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IMPORTANTE: Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Para invertir en estos productos es necesario tener 
conocimientos y experiencia en los Mercados conforme a la Normativa MiFID. Existe riesgo de pérdida de capital invertido. Las cifras 
y datos contenidos en este anuncio no constituyen recomendación de compra o venta de una inversión y tienen estricto contenido 
publicitario. Los Fondos de Inversión disponen de un folleto informativo y documento con los datos fundamentales para el Inversor (DFI) 
que pueden consultarse en las oficinas de Gestifonsa SGIIC, SAU, Nº Registro Administrativo CNMV-123, C/Almagro, 8-5ª planta, 28010 
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LA SOLUCIÓN PARA QUE USTED NO TENGA QUE
OCUPARSE DE GESTIONAR SUS 
INVERSIONES.

RENTA FIJA
FONDO SENIORS (Nº REG. CNMV 2622)

Fondo de Renta Fija a largo plazo que invierte en activos de deuda 
pública y privada. 

FONCAM (Nº REG. CNMV 659)

Fondo de Renta Fija a largo plazo, con duración superior a SENIORS.

DINVALOR GLOBAL (Nº REG. CNMV 1477)

Fondo de fondos Global. A fecha del último informe trimestral, está 
invertido en activos e IIC´s de Renta Fija.

MIXTO
RV 30 FOND (Nº REG. CNMV 498)

Invierte tanto en activos de Renta Fija como de Renta Variable, 
con una exposición máxima en ésta del 30%.

DINFONDO (Nº REG. CNMV 261)

Invierte tanto en activos de Renta Fija como de Renta Variable, 
con una exposición máxima en ésta del 10%.

MONETARIO
DINERCAM (Nº REG. CNMV 3449)

Invierte en activos del Mercado Monetario.

RENTA VARIABLE
CARTERA VARIABLE (Nº REG. CNMV 1678)

Fondo que invierte al 100% en activos de Renta Variable 
referenciado al Ibex 35.

CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES (Nº REG. CNMV 660)

Correlación mínima del 75% con Ibex 35. 25% en inversiones en valores 
españoles de pequeña y mediana capitalización y en valores de la Unión 
Europea.

CAMINOS BOLSA EURO (Nº REG. CNMV 2327)

Fondo que invierte al 100% en activos de Renta Variable referenciado 
al Eurostoxx 50.

Fondos de Inversión

Escríbanos
info@bancofar.es

Llámenos
901 10 10 15

Visítenos
En cualquiera de las oficinas de Bancofar



Editorial 
Construyendo tu fortaleza

Escaparate

Ágora Profesional 
¿Merece la pena bajar el colesterol?

Cooperación Farmacéutica

Gestión de la oficina de farmacia
Las farmacias de zonas turísticas adaptan su plantilla 
para responder a las necesidades de los usuarios

Al habla con... 
La Fundación Josep Carreras

En vanguardia

Prescripción 
• Piojos a la vista
• Enfermedad venosa crónica (2/2)

Monografías de fitoterapia
Hamamelis

Atención farmacéutica 
Candidiasis vaginal: indicación farmacéutica

Dermofarmacia
Sol y cáncer de piel

Nutrición
Pautas nutricionales en el embarazo (1/2)

Farmacia al día 

Formulación magistral

Ficha técnica

Acofar informa 

Un boticario a diario 
 -Estudiar, ¿para VIP o para VEC?-

3

6
4

12
20

22

26

38

30

40

44

48

52
54
59
61
64

Consejo de redacción: Eladio González, 
Xavier Casas Sánchez, Leandro Martínez, 
Matilde Sánchez Reyes, Antonio Díaz Varela
y Alfons Bosch.

Director: Alfons Bosch  
direccion@revistaacofar.com 

Redacción: Elena Ameijides 
redaccion@revistaacofar.com  
Capitán Haya 56, 2ºE - 28020 Madrid 
Tel 914 353 882 - Fax 914 317 133

Gestión editorial: Bosch & Serret, SA            
Gran Via 646, 2º  -  08007 Barcelona             
Tel 934 155 862
www.boschyserret.com

Publicidad: Sandra Cunill 
sandra@revistaacofar.com  
Tel 934 155 862

Impresión: Litografía Rosés, SA

Depósito legal: M 3842 - 1962 

SVR 4575 (26.01.79)

ISSN 0567-7114

La revista Acofar es una publicación de 
Acofarma SCL, entidad constituida por las 
siguientes agrupaciones cooperativas:

BIDAFARMA; GRUPO BIDAFARMA (APO-
TECARIS; BIDAFARMA; COFABU; COFAR-
CA; COFAGA; COFARTE; SOCOFASA; 
ZACOFARVA ); COFANO; COFARTA; FE-
DEFARMA; HEFAME; UNNEFAR (CO-
FAS, COFARCU, COFARLE, COFARME, 
DFG, NAFARCO, NOVALTIA, RIOFARCO).

