. Tampoco se recomien-
da su uso en niños.

EFECToS SECundARioS

Los estudios clínicos realizados con 
escina han mostrado una baja inci-
dencia de efectos secundarios (entre 
el 0,6% y 3%), principalmente en for-
ma de molestias gastrointestinales, 
vértigo y dolor de cabeza. 

inTERACCionES

No se han descrito ni para la corteza 
ni para la semilla.

pARA SAbER MáS

Bustamante SE, Torres R, Morales MA. 
Fitofármacos en el tratamiento de la insu-
ficiencia venosa crónica. Revista de Fito-
terapia 2009; 9 (1): 35-51.
EMA-HMPC. Community herbal mono-
graph on Aesculus hippocastanum L., 
cortex. London: EMA. Doc. Ref.: EMA/
HMPC/354156/2011. Adopted: 22 May 
2012.
EMA-HMPC. Community herbal mono-
graph on Aesculus hippocastanum L., 
semen. London: EMA. Doc. Ref.: EMEA/
HMPC/225319/2008. Adopted: 16 July 
2009. 
Vanaclocha B, Cañigueral S (Eds). Fitote-
rapia, Vademécum de prescripción. Dis-
ponible en: http://www.fitoterapia.net. 
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Dispositivos pMDI Ribujet®

(Chiesi)
pMDI 

Autodisparo
Respimat® 

(Boehringer)
Aerolizer® Breezhaler®

34

Administración de fármacos
por vía inhalatoria (2/2)
dispositivos de inhalación
Jordi Giner Donaire. PhD, MsC, Diplomado Universitario en Enfermería. 
Servicio de Neumología. Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Barcelona

34

L 
os diferentes dispositivos de 
inhalación los podemos divi-
dir en inhaladores presuriza-
dos de dosis medida, inhala-

dores de niebla fina e inhaladores de 
polvo seco, además de los nebuli-
zadores que no se tratarán en este 
capítulo. En la figura 1 pueden verse 
todos los dispositivos comercializa-
dos en la actualidad.  

CARTuCHo pRESuRizAdo 
dE doSiS MEdidA (pMdi)

Fueron los primeros dispositivos 
portátiles multidosis aparecidos y 
todavía hoy los más prescritos. Se 
componen de un cartucho presuri-
zado, que es una bombona presuri-
zada a 5 atmósferas, de unos 10 ml 
que con las partículas de fármaco 
en suspensión o disolución. El pro-
pelente que contiene, el HidroFluor-
Alkano (HFA) al ser expuesto a la 
presión atmosférica, se transforma 
de líquido a gas produciendo el ae-
rosol. La válvula dosificadora des-
cansa en una carcasa de plástico, 
al presionar el cartucho se libera la 
dosis depositada en su interior pro-
duciendo el aerosol. 

dispositivos inhaladores presu-
rizados de dosis medida de partí-
culas extrafinas (Modulite®)
Una variante son los pMDI de partícu-
las finas. Se trata de formulaciones en 
solución, lo que obvia la necesidad de 
agitarlos antes de utilizarlos.

En el caso de los pMDI que con-
tienen Formoterol® debe tenerse en 
cuenta que los cartuchos deben de 
guardarse en nevera hasta que se 
empiezan a utilizar, no siendo nece-
sario a partir de ese momento.

dispositivos inhaladores presu-
rizados de dosis medida de auto-
disparo (bAM) (Autohaler® y Easy-
breath®)
Con un diseño similar al pMDI con-
vencional, pero se disparan auto-
máticamente con la inspiración del 
paciente, obviando la necesidad de 
coordinación entre la inspiración y la 
pulsación. Aunque en estos momen-
tos no están comercialmente dispo-
nibles en nuestro país, en un futuro 
próximo volverán a comercializarse.

otros dispositivos presurizados
Compartiendo características de los 
pMDI y de los nebulizadores, se en-
cuentran los inhaladores de niebla 

fina. Actualmente se dispone del 
Respimat Soft Mist®. Este dispositivo 
atomiza la solución de medicamento 
mediante la energía mecánica gene-
rada por un resorte que la comprime. 
La solución liberada atraviesa un fil-
tro con 1.000 orificios (uniblock), que 
divide y reconduce el aerosol al exte-
rior en 2 columnas enfrentadas, que 
colisionan generando la nube fina de 
aerosol. Con ello se obtiene un aero-
sol con una pluma mucho más lenta 
0.8 m/seg frente a los entre 2 y 8 m/
seg de los pMDI y más duradera, 1.2 
seg frente a los 0.15-0.36 seg de los 
pMDI, lo que facilita la inhalación.

CáMARAS dE inHALACiÓn

Las cámaras de inhalación separan 
la boquilla del pMDI de la boca del 
paciente. Esta circunstancia reduce 
la velocidad de llegada del aerosol 
y favorece la evaporación del pro-
pelente, con una disminución del 
tamaño de las partículas y un mayor 
aporte del medicamento en la vía 
aérea. Las cámaras de inhalación 
más utilizadas en nuestro medio 
son: Aerochamber®, Optichamber®, 
Prochamber®, Volumatic® y Vortex®.
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Figura 1. Dispositivos comercializados
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 HandiHaler® 
(Boehringer)

Acuhaler® 
(Diskus®)

Ellipta®

(Glaxo)
Easyhaler®

(Orion)
Forspiro 
(Sandoz)

Genuair® 
(AstraZeneca)

Nexthaler® 
(Chiesi)

Spiromax® 
(Teva)

Turbuhaler® 
(AstraZeneca)

Twisthaler® 
(MSD)
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diSpoSiTiVoS dE poLVo (dpi)

Los inhaladores de polvo seco (DPI, 
dry powder inhaler) generan un ae-
rosol de polvo. Tienen en común que 
son pequeños, portátiles, no contienen 
gases propelentes y se activan con la 
inspiración. El fármaco se encuentra en 
un depósito, en blisters o en cápsulas, 
agregado a lactosa, formando un con-
glomerado. Éste, con la inhalación, de-
bido a las turbulencias producidas, se 
desagrega, impactando las partículas 
de lactosa en la orofaringe, por su ma-
yor tamaño (20-25 μm), y penetrando 
las del fármaco, por su menor tamaño 
(0,5-5 μm), en las vías aéreas inferiores. 
Estos dispositivos requieren de una 
inhalación voluntaria, y enérgica, por 
parte del paciente. La Tabla 1 resume 
las características generales de estos 
dispositivos, que podemos dividir en 
sistemas monodosis y multidosis. 

SiSTEMAS MonodoSiS

El medicamento se encuentra en 
una cápsula de gelatina dura que se 
introduce en el depósito del dispo-
sitivo, se  perfora  y el movimiento 
de la cápsula generado por la inha-
lación produce emisión del aerosol.

Aerolizer®

La boquilla del dispositivo es del 
tipo chimenea, mediante un giro la-
teral permite el acceso a la base que 
al abrirse deja visible el lugar donde 
colocar la cápsula, en la base dis-
pone de 2 pulsadores que deben 
presionarse simultáneamente para 
perforarla. Tiene un tapón protector.

breezhaler®
Es un dispositivo de diseño recien-
te, parecido al Aerolizer®. A diferen-
cia del anterior la boquilla se abre 
doblándose sobre el propio dispo-
sitivo. Dispone de tapón protector.

Handihaler®
Consta de 3 piezas unidas por un sis-
tema de bisagra, la tapa al abrir lateral-
mente deja al descubierto la boquilla, 
que se debe desplazar para colocar 
la cápsula,  una vez cargada es nece-
sario volver a encajar la boquilla para 
perforarla con el pulsador lateral.

SiSTEMAS MuLTidoSiS

Los DPI multidosis se caracterizan 
por el hecho de tener el principio 
activo en un reservorio o precarga-
do en blisters. Los primeros dispo-
nen de un contenedor del fármaco y 
un sistema dosificador. Los segun-
dos, la dosis está cargada en blis-
ters que, al accionar el dispositivo, 
son destapados o agujereados. To-
dos ellos disponen de contador de 
dosis restantes. 

Accuhaler® 
(o diskus® fuera de España)
Dispositivo con las dosis dispuestas 
en blísters enrollados dentro del in-
halador. Se abre girando la carcasa 
externa que deja al descubierto la 
boquilla y una palanca. Al pulsarla 
se desliza el obturador de la boqui-
lla y destapa un blister. Tras la inha-
lación, basta con volver a girar, en 
sentido contrario, la carcasa exter-
na (sin subir la palanca). 

Ellipta®
Versión moderna del dispositivo Ac-
cuhaler®. El fármaco está dispuesto 
en blisters como en el caso anterior, 
uno o dos dependiendo de la pre-
sentación, que al abrir el dispositivo 
automáticamente destapa y queda 
cargado. 

Easyhaler®
El depósito de polvo se encuentra 
en el cuerpo del inhalador. Para 
cargarlo debe accionarse la parte 
superior del inhalador que, cuan-
do tiene el protector de la boquilla 
colocado, impide que se active por 
error. El fabricante recomienda agi-
tarlo antes de su uso.

Forspiro®
Su diseño es parecido al Ellipta®, 
contiene el fármaco en blisters, para 
su utilización debe abrirse el pro-
tector de la boquilla, levantarla (se 
carga un nuevo blíster) y al bajarla 
se agujerea y está listo para su uso. 
Los blisters utilizados aparecen por 
el lateral del dispositivo. 

genuair®
Se trata de un moderno dispositivo 
basado en el antiguo Novolizer®. In-
corpora diversos sistemas de segu-
ridad: un mecanismo para evitar la 
repetición inadecuada de la dosis si 
no se ha inhalado, un ruido cuando 
la inhalación ha sido efectiva (clic), 
un sistema de bloqueo al final de la 
última dosis y una ventana de colo-
res para avisar de que la dosis está 
preparada (verde) y que la inhala-
ción ha sido efectiva (rojo). 



Capaz de inhalar
de forma voluntaria

Inhalación enérgica

NoSí

No Sí

No

pMDI + Cámara BAI
Respimat

pMDI +/- Cámara BAI
Respimat + Cámara

pMDI + Cámara BAI
Respimat DPI

pMDI + Cámara BAI
Respimat + Cámara DPI

Sí
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nexthaler®
Dispositivo de polvo con partículas 
extrafinas. De diseño compacto, la 
tapa se desliza sin separarse del 
dispositivo, y al abrirlo prepara au-
tomáticamente la dosis. Cuando la 
inhalación ha sido correcta, se oye 
un “clic”; en caso contrario, se de-
berá volver a efectuar la maniobra. 
Si se cierra el dispositivo sin inhalar 
el fármaco, la dosis vuelve al reser-
vorio sin perderse. El contador de 
dosis no cambia si no se ha realiza-
do una inhalación correcta.

Spiromax®
Dispositivo parecido a un pMDI. El 
fármaco en polvo está ubicado en 
un contenedor que automáticamen-
te, al abrirlo, entrega la dosis a la 
zona de inhalación.

Turbuhaler®
Recibe este nombre por las turbu-
lencias que se producen en el flujo 
inspiratorio al pasar por el conducto 
helicoidal situado en la boquilla. Dis-
pone de un contenedor de fármaco 
que lo suministra a un sistema de 
enrasadores que a su vez lo trans-
portan a la zona de inhalación. El 
dispositivo tiene un contenedor con 

un desecante (silicagel) en la base, 
para evitar la humedad en esta zona 
(es el que ocasiona el ruido cuando 
se agita el dispositivo, no la medica-
ción restante).

Twisthaler®
Dispositivo similar al anterior. Al des-
taparlo se carga automáticamente. Al 
llegar a la última dosis se bloquea, para 
impedir su utilización una vez vacío.

ELECCiÓn dEL diSpoSiTiVo

Dependiendo de las características 
del paciente en cuanto a flujo inspi-
ratorio y capacidad de inspiración, la 
Figura 2 puede ser de utilidad para la 

decisión del dispositivo a prescribir, 
teniendo en cuenta las disponibilida-
des farmacológicas. Cada vez más 
se insiste en la importancia de com-
partir esta decisión con el paciente, 
dado que la satisfacción del paciente 
con el dispositivo aumenta su adhe-
sión al tratamiento y con ello mejora 
la evolución de la enfermedad.
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características
Accuhaler Aerolizer Breezhaler Ellipta Easyhaler Forspiro Genuair

*

Handihaler Nexthaler

*

Spiromax Turbuhaler Twisthaler

Tapa integrada sí no no sí no sí no no sí sí no no

Contador dosis sí - - sí sí sí sí - sí sí sí sí

Precisa agitación no no no no sí no no no no no no no

Carga automática no no no sí no no no no sí sí no sí

Doble cargadosis no no no no no no no no no no no no

Pérdida de dosis sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Percepción inhalación sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Eficacia
no sí sí no no no sí sí sí no no no

no sí sí no no no sí sí sí no no no

Bloqueo última dosis no no no no no sí sí no no no no sí

Resistencia (kPa0,5L/min) 0,027 0,019 0,017 0,027 - - 0,031 0,058 0,036 - 0,039 -

Flujo inspiratorio (L/min) 72 102 111 774 - - 64 37 54 - 54 -

Depósito pulmonar (%) 12-37 13-28 36 18-31 30-34 16-22 56 14-38 36-37

audible

visible

Tabla 1. Características de los dpi’s. Aerolizer® y Breezhaler® (Novartis Farmacéutica S.A.); HandiHaler® (Boehringer Ingelheim); Acuhaler® (Diskus®) 
y Ellipta® (Glaxo Group); Easyhaler® (Orion Corporation); Forspiro (Sandoz Farmaceutica); Genuair® (AstraZeneca); Nexthaler® (Chiesi España); Spiro-
max® (Teva Pharma); Turbuhaler® (AstraZeneca); Twisthaler®  (Merck Sharp & Dohme).

Figura 2. Elección del dispositivo. Modificada de Dekhuijzen, Respi Med, 2013

Coordinación

pMDI+Cámara
Nebulizador
Respimat
+Cámara
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características
Accuhaler Aerolizer Breezhaler Ellipta Easyhaler Forspiro Genuair

*

Handihaler Nexthaler

*

Spiromax Turbuhaler Twisthaler

Tapa integrada sí no no sí no sí no no sí sí no no

Contador dosis sí - - sí sí sí sí - sí sí sí sí

Precisa agitación no no no no sí no no no no no no no

Carga automática no no no sí no no no no sí sí no sí

Doble cargadosis no no no no no no no no no no no no

Pérdida de dosis sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Percepción inhalación sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Eficacia
no sí sí no no no sí sí sí no no no

no sí sí no no no sí sí sí no no no

Bloqueo última dosis no no no no no sí sí no no no no sí

Resistencia (kPa0,5L/min) 0,027 0,019 0,017 0,027 - - 0,031 0,058 0,036 - 0,039 -

Flujo inspiratorio (L/min) 72 102 111 774 - - 64 37 54 - 54 -

Depósito pulmonar (%) 12-37 13-28 36 18-31 30-34 16-22 56 14-38 36-37

Técnica de utilización de los 
dispositivos de inhalación

A  pesar de que cada dispositivo re-
quiere de unas maniobras propias, 
podemos generalizar la técnica en 
los siguientes pasos, que seguida-
mente serán descritos:
1. Destapar / Agitar / Cargar
2. Espiración máxima
3. Inspiración:
- Lenta con pMDI y cámaras
  de inhalación
- Enérgica con los DPI
4. Apnea
5. Enjuagarse la boca

dESTApAR

Cualquiera de los dispositivos des-
critos debe destaparse para poder 
inhalar el aerosol que genera. Aun-
que sea obvio, algunos pacientes 

los utilizan, erróneamente, sin des-
tapar. Además el hecho de taparlos 
asegura que no entra ningún ele-
mento extraño (polvo, etc.) cuando 
se llevan en un bolso, bolsillo, etc. 

AgiTAR

Es necesario con los dispositivos 
pMDI, excepto los preparados en 
disolución, y el DPI Easyhaler®. 
Agitar el dispositivo pMDI, ya sea 
antes de su uso o entre dosis suce-
sivas, sirve para que se dispersen 
las partículas de fármaco y evitar su 
sedimentación en el propelente, lo 
cual no garantizaría una dosis uni-
forme de fármaco. En el caso del 
DPI Easyhaler® el fabricante reco-
mienda agitar el dispositivo 3 ó 4 

veces para el polvo se desapelma-
ce antes de su dosificación.  

CARgAR

Paso que en algunos DPIs se ob-
via (Ellipta®, Nexthaler®, Spiromax® 
y Twistshaler®), ya que se cargan 
automáticamente al abrirlos. El 
resto de DPIs deben cargarse pre-
viamente a la inhalación y es im-
portante no mantener presionado 
el dispositivo de carga durante la 
inhalación, sobre todo en los DPIs 
Monodosis, ya que se impediría 
el movimiento de la cápsula. En 
el caso de los pMDI es importan-
te que se realice justo antes de la 
inhalación. En los pMDI con cá-
mara debe realizarse la inhalación 
sin demora tras la carga, en unos 
3 segundos, ya que las partículas 
de fármaco aerosolizadas perma-
necen suspendidas en la cámara 
durante unos 10 segundos.
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destapar

inspiración
Lenta

pMdi / Cámara
Respimat®

dpi

Enérgica

Apnea 10 seg. Enjuagar la boca

Agitar / Cargar Espiración

Figura 3. Técnica de utilización de los dispositivos de inhalación.
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ESpiRACiÓn MáxiMA

Debe de ser hasta volumen residual, 
sin ella el paciente no podrá reali-
zar posteriormente una inspiración 
máxima.

inSpiRACiÓn

Debe realizarse desde volumen re-
sidual hasta capacidad pulmonar 
total, para así favorecer el reparto 
uniforme por todo el árbol bron-
quial. Si la inspiración no es máxi-
ma el aerosol quedará concentrado 
en la parte central de la vía aérea, 
donde no podrá ser absorbida, y 
por tanto, no tendrá el efecto te-
rapéutico esperado. La inspiración 
debe ser:

Lenta: en los dispositivos pMDI 
solos o con cámara de inhalación 
(flujo inspiratorio inferior a 20L/min 
y justo después de haberla iniciali-
zado deberá dispararse el pMDI, no 
antes ni en el momento de comen-
zarla.

Enérgica: en los dispositivos DPI, 
lo que favorecerá la desaglomera-
ción de la lactosa y el fármaco, flujo 
inspiratorio mínimo dependiente del 
dispositivo. 

ApnEA

Esta maniobra es necesaria, básica-
mente, para favorecer la retención 
del fármaco en las vías aéreas. En 
el caso de las partículas respirables 
de mayor tamaño (5 a 2μ) para favo-
recer su sedimentación y en el caso 
de las partículas más pequeñas (2 a 
0,5μ) para favorecer que con el mo-
vimiento browniano puedan chocar 
contra las paredes de los bronquio-
los y los alveolos y así ser absorbi-
das. La mayoría de guías sugieren la 
realización de la apnea de al menos 
5 segundos.   

AdMiniSTRACiÓn dE 
unA SEgundA doSiS

En caso de que sea necesario ad-
ministrar más de una dosis algunas 
guías indican que el paciente debe 
esperar un tiempo determinado, en 
general 60 segundos o más. Esta 
espera no se ha demostrado nece-
saria en ningún estudio y provoca, 
por el contrario, un alargamiento del 
tiempo de administración, lo que 
puede ir en detrimento de la adhe-
sión al tratamiento.

EnjuAgARSE LA boCA

El enjuague de la boca, o mejor hacer 
gárgaras, después de usar un inha-
lador es clínicamente beneficioso, en 
particular con los dispositivos que 
contienen corticosteroides. Esta ac-
ción sirve para prevenir los posibles 
efectos locales adversos orofaríngeos 
de los corticosteroides inhalados, 
como son las candidiasis orales (af-
tas). Yokoyama et al. (14) mostró que 
hacer gárgaras es más eficaz que los 
los enjuagues, para retirar el corticoi-
de depositado en la orofaringe. Otro 
motivo sería para evitar los efectos de 
los fármacos β-2-agonistas inhalados 
que pueden reducir el pH bucal y faci-
litar la aparición de caries. La disfonía 
es otro de los efectos secundarios de 
los corticoides inhalados, pero que en 
ningún caso se solucionará o minimi-
zará con el enjuague o los gargaris-
mos bucales, como habitualmente se 
cree. La disfonía se debe al efecto de 
los corticoides en las cuerdas vocales 
y en la laringe, zona en la que los en-

juagues y gargarismos no llegan. Por 
ello ante su aparición la solución pasa 
por la administración del fármaco con 
pMDI más cámara de inhalación (me-
nor depósito orofaríngeo), cambio de 
dispositivo y/o fármaco y sustitución 
del corticoide por otro antiinflamato-
rio no esteroideo. En el caso de que 
aparezca disfonía no debe obviarse la 
higiene bucal, ya que otro mecanismo 
de llegada de los corticoides a laringe 
es a través de la saliva que se va de-
glutiendo de forma natural.

pMdi VACÍo

El riesgo clínico de que los pacien-
tes sigan usando un inhalador vacío 
es obvio, sobre todo si el dispositi-
vo no contiene un contador de do-
sis restante, aunque cada vez hay 
más dispositivos que lo incorporan. 
Habitualmente una alternativa al 
contador ha sido el sumergir el car-
tucho presurizado en agua. Si flota 
está vacío, si se deposita en el fon-
do está lleno y si se queda a medio 
camino es que aún queda fármaco. 
Esta práctica está cada vez más 
desaconsejada, ya que fácilmente 
quedan gotas de agua en el tubo 
dispensador de la válvula, lo que 
impide la diferencia de presión entre 
la atmósfera y el cartucho, impidien-
do la generación del aerosol. Por 
ello es evidente la necesidad de que 
fabricantes y prescriptores se ase-
guren de que los pacientes saben 
cómo hacer un seguimiento de las 
dosis restantes en sus inhaladores. 
Cada vez son más usuales los pMDI 
con contador de dosis. 
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(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva 
información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.
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Respimat®, el dispositivo de 
confianza para ti y tus pacientes

¿Conoces los beneficios del 
Soporte Respimat®?

2 pulsaciones 1 vez al día
Posología 2-0-0

Su paciente puede solicitar 
la carga de RESPIMAT® 

en la farmacia

Servicio gratuito de atención 
telefónica al paciente con RESPIMAT® 

a cargo de una enfermera experta:  
900 30 13 02 (servicio disponible de 

lunes a viernes, de 9 a 17h).

Placebos RESPIMAT® en las 
consultas: solicite el suyo al 

delegado de Boehringer Ingelheim

Consulta los vídeos formativos disponibles en: 
www.avancesenrespiratorio.com/soporte_respimat
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FICHA TÉCNICA SPIOLTO® RESPIMAT®

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos, solución 
para inhalación. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA La dosis liberada es de 2,5 
microgramos de tiotropio (como bromuro monohidrato) y 2,5 microgramos de olodaterol (como 
hidrocloruro) por pulsación. La dosis liberada es la dosis disponible para el paciente después de 
pasar por la boquilla. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA 
FARMACÉUTICA Solución para inhalación. Solución para inhalación transparente, incolora. 4. DA-
TOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Spiolto Respimat está indicado como tratamiento 
broncodilatador de mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes adultos con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de administración Posología Este 
medicamento es únicamente para uso por vía inhalatoria. El cartucho sólo puede introducirse y 
utilizarse con el inhalador Respimat. Una dosis son dos pulsaciones del inhalador Respimat. Adul-
tos La dosis recomendada es de 5 microgramos de tiotropio y 5 microgramos de olodaterol admi-
nistrados en dos pulsaciones mediante el inhalador Respimat una vez al día y a la misma hora. No 
debe superarse la dosis recomendada. Población de edad avanzada Los pacientes de edad avanza-
da pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. Insuficiencia hepática e insuficiencia 
renal Spiolto Respimat contiene tiotropio que se excreta predominantemente por vía renal y olo-
daterol que se metaboliza predominantemente en el hígado. Insuficiencia hepática Los pacientes 
con insuficiencia hepática leve o moderada pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomenda-
da. No se dispone de datos sobre el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia hepática 
grave. Insuficiencia renal Los pacientes con insuficiencia renal pueden utilizar Spiolto Respimat a la 
dosis recomendada. En pacientes con insuficiencia moderada a grave (aclaramiento de creatinina 
≤ 50 ml/min) ver 4.4 y 5.2. (disponible en la ficha técnica completa). Spiolto Respimat contiene 
olodaterol. La experiencia con el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia renal grave es 
limitada. Población pediátrica No existe una recomendación de uso específica para Spiolto Respi-
mat en la población pediátrica (menores de 18 años). Forma de administración Para asegurar la 
correcta administración del medicamento, el paciente debe ser instruido por un médico u otros 
profesionales sanitarios sobre cómo usar el inhalador. INSTRUCCIONES DE USO Introducción. 
Spiolto Respimat (bromuro de tiotropio y olodaterol). Lea estas Instrucciones de Uso antes de 
empezar a usar Spiolto Respimat. Necesitará usar este inhalador UNA VEZ AL DÍA. Cada vez que lo 
use, realice DOS PULSACIONES. Si no ha utilizado Spiolto Respimat durante más de 7 días realice 
una pulsación hacia el suelo. Si no ha utilizado Spiolto Respimat durante más de 21 días, repita los 
pasos del 4 al 6 descritos en “Preparación para el primer uso” hasta que observe una nube. Enton-
ces repita los pasos del 4 al 6 tres veces más. No tocar el elemento perforador de dentro de la base 
transparente. Cómo mantener su Spiolto Respimat. Limpie la boquilla incluyendo la parte metá-
lica que se encuentra dentro de la misma, solo con un trapo húmedo o un pañuelo, al menos una 
vez a la semana. Cualquier pequeña decoloración de la boquilla no afecta el funcionamiento de su 
inhalador Spiolto Respimat. Si es necesario, limpie la parte exterior de su inhalador Spiolto Respimat 
con un trapo húmedo.Cuándo cambiar a un nuevo Spiolto Respimat. Su inhalador Spiolto Respi-
mat contiene 60 pulsaciones (30 dosis) si se usa tal como está indicado (2 pulsaciones/una vez al día). 
El indicador de dosis marca, aproximadamente, cuanta medicación queda. Cuando el indicador de 
dosis alcance la zona roja de la escala necesita una nueva receta médica; aproximadamente queda 
medicación para 7 días (14 pulsaciones). Una vez el indicador de dosis ha alcanzado el final de la zona 
roja, su Spiolto Respimat se bloquea automáticamente - no se pueden liberar más dosis. En este 
punto, la base transparente ya no puede girarse más. Spiolto Respimat debe desecharse tres meses 
después de haberse preparado para el primer uso aunque no se haya utilizado completamente o no 
se haya utilizado. PREPARACIÓN PARA EL PRIMER PASO 1 Retire la base transparente. Manten-
ga la tapa cerrada. Presione el cierre de seguridad mientras retira firmemente la base transparente 
con su otra mano. 2 Insertar el cartucho. Inserte el extremo estrecho del cartucho dentro del inha-
lador. Coloque el inhalador sobre una superficie firme y empuje firmemente hacia abajo hasta que 
haga clic. No saque la base transparente otra vez. 3 Colocar la base transparente. Vuelva a colocar 
la base transparente en su sitio hasta que haga clic. No saque la base transparente otra vez. 4 Rotar. 
Mantenga la tapa cerrada. Rote la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta 
hasta que haga clic (media vuelta). 5 Abrir. Abra la tapa completamente. 6 Presionar. Dirija el inha-
lador hacia el suelo. Presione el botón de liberación de dosis. Cierre la tapa. Repita los pasos 4 a 6 
hasta observar una nube. Después de observar una nube, repita los pasos 4 a 6 tres veces más. 
Ahora su inhalador está listo para ser utilizado. Estos pasos no afectarán el número de dosis dispo-
nibles. Después de la preparación, su inhalador podrá liberar 60 pulsaciones (30 dosis). USO DIARIO 
A. ROTAR Mantenga la tapa cerrada. ROTE la base transparente en la dirección de las flechas de la 
etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). B. ABRIR ABRA la tapa completamente. C. PRESIO-
NAR. Espire lenta y profundamente. Cierre los labios alrededor de la boquilla sin cubrir las válvulas 
de aire. Apunte con el inhalador hacia el fondo de su garganta. Mientras inspira lenta y profunda-
mente a través de la boca, PRESIONE el botón de liberación de dosis y continúe inspirando lenta-
mente mientras le resulte cómodo. Mantenga la respiración durante 10 segundos o hasta que le sea posible. Repita los pasos ROTAR, ABRIR Y PRESIONAR para comple-
tar el total de 2 pulsaciones. Cierre la tapa hasta que vuelva a usar el inhalador. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a tiotropio u olodaterol o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes de hipersensibilidad a atropina o sus derivados, p. ej. ipratropio u oxitropio. 4.4 Advertencias y precauciones espe-
ciales de empleo Asma Spiolto Respimat no debe ser utilizado para asma. La eficacia y seguridad de Spiolto Respimat en asma no han sido estudiadas. No para uso agudo 
Spiolto Respimat no está indicado en el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Broncoespasmo paradójico Al igual 
que con otros fármacos administrados por vía inhalatoria, Spiolto Respimat puede causar broncoespasmos paradójicos que pueden ser potencialmente mortales. En caso 
de producirse un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat de inmediato y sustituir por un tratamiento alternativo. Efectos 
anticolinérgicos relacionados con tiotropio Glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Dada la actividad anticolinérgica de 
tiotropio, Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Sín-
tomas oculares Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del spray en los ojos. Se les debe indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de 
ángulo estrecho, dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por congestión de la conjuntiva 
y edema de la córnea. Si aparece cualquier combinación de estos síntomas oculares, los pacientes deben interrumpir el uso de Spiolto Respimat y consultar inmediatamen-
te un especialista. Caries dental La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo puede asociarse con caries dental. Pacientes con insufi-
ciencia renal En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), Spiolto Respimat sólo debe utilizarse si el beneficio espe-
rado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática de tiotropio aumenta cuando la función renal está disminuida. No existe experiencia a largo plazo en 
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pacientes con insuficiencia renal grave. Efectos cardiovasculares Se excluyeron de los ensayos clínicos los pacientes con historia de infarto de miocardio durante el año 
anterior, arritmia cardíaca inestable o potencialmente mortal, hospitalizados debido a insuficiencia cardíaca durante al año anterior o con diagnóstico de taquicardia pa-
roxística (> 100 latidos por minuto). Por lo tanto, la experiencia en estos grupos de pacientes es limitada. Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en estos grupos 
de pacientes. Como con otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol puede producir un efecto cardiovascular clínicamente significativo en algunos pacientes medido 
por aumentos de la frecuencia del pulso, de la presión arterial y/u otros síntomas. En caso de producirse estos efectos, puede ser necesario interrumpir el tratamiento. 
Además, se ha notificado que los agonistas beta-adrenérgicos producen cambios en el electrocardiograma (ECG), como aplanamiento de la onda T y depresión del segmen-
to ST, aunque se desconoce la relevancia clínica de estas observaciones. Los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada deben administrarse con precaución en 
pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad coronaria isquémica, descompensación cardíaca grave, arritmias cardíacas, cardiomiopatía 
hipertrófica obstructiva, hipertensión y aneurisma; en pacientes con trastornos convulsivos o tirotoxicosis; en pacientes con prolongación del intervalo QT o sospecha de 
prolongación del intervalo QT (p.ej. QT> 0,44 s) y en pacientes especialmente sensibles a los efectos de las aminas simpaticomiméticas. Hipopotasemia Los agonistas be-
ta2-adrenérgicos pueden producir hipopotasemia significativa en algunos pacientes, lo cual puede aumentar el riesgo de que se produzcan efectos adversos cardiovascu-
lares. El descenso de los niveles de potasio en sangre suele ser transitorio y no requiere suplementos. En pacientes con EPOC grave, la hipopotasemia se puede ver poten-
ciada por la hipoxia y por el tratamiento concomitante (ver sección 4.5), lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardíacas. Hiperglucemia La inhalación de 
dosis elevadas de agonistas beta2-adrenérgicos puede producir aumentos de la glucosa en sangre. Anestesia Se requiere precaución en el caso de intervención quirúrgica 
planificada con anestésicos de hidrocarburos halogenados debido al aumento de la susceptibilidad a los efectos cardíacos adversos de los agonistas beta broncodilatado-
res. Spiolto Respimat no debe utilizarse en combinación con otras medicaciones que contengan agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. A los pacientes que 
hayan estado tomando agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria de forma regular (p.ej. cuatro veces al día) se les debe indicar que sólo deben usar-
los para el alivio de los síntomas respiratorios agudos. Spiolto Respimat no debe usarse con una frecuencia superior a una vez al día. Hipersensibilidad Como con todos los 
medicamentos, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración de Spiolto Respimat. 4.5 Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción Aunque no se han realizado estudios formales de interacción entre fármacos in vivo con Spiolto Respimat y otros medicamentos, Spiolto 
Respimat inhalado se ha usado de manera simultánea con otros medicamentos para la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpaticomiméticos de acción corta y corticos-
teroides inhalados sin evidencia clínica de interacciones entre fármacos. Agentes anticolinérgicos La administración conjunta de bromuro de tiotropio, un componente de 
Spiolto Respimat, con otros medicamentos anticolinérgicos no se ha estudiado, por lo tanto no se recomienda. Agentes adrenérgicos La administración simultánea de otros 
agentes adrenérgicos (administrados solos o como parte de una terapia combinada) puede incrementar las reacciones adversas de Spiolto Respimat. Derivados de la xan-
tina, esteroides o diuréticos La administración simultánea de derivados de la xantina, esteroides o diuréticos no ahorradores de potasio pueden incrementar los efectos 
hipopotasémicos de los agonistas adrenérgicos (ver sección 4.4). Betabloqueantes Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden atenuar o antagonizar el efecto de olodate-
rol. Se podría considerar la administración de betabloqueantes cardioselectivos, aunque éstos deben ser administrados con precaución. Inhibidores de la MAO y antidepre-
sivos tricíclicos, fármacos prolongadores del intervalo QTc Los inhibidores de la monoaminooxidasa o los antidepresivos tricíclicos u otros fármacos que causan una prolon-
gación del intervalo QTc pueden potenciar el efecto de Spiolto Respimat en el sistema cardiovascular. Interacciones farmacocinéticas entre fármacos No se ha observado 
un efecto relevante en la exposición sistémica a olodaterol en los estudios de interacciones entre fármacos con administración conjunta de fluconazol, utilizado como 
modelo de inhibición del CYP2C9. La administración conjunta de ketoconazol como inhibidor potente de la gp-P y del CYP3A4 aumentó la exposición sistémica a olodaterol 
un 70%, aproximadamente. No es necesario un ajuste de dosis de Spiolto Respimat. Las investigaciones in vitro han mostrado que olodaterol no inhibe las enzimas CYP o 
los transportadores de fármacos a las concentraciones plasmáticas alcanzadas en la práctica clínica. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Tiotropio Hay datos 
muy limitados relativos al uso de Spiolto Respimat en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos 
de toxicidad para la reproducción a niveles de exposición clínicamente relevante. Olodaterol No hay datos clínicos disponibles sobre el uso de olodaterol durante el emba-
razo. Los datos no clínicos con olodaterol revelaron efectos típicos de otros agonistas beta2-adrenérgicos a dosis mayores a las terapéuticas. Como medida de precaución, 
es preferible evitar el uso de Spiolto Respimat durante el embarazo. Como otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol, un componente de Spiolto Respimat, puede 
inhibir el parto debido a un efecto relajante sobre el músculo liso uterino. Lactancia No hay datos clínicos disponibles de mujeres lactantes expuestas a tiotropio y/o oloda-
terol. En estudios en animales con tiotropio y olodaterol, se han detectado las sustancias y/o sus metabolitos en la leche de ratas lactantes pero se desconoce si tiotropio 
y/o olodaterol se excretan en la leche materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat tras considerar el 
beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiolto Respimat para la madre. Fertilidad No hay datos clínicos disponibles sobre el efecto en la 
fertilidad de tiotropio y olodaterol o la combinación de ambos componentes. Los estudios preclínicos realizados con los componentes individuales tiotropio y olodaterol 
no mostraron efectos adversos sobre la fertilidad. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos sobre 
la capacidad de conducir y utilizar máquinas. De todos modos, se debe informar a los pacientes de que se han notificado mareos y visión borrosa con el uso de Spiolto 
Respimat. Por ello, se recomienda tener precaución al conducir un coche o utilizar máquinas. Si los pacientes experimentan dichos síntomas, deben evitar realizar tareas 
potencialmente peligrosas como conducir o utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas a. Resumen del perfil de seguridad Muchas de las reacciones adversas listadas 
pueden asignarse a las propiedades anticolinérgicas de bromuro de tiotropio o a las propiedades ß2-adrenérgicas de olodaterol, los componentes de Spiolto Respimat. b. 
Resumen tabulado de reacciones adversas Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas listadas a continuación se basan en porcentajes de tasas de incidencia bruta 
de reacciones adversas al fármaco (es decir, acontecimientos atribuidos a Spiolto Respimat) observadas en el grupo de tiotropio 5 microgramos/olodaterol 5 microgramos 
(1.302 pacientes), recopiladas de 5 ensayos clínicos activos o controlados con placebo, con grupos paralelos, en pacientes con EPOC, con periodos de tratamiento en un 
rango de 4 a 52 semanas. Las reacciones adversas notificadas en todos los ensayos clínicos con Spiolto Respimat se muestran a continuación siguiendo la clasificación por 
órganos y sistemas. También se incluyen todas las reacciones adversas previamente notificadas con uno de los componentes individuales. La frecuencia se define según la 
siguiente convención: Muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); fre-
cuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 

Clasificación por órganos y sistemas Reacción adversa Frecuencia 
Infecciones e infestaciones Nasofaringitis rara
Trastornos del metabolismo y de la nutrición Deshidratación no conocida 
Trastornos del sistema nervioso Mareos poco frecuente 

Insomnio poco frecuente
Cefalea poco frecuente

Trastornos oculares Visión borrosa rara
Glaucoma no conocida 
Aumento de la presión intraocular no conocida 

Trastornos cardíacos Fibrilación auricular poco frecuente
Palpitaciones poco frecuente
Taquicardia poco frecuente
Taquicardia supraventricular rara

Trastornos vasculares Hipertensión poco frecuente
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos Tos poco frecuente

Disfonía rara
Epistaxis rara
Laringitis rara
Faringitis rara
Broncoespasmo no conocida 
Sinusitis no conocida 



Clasificación por órganos y sistemas Reacción adversa Frecuencia 
Trastornos gastrointestinales Sequedad de boca frecuente

Estreñimiento poco frecuente
Gingivitis rara
Náuseas rara
Candidiasis orofaríngea rara
Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico no conocida
Caries dental no conocida
Disfagia no conocida
Reflujo gastroesofágico no conocida
Glositis no conocida
Estomatitis no conocida

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos del 
sistema inmunológico

Angioedema rara
Urticaria rara
Hipersensibilidad rara
Prurito rara
Reacción anafiláctica no conocida 
Erupción no conocida
Piel seca no conocida
Infección de la piel/úlcera en la piel no conocida

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Dolor de espalda1 rara
Artralgia rara
Tumefacción en articulación no conocida

Trastornos renales y urinarios Retención urinaria rara
Disuria rara
Infección del tracto urinario no conocida

1 reacciones adversas notificadas con Spiolto Respimat pero no con los componentes individuales.

c. Descripción de reacciones adversas seleccionadas Spiolto Respimat combina propiedades anticolinérgicas y β-adrenérgicas debido a sus componentes tiotropio y oloda-
terol. Perfil de reacciones adversas anticolinérgicas En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, la reacción adversa anticolinérgica 
observada más frecuentemente fue la sequedad de boca que ocurrió en aproximadamente el 1,7% de los pacientes tratados con Spiolto Respimat y en 2,7% y 1% en los 
brazos de tiotropio 5 microgramos y olodaterol 5 microgramos, respectivamente. La sequedad de boca provocó el abandono en 1 de 1.029 pacientes tratados con Spiolto 
Respimat (0,1%). Reacciones adversas graves relacionadas con efectos anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y 
retención urinaria. Perfil de reacciones adversas β-adrenérgicas En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, las reacciones adversas 
β-adrenérgicas observadas más frecuentemente fueron palpitaciones, taquicardia e hipertensión. Olodaterol, un componente de Spiolto Respimat forma parte del grupo far-
macoterapéutico de los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. Por ello, debe considerarse la aparición de otros efectos adversos no listados arriba, relacionados 
con la familia de los agonista beta-adrenérgicos tales como arritmia, isquemia miocárdica, angina de pecho, hipotensión, temblores, nerviosismo, espasmos musculares, fatiga, 
malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. d. Otras poblaciones especiales Puede ocurrir un aumento en el efecto anticolinérgico con el aumento de la 
edad. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar las 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 Hay información limitada sobre la sobredosis con Spiolto Res-
pimat. Spiolto Respimat se ha estudiado a dosis de hasta 5 microgramos/10 microgramos (tiotropio/olodaterol) en pacientes con EPOC y a dosis de hasta 10 microgramos/40 
microgramos (tiotropio/olodaterol) en sujetos sanos; no se observaron efectos clínicamente relevantes. Una sobredosis podría provocar efectos antimuscarínicos exagerados 
de tiotropio y/o efectos β2agonistas exagerados de olodaterol. Síntomas Sobredosis de tiotropio anticolinérgico Dosis elevadas de tiotropio pueden provocar la aparición de 
signos y síntomas anticolinérgicos. No obstante, después de la administración de una dosis única inhalada de hasta 340 microgramos de bromuro de tiotropio en voluntarios 
sanos, no hubo reacciones adversas anticolinérgicas sistémicas. Adicionalmente, no se observaron reacciones adversas relevantes más allá de sequedad de boca/garganta y 
sequedad de la mucosa nasal, tras la administración durante 14 días de una dosis de hasta 40 microgramos de tiotropio solución para inhalación en voluntarios sanos con la 
excepción de una reducción pronunciada en el flujo salival a partir del séptimo día. Sobredosis de olodaterol β-agonista Una sobredosis de olodaterol probablemente provoque 
efectos exagerados típicos de los agonistas beta2-adrenérgicos, p.ej. isquemia miocárdica, hipertensión o hipotensión, taquicardia, arritmias, palpitaciones, mareo, nerviosis-
mo, insomnio, ansiedad, cefalea, temblor, boca seca, espasmos musculares, náuseas, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. Tratamiento en caso 
de sobredosis El tratamiento con Spiolto Respimat debe ser interrumpido. Aplicar tratamiento de apoyo y sintomático. En casos graves se requiere hospitalización. Se puede 
considerar el uso de betabloqueantes cardioselectivos, pero sólo bajo vigilancia extrema ya que el uso de betabloqueantes adrenérgicos puede provocar broncoespasmo. 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS (Disponible en la ficha técnica completa) 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Cloruro de benzalconio; Edetato 
disódico; Agua purificada; Ácido clorhídrico 1M (para ajustar el pH). 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 3 años. Periodo de validez en uso: 3 meses. 
6.4 Precauciones especiales de conservación No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Tipo de envase y material en contacto con el medicamento: Solución 
contenida en un cartucho de polietileno/polipropileno con un tapón de polipropileno con un anillo de sellado de silicona integrado. El cartucho está incluido en un cilindro de 
aluminio. Cada cartucho contiene 4 ml de solución para inhalación. Tamaños de los envases y dispositivos disponibles: Envase individual: 1 inhalador Respimat y 1 cartucho que 
proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase doble: 2 envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). 
Envase triple: 3 envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase de ocho: 8 envases individuales, 
cada uno contiene 1 inhalador Respimat y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de los envases. 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones La eliminación del medicamento no utilizado y de los materiales que hayan estado en contacto con él 
se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 173, 
D-55216 Ingelheim am Rhein. Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 79967. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN Junio 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Marzo 2016. 11. PRESENTACIÓN Y PVP Envase con un inhalador Respimat y un cartucho que 
contiene 60 pulsaciones (30 dosis). PVP IVA 81,49. € 12. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional 
de Salud. Medicamento de aportación reducida.

Fecha de elaboración del material: Marzo de 2017.



L
a alarma mundial de 2016 
por el incremento explosivo 
de los casos de microcefa-
lia asociados a la infección 

por el virus Zika en Brasil, puso el 
foco de interés de la opinión pú-
blica en los virus transmitidos por 
artrópodos (arbovirus). Hoy en día 
consideramos que los arbovirus y 
otras enfermedades transmitidas 
por mosquitos constituyen una de 
las mayores amenazas para la salud 
pública mundial por la capacidad 
de expansión de los vectores que 
los transmiten. Factores como el 
cambio climático, la globalización, 
la pérdida de ecosistemas y el au-
mento de la urbanización, se argu-
mentan como causas que pueden 
explicar esta amenaza. No fue ca-
sual que en 2014 la OMS eligiera el 
tema de las enfermedades transmi-
tidas por vectores en el día mundial 
de la salud con el lema “pequeñas 
picaduras: grandes amenazas”. Las 
enfermedades transmitidas por vec-
tores representan más del 17% de 
todas las enfermedades infeccio-

sas, con más de 1 millón de defun-
ciones anuales; y si bien en el pasa-
do estas enfermedades infecciosas 
han sido sinónimo de enfermedades 
tropicales, esta correlación es cada 
vez más difusa. Un ejemplo de esta 
afirmación es la descripción de ca-
sos autóctonos de infecciones por 
el virus Chikungunya en Italia, o de 
Dengue en Portugal, o los recientes 
casos de transmisión sexual de Zika 
en varios países europeos. 

Las infecciones transmitidas por 
artrópodos incluyen mosquitos, fle-
bótomos (transmisores de la leish-
maniasis), chinches (transmisores 
de la enfermedad de Chagas) y ga-
rrapatas (transmisoras de fiebre he-
morrágica de Crimea-Congo). De-
bido al potencial emergente actual, 
en este artículo nos centraremos 
solamente en las enfermedades 
transmitidas por mosquitos. Entre 
ellas, la más mortífera sigue siendo 
la Malaria. El último informe de la 
OMS elaborado en 2015 refiere 212 
millones de casos nuevos de Mala-
ria, siendo el 90% de los casos en 

el África subsahariana, con 429.000 
fallecidos, de los cuales el 70% son 
niños menores de 5 años. En el úl-
timo informe de la Unión Europa se 
habían comunicado >5.000 casos 
de Malaria, siendo el 85% de ellos 
descritos en Francia, Reino Unido, 
España y Alemania; si bien todos 
fueron casos importados. Sin em-
bargo, un total de 86 casos fueron 
infecciones autóctonas, casi todas 
descritas en Grecia. Pese a estos 
escalofriantes datos, la incidencia 
global se ha reducido en el periodo 
2000-2015 en un 37%, y la mortali-
dad en un 60%, debido a la genera-
lización de las medidas de preven-
ción y control. En el año 2015, 17 
nuevos países habrían erradicado el 
parásito, siendo Sri Lanka el último 
país oficialmente libre de Malaria, 
según la OMS. Entre las medidas 
implementadas para el control de 
la Malaria la más exitosa ha sido la 
utilización de mosquiteras impreg-
nadas con el insecticida deltametri-
na. Por ello, la resolución de la OMS 
del 16 de noviembre de 2016, reco-
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mienda que todas las poblaciones 
en riesgo de contraer la enfermedad 
dispongan de mosquiteros tratados 
con insecticidas de acción prolon-
gada. 

El agente infeccioso responsable 
de los casos de Malaria es plasmo-
dium, y el agente transmisor del pa-
rásito (vector) son las hembras del 
mosquito anopheles. La distribución 
de este mosquito es universal. Sin 
embargo, de las 465 especies de 
anopheles, sólo 41 pueden trans-
mitir el parásito, siendo las más co-
nocidas An. gambiae en África, An. 
darlingi en América o An. culicifa-
ciens en Asia, revelando la enorme 
capacidad de adaptación del pará-
sito. Por otra parte, se describen 5 
especies de plasmodium: P. falci-
parum, (responsable de la mayoría 
de los casos de África y que causa 
Malaria severa porque se multiplica 
rápidamente en la sangre), P. vivax 
(mayoritario en Asia y Latino-Améri-
ca), P. ovale (prevalente en el oeste 

de África y en Pacífico), P. knowlesi 
(prevalente en Malasia) y P. Malariae 
(el más ampliamente distribuido). 
P. falciparum y P. vivax han desa-
rrollado resistencia a cloroquina en 
al menos 24 países, por lo que el 
tratamiento debería sustituirse por 
atovaquone-proguanil (Malarone) 
o artemetero-lumefantrina (Coar-
tem), aunque ya se han comunicado 
problemas de fracaso terapéutico 
basado en artemisinas en 5 países 
(península de Indochina, especial-
mente Camboya). Sin embargo, sólo 
el 30% de la población susceptible 
de adquirir la enfermedad tiene ac-
ceso al tratamiento de terapias an-
timaláricas, y sólo el 14% a terapias 
basadas en artemisinas. Finalmen-
te, otra de las esperadas medidas 
para la erradicación o reducción de 
la Malaria ha sido el desarrollo de la 
vacuna RTS,S/AS01 frente a P. falci-
parum, que se administrará de ma-
nera experimental en 3 países del 
África subsahariana en 2018.

Sin embargo, pese a que la Malaria 
es un problema grave de salud pú-
blica mundial, con dramáticas cifras 
de afectados, no sentimos una ame-
naza real de la Malaria en nuestro 
entorno. El gran impacto mediático 
del último año de las enfermedades 
transmitidas por mosquitos corres-
ponde al virus Zika, que generó una 
verdadera epidemia en Brasil en los 
meses previos a los JJ.OO. de Río 
2016. La epidemia de Zika en Amé-
rica había sido precedida, y parcial-
mente coincidente, con un especta-
cular incremento de casos de virus 
Dengue desde 2005 y actualmente 
por fiebre amarilla. ¿Qué tienen en 
común, Zika, Dengue y fiebre ama-
rilla? En los tres se ha observado 
una explosión de casos en muchas 
partes del planeta asociada a una 
extraordinaria capacidad de adapta-
ción y dispersión del vector. Los tres 
son miembros de la familia de fla-
vivirus, transmitidos por un mismo 
tipo de mosquito, Aedes aegypti, el 
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cual también puede transmitir el vi-
rus Chikungunya (familia togavirus), 
que también aumentó espectacu-
larmente su incidencia en América 
desde 2013. En Europa se ha de-
tectado un aumento de la presen-
cia del mosquito en Georgia, Rusia 
y Madeira (ver figura), lo que revela 
el potencial peligro de aparición de 
brotes epidémicos en Europa. 

En 2012, La OMS clasificó el 
Dengue como la más importante en-
fermedad viral del mundo transmiti-
da por mosquitos, con más de 125 
países con Dengue endémico en el 
planeta. Tradicionalmente, Europa 
ha estado exenta de infecciones au-
tóctonas por Dengue, sin embargo, 
en 2013 se detectó un brote por vi-
rus Dengue en Madeira (Portugal), 

afectando a >2.100 pacientes. En 
esta ocasión el vector fue Ae. ae-
gypti, pero en los casos autóctonos 
en Francia en 2014, el vector fue 
Ae. albopictus (el conocido mos-
quito tigre), revelando nuevamente 
la capacidad de adaptación de los 
agentes infecciosos a los vectores 
más prevalentes en cada área geo-
gráfica. La incidencia global de Den-
gue ha aumentado >30 veces. Las 
últimas estimaciones sugieren 390 
millones de infecciones de Dengue 
al año en el mundo, de las cuales 
96 millones son clínica de Dengue 
severo o hemorrágico. Si no se ins-
tauran medidas terapéuticas espe-
cíficas la tasa de mortalidad es del 
20%, pero <1% con un correcto 
diagnóstico y manejo clínico y tera-

péutico. La primera vacuna frente al 
Dengue (CYD-TDV, Dengvaxia) fue 
aprobada en 2015 en México, pero 
ya está disponible para Brasil, Para-
guay, el Salvador y Filipinas. Consta 
de tres dosis administradas cada 6 
meses. La eficiencia global de la va-
cuna es del 79%, pero es modera-
damente eficaz para los serotipos 1 
y 2 (54,7% y 43% respectivamente), 
pero atendiendo que epidemiológi-
camente los 4 serotipos descritos 
de Dengue coinciden en muchas 
partes del mundo, la vacunación 
solo será una solución parcial de 
momento.

Por último, sólo unos comenta-
rios sobre la enfermedad causada 
por el virus Chikungunya (vocablo 
de la lengua makondo, propia de 

45

D
E

R
M

O
F

A
R

M
A

C
IA



46

Tanzania, que significa “el que se 
retuerce”, por los fuertes dolores 
articulares crónicos) como ejemplo 
de virus que supone una gran ame-
naza en nuestro entorno, al darse 
la condición de la previa presencia 
mantenida del vector en nuestro te-
rritorio. Para reflejar la capacidad de 
dispersión de este virus, en América 
llegó en 2013 alcanzando en 2015 
casi 1,5 millones de personas con 
191 defunciones. En 2007, en los 
alrededores de Ravena (Italia), ya 
causó un brote epidémico con más 
de 250 casos. El mosquito causante 
del brote de Italia se identificó como 
Ae. Albopictus, que tiene el dudo-
so honor de ocupar el 4º puesto de 
la lista de las especies invasoras 
más peligrosas según el programa 
Global invasive species programme 
(GISP), gracias a la resistencia al 
frío y la desecación de sus huevos. 
Como medida de actuación el Euro-
pean Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) estableció una 
red de vigilancia de mosquitos con 
implicación para la salud humana 
(VBORNET), pues este mosquito es 
potencialmente capaz de transmi-
tir 24 tipos de arbovirus. Gracias a 
esta red de vigilancia podemos sa-
ber con precisión la dispersión que 

el mosquito ha tenido. Ahora cono-
cemos cómo este mosquito está 
bien adaptado en todo el territorio 
italiano, la costa del sur de Francia 
y la cuenca mediterránea española 
desde Barcelona a Murcia, y sigue 
su expansión hacia Cádiz (ver figu-
ra, obtenida de la página web del 
ECDC). La posible ruta de transmi-
sión del mosquito ha sido facilitada 
inicialmente por el bambú de la suer-
te que desde China se importaba a 
Europa y EE.UU., pero en el caso 
de España podría estar asociado al 
tráfico rodado a través de la autovía 
del Mediterráneo. La presencia del 
vector es la condición previa al es-
tablecimiento de transmisión autóc-
tona del virus en una determinada 
área, y toda la cuenca mediterránea 
ya estaría en riesgo posible de bro-
tes epidémicos. En la actualidad no 
existe vacuna ni tratamiento espe-
cífico, y el tratamiento administrado 
es de soporte como acetomifeno 
o paracetamol y anti-inflamatorios 
no estoroideos, pero en los casos 
crónicos se debe recurrir al uso de 
corticoides. 

Para la extraordinaria dispersión 
de arbovirus a nivel mundial -para 
los que no existe tratamiento es-
pecífico-, lo más eficiente son las 

medidas para evitar la picadura del 
mosquito:
1. Llevar ropa que cubra la mayor 
parte del cuerpo -con camisa y pan-
talón largos-, evitando los tonos os-
curos y calzado cerrado. 
2. Eliminar contenedores naturales 
o artificiales que puedan acumu-
lar agua cerca de las casas (como 
maceteros, pilas de agua…) que 
pueden servir de criaderos de mos-
quitos.
3. Uso de insecticidas incluso im-
pregnados en la ropa.
4. Uso de mosquiteras en puertas y 
ventanas para dormir. 
5. Una de las medidas más efecti-
vas es el uso del aire acondicionado 
en el interior de la habitación, si es 
posible.
6. Uso de repelentes químicos. Los re-
pelentes autorizados en España son: 

· DEET a una concentración de 30% 
con duración del efecto entre 6-12h.
· RS3535 a concentración del 20%. 
Con duración de 10h.
· Icaridina a concentración de 20% 
con una duración del efecto de 6h.
· Citrodiol a concentración de 30% 
con una duración de 4-6h.

7. La vacunación para aquellas in-
fecciones que ya la dispongan, 
como la fiebre amarilla. 
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Alimentación y Cerebro
¿Es la nutrición el futuro para tener 
unas funciones cerebrales sanas?
Magda Rafecas. Doctora en Farmacia
Profesora de Nutrición y Bromatología
Universidad de Barcelona

P
odríamos empezar con una 
pregunta: ¿Es la nutrición 
el futuro para tener unas 
funciones cerebrales sa-

nas? La respuesta se está gestando 
en estos últimos años. Las funciones 
cerebrales, como pensar, memorizar 
o el mismo aprendizaje, están relacio-
nadas con los niveles de glucosa y de 
qué manera el cerebro puede utilizar 
eficazmente esta fuente de energía. 
Por ejemplo, si no existe suficiente 
aporte de glucosa, no se sintetizan 
los neurotransmisores, que son los 
responsables de la conexión neuro-
nal, por lo que la conexión entre las 
neuronas se rompe. De conocimien-
tos y evidencias científicas se nutre el 
conocimiento de que el tamaño del 
cerebro posee una relación directa 
con la epigenética, o lo que sería lo 
mismo, las modificaciones genéticas 
debidas al entorno, como por ejem-
plo el acceso a los diferentes tipos 
de alimentos, concluyendo que leves 
modificaciones en el consumo de és-
tos poseerían amplios efectos en la 
supervivencia y en la reproducción. 

Así, los cerebros más grandes 
se han asociado en la paleontolo-
gía a la capacidad de su habilidad 
para cocinar, acceso a los alimentos 
y su conservación energética, así 
como a caminar y correr. Todas las 
funciones anteriores requieren de la 
coordinación con capacidades cog-
nitivas, que llevarían a una correcta 
alimentación. Además, recordemos 
que el ácido graso docosahexaenoi-
co (DHA) es el más abundante de 

los ácidos grasos de la serie ome-
ga-3 en las membranas celulares 
en el cerebro. Hay que tener en 
cuenta que para llegar al DHA de-
bemos realizar una ruta metabólica 
larga, que pasa por enzimas como 
la D6D (delta-6-desaturasa), pri-
mer y último paso en la síntesis de 
DHA a través del inicio de la serie 
homóloga de los omega-3 que es 
el ácido linolénico, por ello es muy 
importante consumir directamente 
DHA y su anterior ácido graso en 
la cadena carbonada, EPA (ácido 
graso eicosapentaenoico), ambos 
se sintetizan eficazmente en bebés, 
pero la función de la 6-D-6 es muy 
poco rápida en adultos y ancianos 
(su déficit se manifiesta enorme-
mente en enfermos de Alzheimer o 
Parkinson). Por todo ello, está claro 
que no es adecuado el consumo de 
alimentos que sólo contengan lino-
lénico, puesto que para estos gru-
pos poblacionales es difícil sintetizar 
EPA+DHA a través del consumo de 
semillas y frutos secos (fuentes de 
linolénico). Así, es básico un con-
sumo directo de EPA+DHA en for-
ma de complementos alimenticios, 
puesto que su consumo alimenta-
rio se debe directamente al aceite 
de pescado o al consumo de al-
gas de aguas frías, alimentos, que 
el primero de los cuales, cuesta de 
digerir (cuestión muy importante en 
embarazadas y personas mayores), 
y el segundo es poco habitual en 
nuestra alimentación ¿Quizá de ahí 
el consumo tradicional de cerebros 

rebozados? Bueno, quizá también 
cuestan de digerir…

En el caso de la energía, impres-
cindible en pruebas de esfuerzo 
cognitivo y de memoria, por ejemplo 
en períodos de exámenes, debe-
mos recordar que ésta se obtiene a 
través de la glucosa, glúcido antes 
comentado. La obtención de gluco-
sa se realiza a través de los hidra-
tos de carbono, sean disacáridos o 
polisacáridos, por ello no hace falta 
el consumo directo de azúcar, sino 
que lo podemos obtener a partir 
de otros alimentos que contengan 
estos hidratos de carbono, siendo 
importante que se obtenga a través 
de cereales y que éstos no sean re-
finados. Esto se percibe claramente 
en los de pacientes diabéticos. En 
ellos, que a veces presentan hipo-
glucemia, se puede dar el caso de 
que se vea reducida la capacidad 
de memorizar y la función cognitiva. 
Por eso es especialmente importan-
te que el aporte energético se rea-
lice a través de alimentos de bajo 
índice glucémico (IG) que puede 
consumir un diabético, como pue-
den ser frutos secos, o cereales in-
tegrales, mientras que no sería salu-
dable consumir directamente azúcar 
o cereales completamente refinados 
como el pan blanco, cereales refi-
nados, pasta, bebidas azucaradas 
o productos dulces con mucho azú-
car. En definitiva, sería una pauta 
adecuada para cualquier persona, y 
de extremar en el caso de pacientes 
diabéticos.
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Respecto a los micronutrientes, 
existen una serie de ellos que ne-
cesitamos para el buen funciona-
miento neuronal. Respecto a las 
vitaminas hidrosolubles, muchas 
de ellas participan de forma direc-
ta o indirecta en el funcionamiento 
cerebral, así el ácido fólico, junto 
con la vitamina B12 y la vitamina 
B6, forman parte de la síntesis de 
cisteína, catalizando el paso de de 
homocisteína a cisteína. El déficit en 
ambas vitaminas puede conducir a 
un acúmulo de homocisteína en el 
cerebro, problema que sucede en 
los ancianos con pérdida de memo-

ria y especialmente en pacientes de 
Alzheimer. Recordemos que la bio-
disponibilidad de los folatos es muy 
baja en los alimentos que los contie-
nen (lechuga o guisantes, por ejem-
plo), por lo que a veces los comple-
mentos con fólico, vitamina B12 y 
vitamina B6 son una necesidad. 

La colina es un nutriente esen-
cial, que al ser hidrosoluble se le 
suele agrupar con las vitaminas del 
grupo B. El nombre colina hace refe-
rencia generalmente a una serie de 
sales cuaternarias de amonio que 
contienen el catión N,N,N- trimetile-
tanolamina. El catión aparece en la 

cabeza de los grupos fosfatidilcoli-
na y esfingomielina, dos clases de 
fosfolípidos que son abundantes en 
las membranas celulares, especial-
mente en el cerebro. Además, la co-
lina es la molécula precursora de la 
acetilcolina, un neurotransmisor que 
está involucrado en muchas funcio-
nes, entre las cuales se incluye la 
memoria.

Por otro lado, el cerebro es sus-
ceptible de ser fácilmente oxidable, 
más teniendo en cuenta su compo-
sición en ácidos grasos poliinsatu-
rados, como el EPA y el DHA, con 
5 y 6 dobles enlaces respectiva-
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mente. Esto deriva en la generación 
de ROS, que alteran los procesos 
cognitivos, por lo que una alimen-
tación adecuada debe aportar al 
organismo los antioxidantes nece-
sarios para evitar dicha generación 
de ROS. En este sentido son impor-
tantes el consumo de α-Tocoferol 
(forma biológicamente activa de la 
vitamina E), cuyo aporte reduce la 
pérdida de memoria en ancianos, 
la vitamina C, una concentración 
adecuada de selenio y zinc, a los 
cuales añadiríamos otros compues-
tos como el ácido lipoico, que se 
encuentra en tejidos animales de 
alto rendimiento metabólico, como 
el hígado o riñones, y también en 
las espinacas o el brócoli; se sabe 
de él que mejora la memoria en pa-
cientes de Alzheimer al mantener 
la homeostasis de la energía en la 
mitocondria. A ellos hay que añadir 
especias, como la curcumina, que 
es un potente antioxidante, presen-
te en diferentes tipos de curry. 

Otros elementos básicos en el 
normal funcionamiento del cere-
bro son el Fósforo, el Hierro y el 
Yodo. El Fósforo es indispensable 
para la formación de fosfolípidos 
de membrana neuronales y en la 
obtención de energía en forma de 
ATP; sin embargo, y en contra de 
lo que sucede con la mayoría de 
los nutrientes, nuestra alimentación 

aporta suficiente cantidad de este 
elemento, puesto que se utilizan los 
fosfatos en muchas aplicaciones 
alimentarias: en la elaboración del 
jamón cocido, en quesos de fundir, 
además de como acidulante, por 
ello, aunque básico, la alimenta-
ción aporta la suficiente cantidad 
del mismo. 

Más problemático es el Hierro, 
elemento esencial en la síntesis de 
neurotransmisores y de la mielina. 
Su baja biodisponibilidad en los 
alimentos hace que sea el elemen-
to más deficitario en la población 
mundial. Bajas concentraciones de 
hierro en la alimentación del bebe 
y de los niños se traducen en defi-
ciencias cognitivas en la adolescen-
cia; a su vez también, el déficit de 
hierro se halla ligado a la aparición 
de Alzheimer. Un punto a tener en 
cuenta es el exceso de hierro, sea 
a través de la alimentación (consu-
mo de carnes rojas), sea a través de 
suplementos o transfusiones san-
guíneas, puesto que dicho exceso 
resultaría fatal en el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer. Por lo ex-
puesto anteriormente, el farmacéu-
tico debe de informar al consumidor 
de la problemática de un exceso de 
consumo. 

Del Yodo es sabido que es esen-
cial en la síntesis de las hormonas 
tiroideas, que a su vez son nece-

sarias en el desarrollo neuronal que 
sucede en la vida fetal y postnatal 
provocando el cretinismo, que se 
caracteriza por rasgos faciales tales 
como nariz corta y lengua muy grue-
sa siempre babeando, y que provo-
ca retraso mental. 

El aporte de todos los nutrientes 
al cerebro se hace por dos vías:
a) Pasando la barrera hematoen-
cefálica , que permite el paso del 
agua, algunos gases, y moléculas 
solubles en lípidos por medio de 
difusión pasiva, así como el trans-
porte selectivo de moléculas tales 
como glucosa y aminoácidos que 
son cruciales para la función neu-
ronal. Es el sistema empleado por 
todos los nutrientes antes citados. 
b) Indirectamente, a través de la co-
nexión entre el intestino y el cere-
bro (gut-brain-axis), que se realiza 
bien a través del nervio vago, bien a 
través de rutas bioquímicas, campo 
reciente que obliga a revisar algu-
nos conceptos. Aquí se debe men-
cionar los efectos que prebióticos y 
probióticos tienen a través de dicha 
conexión al cerebro. Los efectos de 
las bacterias en el intestino son las 
de producir ácidos grasos de cade-
na corta (SCFA), neurotransmisores, 
como el ácido gamma-aminobutí-
rico, serotonina, catecolaminas y 
acetilcolina que son aportados al 
cerebro, controlando la producción 
de hormonas y procesos inflama-
torios; estas moléculas poseen un 
efecto positivo en situaciones de 
estrés, depresión o una ligera alte-
ración del ánimo. Al contrario, cuan-
do en el intestino se instalan bacte-
rias perjudiciales se envían señales 
neurotóxicas al cerebro. 

Éste último concepto resulta cla-
ve para entender la premisa de la 
primera pregunta, y la respuesta a 
ésta es claramente sí: a través de 
diferentes mecanismos la nutrición 
es clave para tener unas funciones 
cerebrales sanas. 
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A vueltas sobre el doble 
precio: La CnMC respalda 
su aplicación
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
n una reciente resolución de 
19 de enero de 2017, la Co-
misión Nacional de los Mer-
cados y de la Competencia 

(CNMC) ha puesto fin en vía admi-
nistrativa al expediente S/0546/15 
PFIZER/COFARES, incoado por la 
Dirección de Competencia contra 
PFIZER, S.L.U. para analizar la exis-
tencia de conductas prohibidas en 
el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 
3 de julio de Defensa de la Compe-
tencia y en el artículo 101 del TFUE, 
consistentes en el establecimiento 
de contratos de suministro suscep-
tibles de obstaculizar el comercio 
paralelo comunitario. 

El asunto se remonta años atrás, 
cuando fue iniciado por la denuncia 
de SPAIN PHARMA, S.A. (SPAIN 
PHARMA) ante la Dirección Gene-
ral de Competencia de la Comisión 
Europea, que fue remitida por ésta 
a la autoridad española, por un pre-
sunto acuerdo entre COFARES y 
PFIZER que prohibía a COFARES la 
exportación de las especialidades  
farmacéuticas  de  PFIZER  desde  
España  a  otros  países comunita-
rios y por las medidas tomadas por 
PFIZER a partir del año 2001, con-
sistentes en el establecimiento de 
un sistema de doble precio según 
las  especialidades fueran dispensa-
das en el mercado nacional o desti-
nadas al comercio intracomunitario. 

En un fallo inicial de 2009, la ex-

tinta CNC concluyó que no se había 
podido apreciar la existencia de tal 
acuerdo y que, de conformidad con 
la Ley 25/1990 en el momento de 
la denuncia y la Ley 29/2006 en el 
momento de la Resolución, “PFIZER 
no ha establecido un doble precio 
de sus medicamentos en función 
del destino de los mismos. Esta-
blece un único precio que cambia 
por el precio intervenido una vez le 
demuestran los distribuidores que 
el medicamento ha sido dispensa-
do en territorio nacional. Por tanto, 
esta actuación de PFIZER tampoco 
infringe el artículo 81 del TCE ni el 
artículo 1 de la LDC”.

El hecho de que ahora haya re-
caído un nuevo pronunciamiento 
trae causa del recurso planteado 
por el denunciante ante la Audien-
cia Nacional, que consideró en su 
sentencia (confirmada después por 
el Tribunal Supremo) que “era pro-
cedente acordar que prosiguiera 
el procedimiento de investigación 
incoado a PFIZER por la presunta 
comisión de conductas colusorias 
prohibidas por el Derecho de la 
Competencia, no se revela irrazo-
nable ni arbitraria porque, como se 
razona en la fundamentación jurí-
dica de la sentencia recurrida, ha-
bida cuenta del contexto jurídico y 
económico en que se desarrolla la 
actividad de distribución de medica-
mentos en el mercado nacional y en 

el mercado interior, el contrato de 
suministro formalizado entre PFIZER 
y algunos distribuidores mayoris-
tas, que incluye un sistema de do-
ble   precio,   puede indiciariamente 
perseguir obstaculizar el comercio 
paralelo en el interior de la Comu-
nidad”. 

A raíz de ello, con fecha 2 de 
marzo de 2015, la CNMC cumplió 
con el mandato de la Audiencia 
Nacional y acordó la incoación de 
expediente sancionador contra PFI-
ZER, por el establecimiento de con-
tratos de suministro susceptibles de 
obstaculizar el comercio paralelo   
comunitario. Ello implicó la nece-
sidad de hacer un examen mucho 
más exhaustivo del expediente y de 
las alegaciones de las partes que la 
efectuada en 2009. No obstante el 
resultado ha venido a ser el mismo: 
Se considera, como conclusión a 
dicho análisis, que no ha queda-
do acreditado que el sistema de 
precios establecido por pFiZer  
en  sus  contratos  de  venta  de  
medicamentos  a  los  distribui-
dores mayoristas suponen una 
conducta prohibida por el artícu-
lo 1 de la ldc.

La Resolución, además, recuer-
da la evolución normativa que ha 
existido en España en cuanto a la fi-
jación de precios de medicamentos, 
pasando de una situación de inter-
vención absoluta aplicable a cual-
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deducción fiscal
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

quier venta de medicamentos que se 
produjera en territorio nacional, a una 
intervención únicamente sobre los 
medicamentos financiados que sean 
efectivamente destinados a la dispen-
sación al paciente en España dentro 
del Sistema Nacional de Salud. 

Esta progresiva liberalización del 
precio de los medicamentos se ha 
llevado a cabo a través de sucesivas 
modificaciones normativas que han 
culminado con el Real Decreto Le-
gislativo 1/2015, de 24 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos 
sanitarios, que recoge en su artículo 
94, las modificaciones establecidas 
en el sistema de fijación de precios: 

“Artículo 94. Fijación de precios. 
(…) 
1. Corresponde a la Comisión In-
terministerial de Precios de los Me-
dicamentos, adscrita al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, fijar, de modo motivado y 
conforme a criterios objetivos, los 
precios de financiación del Sistema 
Nacional de Salud de medicamen-
tos y productos sanitarios para los 
que sea necesario prescripción  mé-
dica,  que  se  dispensen  en  territo-
rio español. Cuando estos mismos 
productos no resulten financiados, 
si son dispensados en territorio na-
cional operará lo establecido en el 
apartado 4. 
(…)” 

En definitiva, la propia norma es-
pañola ha venido a avalar la posi-
ble aplicación de precios distintos a 
los medicamentos en función de su 
destino final o, más concretamente, 
de si son o no financiados.

Ahora bien. Puede que esto no 
sea -todavía- el punto final. Y es que 
contra la reciente resolución de la 
CNMC pueden las partes interponer 
recurso contencioso-administrativo 
en la Audiencia Nacional, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación. 

ConSuLTA

un farmacéutico se está plan-
teando  comprar un ordenador 
y una “tablet” para su oficina 
de Farmacia. ¿Qué requisitos 
tiene que cumplir para que sea 
fiscalmente deducible? 

RESpuESTA

Antes de entrar directamente en 
el fondo de la pregunta, es necesario 
aclarar que los elementos fiscalmente 
deducibles son aquellos que se en-
cuentran afectos a una actividad. Así 
las cosas, la compra de un ordenador 
y una “tablet” serán fiscalmente de-
ducibles si se destinan a la actividad 
productiva de la Oficina de Farmacia 
y, por lo contrario, no se usan para 
fines estrictamente personales. 

En el caso de que la inversión en 
material tecnológico se utilice para la 
actividad productiva de la farmacia, 
se considerará que son elementos 
afectos, y para deducir el importe de 
la amortización anual en el rendimien-
to de su actividad, se deberán conta-
bilizar como inmovilizado material, tal 
y como a continuación explicamos.

Independientemente de la amorti-
zación contable, oficialmente se pu-
blican unas tablas de amortización 
fiscal, estableciendo unos coeficien-
tes temporales distintos para cada 
uno de los  elementos afectos a la 
actividad. En el caso de equipos elec-
trónicos, como “tablets” y ordenado-
res, se prevé una amortización fiscal 
mínima de cinco años y una máxima 
de diez.

Esto sin perjuicio que la conside-
ración de empresas de reducida di-
mensión que ostentan las farmacias 

les permita, en el caso de comprar los 
equipos electrónicos nuevos, dividir 
el coeficiente de amortización mínimo 
por la mitad. Por lo tanto, en este su-
puesto, el ordenador y la “tablet” se 
podrían amortizar fiscalmente entre 
un periodo mínimo de dos años y me-
dio hasta los diez años antes mencio-
nados como máximo.

Por último añadir que si los equi-
pos electrónicos nuevos tienen un 
valor unitario inferior a los trescientos 
euros (con un límite máximo anual 
de 25.000 euros) se podrá amorti-
zar libremente la inversión y no será 
de aplicación la tabla oficial que es-
tablece los límites de amortización 
fiscal. Las amortizaciones libres las 
encontramos reguladas en el aparta-
do tercero del artículo 12 de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, en 
concreto nos interesa la letra e) que 
reproducimos en el párrafo siguiente:

“Los elementos del inmovilizado 
material nuevos, cuyo valor unitario 
no exceda de 300 euros, hasta el lími-
te de 25.000 euros referido al período 
impositivo. Si el período impositivo 
tuviera una duración inferior a un año, 
el límite señalado será el resultado de 
multiplicar 25.000 euros por la pro-
porción existente entre la duración 
del período impositivo respecto del 
año.”

Por lo tanto, llegamos a la con-
clusión de que podremos amortizar 
el ordenador de forma acelerada en 
un periodo de dos años y medio si 
es nuevo, en cambio resultará difícil 
que se pueda acoger al régimen de 
libre amortización. En cambio, si la 
“tablet” que adquirimos no supera un 
valor unitario de trescientos euros, sí 
que podrá acogerse a la amortiza-
ción libre establecida en el párrafo 
anterior. 
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Aseguramiento de la
calidad del medicamento
individualizado
un proyecto de la universidad San jorge, único en España 

dE FÓRMuLA MAgiSTRAL A
MEdiCAMEnTo induSTRiAL

La fórmula magistral constituyó, 
hasta la segunda mitad del siglo 
pasado, una parte muy importante 
de la terapéutica occidental.  Mu-
chos de los lectores todavía se re-
cordarán con cariño en busca de 
ese remedio que entre morteros y 
probetas le había preparado su bo-
ticario.

Posteriormente, se inició un pro-
ceso de industrialización del medi-
camento, con el nacimiento de las 
grandes compañías farmacéuticas y 
la desaparición de la botica de anta-
ño como laboratorio de medicamen-
tos, transformándose paulatinamen-
te en la oficina de farmacia que hoy 
todos conocemos.

Los albarelos, las gavillas de 
plantas medicinales y otros obje-
tos colgantes, fueron sustituidos 
por estanterías repletas de medi-
camentos comerciales. El farma-
céutico debe asumir tanto el paso 
del arte de formular (“el quehacer 
con las manos”) al arte de dispen-
sar (“el quehacer con la palabra”), 
como el cambio de objetivo empre-
sarial desde la “venta de fórmulas 
magistrales” a la “dispensación de 
conocimientos”.

EnTonCES, ¿TiEnE 
SEnTido EL MEdiCAMEnTo
indiViduALizAdo 
A dÍA dE Hoy?

Es indiscutible que el desarrollo de 
la industria farmacéutica ha amplia-
do notablemente las posibilidades 
de investigación y producción a 
gran escala de medicamentos. Sin 
embargo, este desarrollo ha provo-
cado un cierto grado de “desperso-
nalización” de los mismos, siendo el 
paciente el que se adapta al medi-
camento (dosis y formas farmacéu-
ticas predeterminadas), en lugar de 
adaptarse éste a las características 
específicas de cada paciente.

Es evidente que la excepciona-
lidad intrínseca al ser humano hace 
imposible concebir un sistema sani-
tario que prescinda del recurso de 
la formulación. De lo contrario, no 
se dispondría de dosis o formas far-
macéuticas especiales para algunos 
sectores de población relevantes.

Por ejemplo, la población pediá-
trica está prácticamente huérfana en 
cuanto a la disponibilidad de medi-
camentos especialmente diseñados 
para ella. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), más de 
la mitad de los niños en países de-
sarrollados, reciben medicamentos 
cuyas dosis están preparadas para 

adultos y no cuentan con autoriza-
ción para ser usados en menores.

Así, se sabe que un 70% de los 
medicamentos comercializados no 
incluyen datos pediátricos suficien-
tes, especialmente en lo que res-
pecta a la dosificación, porcentaje 
que puede alcanzar el 90% en neo-
natos. Todo ello conlleva indudable-
mente, a un aumento de errores y 
problemas asociados a la medica-
ción, notoriamente más frecuentes 
en la infancia que entre adultos.

pACMi: CALidAd E innoVA-
CiÓn CoMo úniCo objETiVo

Muy pocas áreas científicas están 
sometidas a un grado de innovación 
tan elevado como la fabricación de 
medicamentos, y la formulación no 
es la excepción, que ha evolucio-
nado y mejorado con la inclusión 
constante de nuevas formas farma-
céuticas, metodología a pequeña 
escala, así como rigurosos contro-
les de calidad.

El PACMI nace de dicha nece-
sidad. Es un servicio pionero en 
España que se diseñó en el año 
2010 de la mano del farmacéutico 
Diego Marro tomando como refe-
rencia programas similares de otros 
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países donde se realizan estudios 
intercomparativos de fórmulas ma-
gistrales, tales como el “Programa 
provincial de buenas prácticas de 
preparación en farmacias” del Co-
legio de Farmacéuticos de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Argentina), 
o el Laboratorio de Farmacéuticos 
Holandeses (LNA).

El funcionamiento de PACMI es 
sencillo: desde la Universidad se 
selecciona una formulación por tri-
mestre y se solicita a las farmacias y 
servicios de farmacia que son clien-
tes en el programa. Cada farmacia 
elabora dicha fórmula en sus res-
pectivos laboratorios, de acuerdo 
con las indicaciones de PACMI y si-
guiendo en cada caso los procesos 
habituales de elaboración en el seno 
de cada institución. 

Finalmente, la muestra correc-
tamente etiquetada, junto con el 
prospecto (información al paciente) 
y la guía de elaboración, control y 
registro son enviadas a los labora-
torios de PACMI para su análisis. Se 
realiza un análisis completo (tanto 
de la muestra de producto como del 
etiquetado, prospecto y documen-
tación adjunta) según los criterios 
que la legislación y fuentes de pres-
tigio establecen.

Con los resultados de los análi-
sis se generan dos tipos de informe. 
Por un lado un informe general, de 
carácter anónimo, donde se com-
paran los resultados obtenidos por 
todas las muestras enviadas por las 
distintas farmacias y que ofrece una 
visión de la calidad de dicho prepa-
rado, y de los principales puntos de 
mejora generales. Por otro lado, los  
resultados específicos obtenidos 
por cada farmacia se detallan en un 
anexo confidencial, que incluye las 
recomendaciones personalizadas 
que se estimen oportunas.

¿Qué resultados se han obteni-
dos hasta ahora?

Después de 11 rondas realiza-
das, superadas las 250 muestras 
analizadas y más de 40 farmacias 

y servicios de farmacia hospitala-
rios adheridos al programa de toda 
España, PACMI es un servicio de 
transferencia consolidado de la Uni-
versidad San Jorge que ha venido a 
llenar un hueco importante y abso-
lutamente necesario: convertirse en 
el aliado del farmacéutico formulista 
para avanzar en el camino de la ca-
lidad. 

Las intervenciones llevadas a 
cabo por el programa suponen un 
aseguramiento de calidad para 
mantener la excelencia en la elabo-
ración de los medicamentos indivi-
dualizados, ayudar al farmacéutico 
a detectar mejoras en sus laborato-

rios y en definitiva contribuyen a de-
mostrar la calidad global con la que 
se está formulando.

PACMI compagina la labor de 
servicio de transferencia con la in-
vestigación en este mismo terreno. 
El estudio de las mejoras y la opti-
mización del desarrollo galénico del 
medicamento individualizado, así 
como los ensayos de estabilidad, 
son las líneas principales de trabajo 
del grupo. En la actualidad PACMI 
cuenta con una tesis doctoral en 
marcha y se han llevado a cabo nu-
meroso proyectos fin de grado de 
alumnos de Farmacia dentro de esta 
línea. 
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Edgar Abarca Lachén 
Profesor de asignaturas: Formula-
ción de Medicamentos Individuali-
zados y Farmacología.  Actualmente 
es Director del Título de Experto en 
Formulación de Medicamentos Indi-
vidualizados y lidera el Programa de 
Aseguramiento de la Calidad del Medi-
camento Individualizado (PACMI) de la 
Universidad San Jorge. Compatibiliza 
su labor docente con su trabajo como 
titular en la Farmacia Lachén de Bar-
bastro. Además es director científico 
de la Asociación Española de Farma-
céuticos Formulistas y vocal coordina-
dor de vocalías técnicas y de formu-
lación magistral del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Huesca.

Marta uriel gallego
Profesora de Tecnología Farmacéuti-
ca, Biofarmacia y Dermofarmacia del 
Grado de Farmacia de la Universidad 
San Jorge. Profesora del Título de Ex-
perto en Formulación de Medicamen-
tos Individualizado. Responsable téc-
nico del Programa de Aseguramiento 
de la Calidad del Medicamento Indivi-
dualizado.

diego Marro Ramón
Doctor en Ciencias Farmacéuticas por 
la Universidad de Ginebra (Suiza) y li-
cenciado en Farmacia por la Universi-
dad Complutense de Madrid. De 2008 
a 2011 fue el primer vice-decano de 
Farmacia en la Universidad San Jorge, 
Zaragoza, dirigiendo la implantación 
de un nuevo grado en farmacia con 
enfoque asistencial. Actualmente, diri-
ge el Máster Universitario en Atención 
Farmacéutica y Farmacoterapia de la 
Universidad San Jorge y la Unidad de 
Optimización de la Farmacoterapia 
en esta Universidad. Diego Marro es 
gerente de Marro Salud y fundador y 
CEO de Optimal Healthcare Experien-
ce S.L.

Carlota gómez Rincón 
Licenciada en Biología por la Univer-
sidad de Salamanca y doctora por la 
Universidad de Zaragoza. Profesora de 
Fundamentos de Biología, Inmunología, 
Fisiología y Parasitología del Grado de 
Farmacia de la Universidad San Jorge. 
Coordinadora adjunta del Programa de 
Aseguramiento de la Calidad del Medica-
mento Individualizado. Compatibiliza su 
labor docente con la investigación dentro 
de los grupos de investigación Principios 
Vegetales Bioactivos y PACMI. 

EQuipo pACMi
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no, no se lo tiene que hacer 
usted mismo…
Martín Muñoz Méndez. Vicepresidente de AEFF
Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas

S
upongo que a casi todas 
las farmacias ha llegado al-
guna vez un paciente con 
un volante de instrucciones 

para que él mismo se elabore un 
“medicamento”. Aunque cada vez 
son menos frecuentes, ahí siguen: 
instrucciones de otra época, de otro 
siglo e incompatibles muchas veces 
con la propia habilidad del paciente.

La última que he leído la copio 
aquí textualmente:
Hacer una infusión de manzanilla 
amarga (herboristería). Dejar enfriar 
y añadir por cada litro de infusión:
· Una cucharada pequeña (de café) 
de sal.
· Una cucharada pequeña (de café) 
de bicarbonato sódico.
· Una cucharada grande (sopera) de 
clorhexidina colutorio oral sin alco-
hol (Cariax, Lacer…).
· 2 ampollas de dexametasona 4mg 
(Fortecortin 4 mg).
· 1 ampolla de 10 c.c. de mepiva-
caína o lidocaína (Scandinibsa 2%).
El colutorio se debe conservar en 
nevera, aunque para su uso no debe 
estar muy frio.
Realizar enjuagues bucales varias 
veces al día.
Mantener en la boca 1 minuto sin 
tragar.
Debe usarlo después de las comi-
das y cuando tenga dolor. No comer 
ni beber en los 20 minutos posterio-
res al uso. También se puede usar 
antes de las comidas para facilitar 
la deglución. A los 3 días de la ela-
boración, desechar el preparado y 
hacer uno nuevo.

Las instrucciones son claras y direc-
tas, es lo mejor del texto, pero que a 
estas alturas hablemos de pedirle a 
un paciente que prepare infusiones 
por litros y le añada el contenido de 
una ampolla de Fortecortín y otra 
de Scandinibsa, por no hablar de la 
dosificación en “cuchara pequeña 
de café” no suena precisamente a 
vanguardia.

Al margen de la creatividad en 
la preparación, lo que llama la aten-
ción del caso es que no es, ni mu-
cho menos, aislado; hemos visto y 
leído instrucciones que van desde 
machacar un comprimido, echarlo 
en un yogur, remover bien y tomar 
sólo la mitad, hasta desmontar un 
Pulmicort Turbuhaler para buscar la 
budesónida y, con el polvo, elaborar 
un jarabe…

Yo no dudo que estas formas de 
medicar hubo un tiempo en la que 
fueron la única alternativa: era eso 
o nada; estoy convencidísimo que 
están hechas con la mejor intención 
al no existir opción alguna, pero 
el tiempo pasa, las circunstancias 
cambian, mejoran, y no debemos 
seguir usando los mismo modus 
operandi que antes. Y más sabien-
do que la dexametasona, la lidocaí-
na y la budesónida están disponi-
bles en los catálogos de casi todos 
los proveedores de materia prima 
para formulación magistral, que las 
fórmulas de colutorio para mucositis 
están muy estudiadas y cuentan con 
abundante bibliografía de respaldo, 
y que la solución oral de budesónida 
está protocolizada y con el principio 
activo disponible.

Y por si no fuera suficiente, al pa-
ciente y al sistema le sale mucho 
más barato una fórmula magistral 
que, en este caso, puede ser hasta 
financiada por la Seguridad Social.

La solución que se nos ocurre 
para ir arreglando esta situación e ir 
dejando al lado estas elaboraciones 
tan antiguas, puede pasar por una 
colaboración de todos. 

En AEFF sabemos en todo mo-
mento los principios activos dis-
ponibles, tenemos multitud de do-
cumentación y nuestro propio foro 
interno donde se resuelven dudas 
de compañeros. A partir de este 
momento nos comprometemos a 
intercambiar información a quien 
nos la solicite de la siguiente 
manera: cuando os llegue un vo-
lante de instrucciones de este 
tipo (un hágaselo usted mismo), 
nos la envías a aeFF, y nosotros, 
a la mayor brevedad, lo devolve-
remos actualizado: con los prin-
cipios activos disponibles en el 
mercado, con un modus operan-
di galénico y con la bibliografía 
que precise. podemos enviarla a 
la oficina de Farmacia que la so-
licite o al servicio Farmacéutico 
de Hospital. 

Creemos que puede ser útil esta 
iniciativa; entre todos ayudaremos 
al paciente, que bastante tiene con 
sufrir una patología como para ir 
elaborándose sus “medicamentos” 
y, además, iremos renovando anti-
guas formas de medicar que ya no 
tienen sentido.

Los documentos se pueden en-
viar a secretaria@aeff.es. 
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Sinónimos: Fucus vesicoso. Fucus vesiculosus L.

datos Físico-Químicos: 

extracto fluido fucus
Liquido transparente, pardo-rojizo, de olor caracte-
rístico. Densidad: 0,910 - 0,960 g/ml. Índice refrac-
ción: 1,3600 - 1,3850. Relación droga/extracto 1:1.

extracto glicólico fucus
Liquido límpido, marrón-rojizo, de olor característi-
co. Densidad: 1,054 – 1,095 g/ml. Índice de refrac-
ción: 1,3800 – 1,4200. Relación droga/extracto 1:2.

extracto seco fucus
Mezcla de Fucus vesiculosus L. y Ascophyllum no-
dosum en aprox. 80:20.
Polvo marrón, con ligero olor característico. Rela-
ción droga/extracto: 1:1.

Fucus vesiculosus polvo
Polvo fino pardo-verdoso, oscuro de olor caracte-
rístico.

propiedades y usos: La parte utilizada de esta alga 
es el talo. Contiene polisacáridos mucilaginosos (al-
gina, fucoidina, lamirano o laminarina), oilifenoles, 
oligoelementos y sales minerales (abundante yodo, 
potasio, bromo, cloro, magnesio, calcio, hierro y síli-
ce), manitol, principios amargos, vitaminas y provita-
minas A y D, y lípidos (glucosildiacilglicéridos).
Farmacológicamente la abundancia de sales mine-
rales confiere al fucus propiedades remineralizantes. 
El yodo le confiere una acción estimulante tiroidea, 
favoreciendo los procesos catabólicos, por lo que 
se usa como coadyuvante en el tratamiento del so-
brepeso. Las sales potásicas son diuréticas. La gran 
capacidad de hinchamiento de la algina, que no se 
absorbe en el intestino, induce una sensación de re-
pleción gástrica. La laminarina retrasa la absorción 
de glúcidos, ejerciendo una acción hipolipemiante e 
hipocolesterolemiante. Por la gran capacidad de ad-
herencia y el poder de revestimiento de las solucio-
nes coloidales de los alginatos, actúa como protec-
tor de las mucosas digestivas. También es laxante 
suave y, por su poder absorbente, antidiarreico.

Debido a todas estas propiedades, el fucus se utiliza 
por vía oral en casos de hipotiroidismo, obesidad, 
adiposidades localizadas, bulimia, úlceras gastro-
duodenales, hiperlipidemias, estreñimiento y dia-
rreas. Por vía tópica se utiliza en heridas, epistaxis, 
ulceraciones dérmicas, y hemorragias dentales.

dosificación: Vía oral, como extracto fluido 20 - 40 
gotas 1 - 3 veces al día; como jarabe (con un 10% 
de extracto fluido) 1 cucharada sopera 1 - 5 veces al 
día; como extracto seco (5:1) 0,3 - 1 g/día; o como 
polvo 0,5 - 2 g 1 - 3 veces al día.

Contraindicaciones: Ansiedad, insomnio, taquicar-
dia paroxística, hipertensión arterial, y cardiopatías.

precauciones: Debe ser usado por prescripción 
médica: cuando se utiliza de forma incontrolada 
(frecuentemente como automedicación para perder 
peso) o en caso de hipersensibilidad, puede producir 
un cuadro de intoxicación (yodismo), debido a una 
hiperactividad tiroidea, caracterizada por un cuadro 
de ansiedad, insomnio, taquicardia, y palpitaciones.
Tener en cuenta el contenido alcohólico del extracto 
fluido (niños menores de 2 años, pacientes en des-
habituación alcohólica…).

interacciones: Hormonas tiroideas, agentes antiti-
roideos.

Conservación: En envases bien cerrados. 
PROTEGER DE LA LUZ (Y DE LA HUMEDAD en el 
caso del extracto seco).

bibliografía:
- Fitoterapia. Vademecum de Prescripción. 
  Plantas Medicinales. Ed. Masson. 3ª ed. (1998).
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“En casos de desabastecimiento de 
medicamentos, la formulación magistral
puede ser la opción más rápida y eficaz”

Es necesario que “por lo 
menos se dedique tiempo 
a analizar cada caso de 
desabastecimiento porque 
en muchas ocasiones 
la formulación sería la 
solución más rápida y 
eficaz”. Lo dijo Rafael Puerto, 
presidente de la Asociación 
Española de Farmacéuticos 
Formulistas, durante la 
mesa de debate celebrada 
en Infarma “Situación de la 
formulación magistral en 
España. Perspectivas”, con 
el patrocinio de Acofarma y 
moderada por el Presidente 
de Acofarma, Eladio 
Gonzalez Miñor.

R
osa López-Torres, tesore-
ra del Consejo General de 
Colegios Oficiales Farma-
céuticos de España co-

menzó presentando algunos de los 
datos provisionales del estudio que 
el Consejo está haciendo con los 
Colegios de todas las provincias. El 
45% de las farmacias están acredi-
tadas para formular según las nor-
mativas de cada comunidad.

“El promedio de fórmulas magis-
trales prescritas en el sistema nacio-
nal de salud respecto al total de las 
recetas emitidas es del 0,17%, un 
dato muy bajo. En el 80% de las pro-
vincias no se han incorporado las fór-
mulas magistrales al sistema de re-

ceta electrónica, uno de los motivos 
puede ser éste”, informó López-To-
rres. También anunció que próxima-
mente se presentará el documento 
“Buenas prácticas en Formulación 
Magistral”, manual que pone de ma-
nifiesto cómo las farmacias españo-
las elaboran de modo correcto los 
medicamentos individualizados. Por 
último, comentó que se está hacien-
do un estudio referente a las diferen-
cias sobre formulación magistral que 
existen entre los distintos países de 
la Unión Europea.

En la mesa redonda participaban 
también Francesc Llambí, vocal del 
COF de Barcelona; Rafael Puerto, 
presidente de la Asociación Espa-
ñola de Farmacéuticos Formulistas 
y Marisa Tarno, jefa del área de Con-
trol de Medicamentos de la Agencia 
Española del Medicamento y Pro-
ductos Sanitarios.

Entre los temas que salieron a 
relucir estaba el cómo fomentar que 
se incremente la formulación ma-
gistral en las oficinas de farmacia. 
Según Llambí es fundamental tra-
bajar con los profesionales médicos 
“desde hace unos años, el médico 

tiene una gran receptividad y lo he-
mos comprobado en el número de 
cursos que se han impartido y la alta 
asistencia. El médico es muy cons-
ciente, cuando conoce la formula-
ción, de lo que aporta respecto al 
medicamento industrial”.
También se habló sobre las diferen-
cias entre el sector público y el pri-
vado, ya que en este último es más 
habitual la prescripción de medica-
mentos formulados. Marisa Tarno 
explicó que corresponde a las co-
munidades autónomas decidir so-
bre los petitorios y principios activos 
admitidos, pero señaló que “desde 
la administración central estamos 
haciendo un esfuerzo por crear un 
listado único de principios activos 
que se puedan incluir en el sistema 
de receta electrónica”. Según expli-
có, se ha creado un grupo de tra-
bajo en el que participan varias co-
munidades autónomas “el sistema 
está identificando los códigos de las 
fórmulas magistrales para crear un 
estándar de monografías y nomen-
claturas”. 

Los profesionales de la farmacia 
y la formulación también se queja-



ron de que hace muchos años que 
no se añaden principios activos a 
los listados oficiales y los petitorios 
y que esta situación de desactuali-
zación también influye en que cada 
vez se formule menos. La formula-
ción es una ciencia viva que necesi-
ta actualización constante.

En casos de desabastecimiento 
la formulación magistral es una 
alternativa
Uno de los temas que levantó más 
polémica durante la mesa redonda 
fue la pregunta de por qué en caso 
de desabastecimiento se recurre a 
la importación de medicamentos 
extranjeros, en lugar de acudir a las 
farmacias y a la formulación magis-
tral. Como portavoz de la adminis-
tración, Tarno dijo que “se prioriza 
la calidad, seguridad y eficacia de 
este tipo de productos que ya están 
siendo comercializados y tienen una 
trayectoria comprobada. Además, 
con la importación de medicamen-
tos aseguramos que se dé cober-
tura a todas las áreas y en toda la 
geografía. En el caso de la formula-
ción magistral, no podemos asegu-
rar que ocurra lo mismo según estos 
criterios”.

Los profesionales de farmacia 
y formuladores no compartían esta 
opinión. Por su parte, Llambí afirmó 
que “20 oficinas de farmacia dedi-
cando una persona durante 2 ho-
ras al día pueden producir 40.000 
unidades de un medicamento. Me 
parece que es una cantidad ya sig-
nificativa como para atender a una 
parte importante de pacientes y es-
tamos hablando sólo de una dedi-
cación parcial”.

La mesa terminó hablando de las 
posibles soluciones para fomentar 
más la formulación entre los farma-
céuticos, y Rosa López-Torres ase-
guró que “el mejor método es apos-
tar por la docencia, la formación y 
que los colegios defiendan ante sus 
comunidades y asociados la segu-
ridad y optimización de la formula-
ción magistral”. 

Se presenta el Formulario
Acofarma de podología, 
una herramienta que 
facilita la excelencia 
en la prescripción
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Acaba de presentarse el 
Formulario Acofarma 
de Podología en las XXIII 
Jornadas Científicas de 
Podología celebradas en 
Barcelona por el Colegio 
Oficial de Podólogos de 
Cataluña. Se trata de un 
compendio íntegro de 
cerca de 400 páginas de 
fórmulas bien desarrolladas, 
probadas y recopiladas por 
patologías, modus operandi y 
optimización de excipientes 
para máxima eficacia con 
el objetivo de facilitar la 
labor tanto del podólogo-
prescriptor como del 
farmacéutico-elaborador.

C
omo señala el Presidente 
del Consejo de Colegios 
Oficiales de Podólogos 
de España en el prólogo 

del libro patrocinado por Acofarma, 
”cierto es que el podólogo lleva ya 
años utilizando y prescribiendo la 
formulación de medicamentos indivi-
dualizados”. Y es que como recuer-
da Eladio González Miñor, Presiden-
te de Acofarma, esta especialidad 
farmacéutica continua vigente, ya 
que “el desarrollo de medicamentos 

individualizados que en algunos ca-
sos sustituyen a productos discon-
tinuados temporal o permanente-
mente, permite poner a disposición 
del paciente principios activos no 
comercializados todavía y personali-
za el medicamento, ajustándolo a las 
concentraciones idóneas y al tipo de 
excipiente que garantice una óptima 
penetración del principio activo”.

A lo largo de esta guía se tratan 
patologías como la onicocriptosis, 
hiperhidrosis, xerodermias, querato-
dermias, fisuras plantares, dermato-
micosis, verrugas, psoriasis, ecze-
mas, úlceras y un largo etcétera de 
enfermedades que encuentra habi-
tualmente el podólogo en su consul-
ta. También se da información sobre 
aspectos básicos legales, galénicos 
y farmacológicos con el objetivo de 
lograr la excelencia en la prescrip-
ción.

Los autores son los farmacéuti-
cos especializados en formulación 
Santiago Gómez Ortiz y Santiago 
Gómez Facundo, y los podólogos  
José Manuel Ogalla Rodríguez y An-
tonio Jesús Zalacaín Vicuña, ambos 
profesores de la Universidad de Bar-
celona. 
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La neogalénica revoluciona 
la Formulación Magistral
La formulación magistral sigue vigente en la actualidad dada su necesidad en distintos 
ámbitos, ya sea para cubrir lagunas terapéuticas, personalización del tratamiento, 
desabastecimientos o necesidades particulares de los pacientes. Así lo afirmó Francesc Llambí, 
vocal del COF de Barcelona y profesor de la Facultat de Farmàcia de la UB, en la presentación 
del Aula de Actualidad Profesional “Avances en Formulación: Principios Activos, excipientes y 
tecnología”, que tuvo lugar en Infarma bajo el patrocinio de Acofarma.

C
armen Bau, Directora Téc-
nica de Acofarma, recalcó 
la importancia de la elec-
ción del excipiente. Para 

cada patología existe una fórmula, y 
para cada fórmula un vehículo. Re-
calcó que es necesario tener ciertos 
conocimientos sobre ellos ya que pue-
den utilizarse para adecuar el medica-
mento a la patología a tratar, lo que 
unido a otros datos importantes como 
el tipo de piel o la zona de aplicación 
(piel, cabello, uñas), determinarán las 
necesidades de adaptación del me-
dicamento a través de la formulación. 
Así se logra mayor adherencia al trata-
miento, mayor confort para los pacien-
tes, mayor biodisponibilidad del activo 
y mayor eficacia del tratamiento.

Selección del excipiente
Acofarma, innovando y apoyando al 
farmacéutico, retoma el concepto de 
neogalénica. Y es que actualmente el 
mercado ofrece al farmacéutico for-
mulador nuevos productos que facili-
tan enormemente su labor y le abren 
nuevas posibilidades.

A lo largo de su ponencia, Bau re-
cogió algunos ejemplos.

Dentro de los vehículos semisóli-
dos, mencionó las pomadas y bases 
de absorción, que son formas semi-
sólidas constituidas sólo por una fase 
(grasa) más o menos líquidas. Las po-
madas son muy oclusivas, por lo que 
impiden la pérdida de agua epidérmica 
y de calor y aumentan la absorción de 
los APIs, y además son difícilmente 

lavables, al contrario de las bases de 
absorción, indicadas para pieles muy 
secas (xeróticas). Existen nuevas for-
mas de elaborar pomadas de textura 
más agradable para el paciente.

También se registran nuevas ten-
dencias en las emulsiones W/O, ya 
que los emulgentes de nueva gene-
ración permiten emulsionar hasta un 
95% de agua y muy poca fase grasa. 
En este caso hay que destacar la im-
portancia de los emolientes, que lo-
gran un tacto menos graso y untuoso 
y una oclusividad media/alta.

Dentro de los nuevos vehículos 
están los aceites capilares, corporales 
y óticos, que son combinaciones de 
aceites con lípidos menos untuosos y 
siliconas. Destacar que resecan me-
nos que las soluciones hidroalcohóli-
cas, reblandecen las lesiones en vez 
de resecarlas y son más cómodos en 
su aplicación que las emulsiones lava-
bles. Por otro lado, poseen un tacto 
algo untuoso y persistencia, y no per-
miten la solubilización de ciertos prin-
cipios activos.

Por su parte, los geles oleosos 
cristalinos en contacto con el agua for-
man emulsiones muy ligeras. Por otro 
lado facilitan la formulación de aceites 
de baño, aceites de masaje, bálsamos 
labiales o productos para bebes. 

Dentro de las emulsiones O/W se 
encontrarían las bases autoemulsiona-
bles no iónicas, con una textura bas-
tante viscosa, similar a la crema base 
lanette pero de elaboración mas fácil 
ya que se realizan con la técnica ONE 

POT. Con ellas se logra un film residual 
agradable y fino, sin sensación untuo-
sa. Se trata de un nuevos emulsionan-
tes ideales para principios activos difíci-
les de formular, y son compatibles con 
una amplia variedad de gelificantes y 
agentes de consistencia. Tienen exce-
lente estabilidad al calor y a pH=3-12.  

Un nuevo emulgente al que tienen 
acceso los farmacéuticos es el Emu-
lium Mellifera, un emulgente natural no 
etoxilenado de tacto muy agradable 
que la hace especialmente indicada 
para piel sensible. Además, admite 
la adición de distintos emolientes, es 
estable a distintos rangos de pH, fácil 
de formular y versátil, ya que permite 
elaborar cremas y lociones con un film 
residual ligero, resistente a los roces y 
con autoadaptación al clima.

Otro ejemplo de cómo ajustarse a 
las necesidades del paciente serían las 
emulsiones sprayables, de fácil formu-
lación y muy útiles, por ejemplo, en el 
caso de tener que aplicar un principio 
activo en zonas con pelo corporal.

Las emulsiones O/W glucídicas tie-
nen un aspecto y textura agradables. 
Son hidratantes, con una tolerancia 
cutánea elevada y muy poco irritantes, 
por lo que se utilizan en el tratamien-
to de pieles reactivas y zonas faciales. 
Son menos consistentes que las emul-
siones O/W clásicas, por lo que tienen 
menor capacidad de incorporación de 
fármacos.

Los geles acuosos presentan ven-
tajas a nivel de uso y aplicación al ser 
transparentes. Son bien tolerados, fá-
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cilmente lavables y se secan fácilmen-
te, pero a nivel de galénica o formula-
ción en algunas ocasiones se rompen 
con electrolitos y son de viscosidad 
variable: gel consistente o fluido.
Las cremageles son emulsiones con 
muy poco emulgente que obtienen la 
estabilidad al tener gelificada la fase 
acuosa. Destaca su bajo contenido 
de fase grasa, con emolientes más 
o menos oclusivos. Sin tacto graso, 
transmiten frescor, son evanescentes 
y muy poco irritantes. De aspecto y 
aplicación muy agradable, se suelen 
elaborar en frío, y permiten la incorpo-
ración de hasta un 10 % de aceites. Al 
ser menos consistentes que las emul-
siones O/W clásicas están recomen-
dadas para pieles grasas o mixtas.

Las espumas son soluciones 
acuosas de detergentes suaves y hu-
mectantes. La espuma se forma en el 
momento de la aplicación gracias al 
dispositivo incluido en el envase. Son 
medios con menor cantidad de alco-
hol y propilenglicol que las soluciones 
hidroalcohólicas tradicionales, por lo 
que resecan menos la piel, pero enca-
recen el producto final.  

innovación en principios activos
¿Existen innovaciones en los princi-
pios activos? Según Francesc Llam-
bí sí, ya que en formulación pueden 
darse dosificaciones documentadas 
diferentes a las registradas en el me-
dicamento industrial, puede haber un 
estudio de posibles asociaciones con 
interés terapéutico, y además posibili-
ta la incorporación en otros vehículos 
que permitan una mejor adaptación a 
las zonas a tratar.

Llambí propone estudiar el valor 
añadido de todos los principios ac-
tivos que admiten su incorporación 
a formulación y que sean distintos a 
los productos ya registrados. Tam-
bién considera conveniente procurar 
su incorporación a en petitorios de la 
Seguridad Social  de cada CCAA y sis-
temas de RED y estudiar aquellas si-
tuaciones donde su aplicación es más 
económica. Por último, destaca que el 
día a día es fundamental en el medi-

camento personalizado, ya que la falta 
de eficacia o la confirmación de bue-
nos resultados, efectos secundarios 
inesperados o necesidades nuevas 
que atender en nuestros pacientes, fa-
cilitarían la pista hacia nuevos recursos 
para la formulación.

¿Cuáles son las moléculas de fu-
turo?
Durante su ponencia, Llambí destacó 
varias.

En los inhibidores de calcineurina, 
puso como ejemplo el tacrólimus, con 
aplicaciones en diferentes patologías 
como la dermatitis atópica, liquen pla-
no oral, rosácea por dependencia de 
corticoides, dermatitis seborreica, alo-
pecia areata, vitíligo o psoriasis facial y 
corporal. Su uso tendría menos efec-
tos secundarios tópicos y sistémicos 
que los corticoides. Apostó por la se-
guridad de empleo, pero no el empleo 
indiscriminado.

También existen moléculas con ma-
yor recorrido en formulación,  como 
los derivados de vitamina D, inhibi-
dores de calcineurina, corticoides, 
estimuladores de citoquinas, antiin-
fecciosos, antioxidantes y también re-
tinoides, donde destacó el futuro del 
adapaleno, tazaroteno y retinaldehido.

En antinflamatorios, hizó hincapié 
en el uso de la dapsona tópica, cro-
moglicato sódico o la ivermectina, 
que posee una acción antiparasitaria 
reconocida en sarna y pediculosis, y 
que también es eficaz en rosácea por 
acciones antidemodex y antinflamato-
rias.

Dentro de los derivados de vitami-
na D3 destacó el calcipotriol, ya que 
puede asociarse con corticoides.

Con respecto a los corticoides de 
última generación (soft-corticoide), des-
tacó que disponemos desde hace años 
de corticoides de diferentes niveles de 
potencia. Su uso es eficaz y seguro si 
se respetan las normas de seguridad. 
Sin embargo, los soft-corticoides que 
se degradan a nivel dérmico por acción 
de las estearasas ofrecen un mayor 
margen de seguridad al disminuir el 
riesgo de absorción sistémica.

En los estimuladores de citokinas, el 
imiquimod es un activador toll-like re-
ceptor 7 que induce por varias rutas 
un efecto antitumoral y antiviral. No 
tiene acción antiviral “in vitro”.

Como antibióticos tópicos, desta-
có el ácido fusídico y la mupirocina.

Otros fármacos con aportes muy 
actuales en formulación son el finas-
teride tópico, glicopirrolato, ácido tra-
nexámico, propranolol tópico, dutas-
teride, sirólimus o nicotinamida oral y 
tópica.

Avances en acceso a información 
El Dr. José Antonio Sánchez-Brune-
te Santos, farmacéutico y Vocal de la 
Junta de Gobierno del COF de Ma-
drid, se centró en la ayuda que pue-
den prestar las nuevas tecnologías al 
farmacéutico formulador.

En los últimos años están surgien-
do en internet bases de datos, for-
mularios, foros y blogs, que resultan 
de gran ayuda a la hora de acceder 
a información relativa a la elaboración, 
conservación y estabilidad de los me-
dicamentos individualizados. Muchos 
de ellos son de acceso gratuito.

El conocimiento de algunos de es-
tos portales puede facilitar la labor del 
farmacéutico a la hora de elaborar o 
de replantearse la metodología de ela-
boración y la información disponible 
sobre estos medicamentos.

Las fuentes son diversas. Pue-
den surgir desde asociaciones (Infos-
tab, SEFH, Michigan Pharmacists…), 
particulares, hospitales o empresas, 
como Acofarma. También existe una 
gran cantidad de información en redes 
sociales o en páginas colaborativas, 
como Wikiformulación.

Como ejemplos de formularios, 
destacó el de Formulación Pediátrica 
de Manuela Atienza, el del Grupo de 
Farmacotecnia SEFH, o el del  Grupo 
Español de Farmacia Pediátrica  SEFH.

Dentro de los foros y blogs men-
cionó doctoraliaf.blogspot.com.es, del 
Dr. Enrique Alía; Wikiformulación  (for-
mulacionmagistral.wikispaces.com); 
y www.formulacionmagistral.org, 
de Acofarma. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Horizontales
1. Mineral que se exfolia con facilidad, el 
pobre. Apartamento de nieve. 2. Técnica 
de reproducción asexual de las plantas, 
que los jardineros hacen a mano. Sacar 
cualquier cosa de la nada. 3. Pueden ser 
de sínO, de aecraN o del ozarroM. Le fal-
ta nitrógeno para llegar a ser plantago. 
4. Ácido ribonucleico. Elevación anómala 
del estado anímico. Siglas en inglés de la 
Agencia Internacional de Energía. 5. Siglas 
en inglés de la Organización para la Ali-
mentación y la Agricultura. Brea que pue-
de pescarse. Ciclooxigenasa. 6. Se obtie-
nen mezclando óxido de zinc con un 0,5% 
de óxido férrico, por ejemplo. 7. Tomar las 
de Villadiego. 8. Diesen a entender la con-
veniencia de un tratamiento. 9. Señora en 
breve. Nos da identidad. Moneda oliental. 
10. Trío yodado. Ciudad cordobesa. Abre-
viada línea recta que corta a una curva en 
uno o más puntos. 11. Villa y Corte. Pasi-
va indiferencia a los estímulos, incluso los 
sensuales y/o futbolísticos. 12. El octavo 
pasajero. Rinda culto. 13. Instituto urdan-
garínico. En euskera significa “valle”, pero 
está en el Pirineo catalán. 

Verticales
1. Mezcla de un líquido y un polvo, con per-
dón. Atrae a los musulmanes. 2. Hijo de 
Dédalo que tuvo un serio problema aeronáu-
tico. Prefijo salivar. 3. Región francesa nota-
blemente espirituosa. Ir. 4. Ácido desoxirri-
bonucleico. Trabajo ejercido en el operador 
aeroportuario español. Cosa latina. 5. Mo-
noaminaoxidasa invertida. Alucinante dietila-
mida del ácido l-lisérgico. Partícula onomás-
tica árabe que significa “hijo de”. 6. Aptitud o 
suficiencia para licenciarse en farmacia, cua-
drar un balance o resolver este crucigrama. 
7. Se acuesten, tal vez por enfermedad. Efi-
caz propuesta de Boehringer Ingelheim para 
las molestias de garganta. 9. Ácido graso uti-
lizado como “quemagrasas”. Le falta alumi-
nio para aplicarse en la nariz. Normativa para 
citas y referencias bibliográficas. 10. Pecado 
capital. Modelo de tortuga. Alcaldesa de Bar-
celona. Leonardo, Mozart, Newton, Einstein 
y algunos más. Argonauta que participó en la 
guerra de Troya como consejero de la causa 
griega. 12. Materia prima tanto de guantes 
quirúrgicos como de lúbricos preservativos. 
Militar independentista colombiano. 13. Car-
bamida. Ciudad que cae por Normandía. 
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Los acertantes premiados con el lote de Omega Pharma fueron: Farmacia Viñals (Valencia), Farmacia Tena 
(Castellón), Farmacia Pons (Valencia), Farmacia San Martín (Madrid) y Farmacia Solana (Valencia).

Encuentre las 7 diferencias y gane 1 lote Lainco Derm

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com especificando las 7 coorde-
nadas donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 
2-C, etc). Los 7 primeros emails recibidos con la respuesta acertada serán premiados con 1 Gel 
Corporal Lainco Derm y 1 Tonicold, por cortesía de Lainco 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
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-“¿para tomar
o para llevar?”-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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L
a prescripción farmacológica, 
en teoría, ha ido inherente al 
médico que, mediante un do-
cumento llamado receta, le-

vantaba acta sobre lo que el paciente 
debía solicitar en su farmacia.

Escribo lo de: “en teoría”, porque 
desde tiempo inmemorial, y funda-
mentalmente desde que el arsenal 
terapéutico se ha hecho interminable, 
los boticarios nos hemos visto ante 
el dilema de cumplir radicalmente lo 
legalmente establecido o adaptarnos 
a lo que es la práctica habitual de 
muchos usuarios, cual es la solicitud 
de un medicamento por propia indi-
cación, o bien, en la afortunada frase, 
acuñada desde el RICOF de Sevilla, 
que dicho sea de paso le ha puesto el 
cascabel al gato, de la llamada “rece-
ta servilleta”. 

De una forma u otra servidor de 
ustedes, y desde hace tiempo, tiene 
creado un código ético de uso interno  
en el que juega un papel importante, 
para dispensar, o no, una “prescrip-
ción verbal”, la forma en la que se me 
pide y quién me lo solicita.

 Si Carmela, rayando el climaterio 
y con cinco hijos que van de los doce 
a los treinta años, me cuenta en la in-
timidad de mi despacho, y deshecha 
en llanto, que lo que creía una retirada 
del período puede ser un precoz em-
barazo ya que, de un tiempo a esta 
parte, tiene relaciones con su marido 
sin ninguna precaución, yo la tranqui-
lizo y le “dispenso” lo que creo con-
veniente, y además, de regalo, le doy 
una cajita de profilácticos, que dicho 
sea de paso siempre los he “dispen-
sado” (no vendido) sin ningún proble-

ma a quien me ha parecido oportuno.
Por el contrario, si un tipejo me 

espeta: “Dame una caja grande de 
gomas”, lo mando a… la casa Miche-
lín agregándole que, vista su obesi-
dad, “debe saber la dirección”.

Pero esto, que escribo en mi dia-
rio, forma parte del pleistoceno far-
macéutico, porque los que llevamos 
años al pie del “mostrador maldito” 
somos conscientes que los que vie-
nen empujando hacen verdad, cada 
vez más, una frase que va hacién-
dose axiomática en la profesión: “El 
modelo farmacéutico ha de cambiar 
pues debe adaptarse a las exigencias 
del “mercado” y a las demandas de la 
sociedad”. 

Por ello las peticiones orales far-
macológicas han sido superadas por 
las EFP auspiciadas por la Asociación 
para el Autocuidado de la Salud (Ane-
fp), sociedad que merece  mis com-
placencias, pero también por otras 
que mis compañeros, quizás por 
necesidad, han ido incluyendo en un 
vademecum apócrifo.

Y hoy, al hilo de ello, les cuento 
lo que me ha pasado esta misma 
mañana. Antoñito, un zagal hijo de 
Encarnación la pescadera, ha entra-
do en mi botica, recién abierta, con 
una resaca de campeonato y me ha 
dicho: “Don Olegario, ¿me da usted 
unas gomitas por si acaso?”.

 Ante lo cual, y según mi particular 
código, lo he mandado a su casa con 
cajas destempladas. El pobre chaval 
asustado ha sacado del bolsillo un 
arrugado díptico en cuya portada y a 
cuatro colores he leído: “La auténtica 
goma que debes usar”. Intrigado he 

desplegado el folleto para comprobar, 
atónito, lo que transcribo:   

“Para combatir los excesos tras 
una fiesta usa la goma de mascar 
(omito obviamente el nombre comer-
cial)  que ayudará a tu organismo a 
metabolizar mejor las toxinas del al-
cohol. Este chicle con cafeína es el 
consumido por los marines ameri-
canos para misiones especiales de 
rescate. Para combatir tu resaca solo 
tienes que masticar esta goma duran-
te cinco minutos para que, la vitamina 
B6, B12, C y el extracto de guaraná y 
piña que además llevan en su compo-
sición, sean plenamente absorbidos. 
Ya están a la venta en 6.000 farma-
cias en España. ¡Pídela en la tuya!”.

Ido el joven “juerguista” me he 
puesto a considerar que el camino 
que va tomando la botica, según el 
axioma antes referido, ha de ir para-
lelo al nuevo aprendizaje, al menos en 
mi caso, dialéctico para rematar una 
buena atención farmacéutica.

 Nuestras ofertas de produc-
tos cosméticos, la óptica comercial, 
amén de la química seca y otras más, 
ya  usuales, se verán pronto adapta-
das a la “demanda social”, y debere-
mos “dispensar” pan para celíacos o 
esos preparados lácteos que rebajan 
el colesterol, y algún que otros más 
que ya me presentarán revistas de 
gastronomía y/o bienestar y salud.

Lo que sí es cierto que debemos 
replantearnos el cambiar la clásica 
pregunta de: “¿alguna cosa más?” 
por la de: “¿para tomar o llevar?”, 
y en el caso de las mal entendidas 
“gomas” de Antoñito: “¿Para tomar o 
para dar?”. 
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¿Qué te 
llevarías 
a una isla 
desierta?

Si vas a una isla desierta, llévate lo imprescindible. 
Acofarderm solares, todo lo que necesitas 
para disfrutar de tu paraíso particular.

Perfectamente  protegido.
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¿Cómo puedes ayudarle a 
construir unas bases sólidas 

ahora y en el futuro?

ÚNICAS CON 
OPTIPRO® Y L. reuteri

OPTIPRO®

Únicas con1,8 g proteínas/100 kcal

proceso exclusivo de calidad y 
cantidad óptima de proteínas.

de acuerdo con el contenido mínimo 
establecido por la EFSA1

que favorece el confort digestivo2

L. reuteri 

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