La revista Acofar se envía a las oficinas de 
farmacia de toda España, así como a las 
administraciones sanitarias, instituciones, 
facultades, laboratorios, etc.

Difusión media controlada
en 2016: 19.744 ejemplares

acofarma

Edición online:
www.revistaacofar.com

Sumario



ANTIFLATULENTOCONTROLA el proceso DIARREICO
Inactiva toxinas y microorganismos en el tracto 
intestinal mediante un proceso físico de adsorción.

ALIVIO SINTOMÁTICO de los GASES

Actúa adsorbiendo partículas de gas intestinal.

“AEROFAGIA, METEORISMO, FLATULENCIA”

ANTIDIARREICO / ANTIFLATULENTO

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona)     Tel.: 93 586 20 15     Fax: 93 586 20 16

E-mail: lainco@lainco.es     www.lainco.es

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
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Construyendo 
tu fortaleza 
Miguel Ángel Artal Lerín.
Presidente de Novaltia 

A
unque en el desarrollo 
de la vida y de las profe-
siones en realidad nunca 
existen épocas de calma 

total, sí que es verdad que a veces 
hay momentos en los que se tiene 
la sensación de que todo se mueve 
más rápido, de que todo el mundo 
camina más veloz, de que esta-
mos ante cambios sustanciales… 
Y ahora, en cuanto a la distribución 
farmacéutica se refiere, nos encon-
tramos en uno de esos momentos. 
Y sólo el paso del tiempo y la ata-
laya que ofrece, nos demostrará si 
era una sensación exagerada o no y 
hará que veamos la magnitud de los 
cambios en los que ahora estamos 
inmersos. 

Independientemente del mo-
mento, desde Novaltia hace mu-
chos años que teníamos claro que 
la fuerte atomización de la distribu-
ción farmacéutica no tenía sentido 
de cara al futuro. Por ello siempre 
hemos participado en las iniciati-
vas que han ido surgiendo dentro 
del sector: Acofar, Edifa, Cruzfarma 
y ahora Unnefar. Y las hemos apo-
yado con decisión. Pensamos que, 
como idea general, los conceptos 
de integración y unidad son buenos, 
certeza que ya en su momento nos 
llevó a protagonizar la primera fu-
sión entre dos cooperativas farma-
céuticas españolas y que dio como 
resultado el nacimiento de Novaltia. 
Y seguimos apoyando fórmulas de 

integración pero sin perder nuestra 
identidad, sin perder nuestra cer-
canía al socio ni nuestra manera de 
hacer y entender las cosas. 

Formar parte de Unnefar, junto a 
un grupo de cooperativas que com-
parten los mismos valores que no-
sotros, nos hace sentir muy cómo-
dos ante los retos que se avecinan. 
Consideramos que es la herramien-
ta ideal para lograr el tamaño que 
permita hacer efectivas y rentables 
sinergias entre todos los integrantes 
del grupo.

Pero conviene recordar que nos 
debemos a los intereses de nues-
tros socios, los farmacéuticos, y por 
tanto, es nuestro deber estar aten-
tos a todo cuanto acontece y dialo-
gar en todo lugar y situación, siem-
pre que pueda derivarse o intuirse 
un beneficio para ellos. Entendemos 
que Unnefar es un organismo diná-
mico, tanto en su proceder interno, 
en lo relativo al grupo, como hacia 
el exterior.

En Novaltia no nos olvidamos, en 
medio de todos estos movimientos, 
de que nuestro fundamento es el 
suministro, con la mayor eficiencia y 
rentabilidad, de cuantos productos 
y servicios nos demande la oficina 
de farmacia, creando a la vez una 
empresa rentable y solvente para 
nuestros socios cooperativistas. 

Y ahí, en la calidad del servicio 
y la cercanía a la farmacia, germi-
na y crece la fidelidad del socio que 

dota de sentido a la cooperativa y 
que, unida a la fidelidad a las ideas 
por las que se creó, a una cuenta de 
resultados saneada y con recursos 
suficientes, a la unidad en el con-
sejo rector y a la colaboración to-
tal entre consejo y directivos, dan a 
Novaltia la fortaleza necesaria para 
tener libertad tanto en sus actuacio-
nes diarias como en sus decisiones 
más políticas o estratégicas.

Como en todo grupo humano, la 
fortaleza otorga la libertad. Es clave 
para tomar las decisiones correctas 
no estar sujeto a servidumbres eco-
nómicas o preocupaciones por la 
viabilidad o la unidad de la empresa. 
No querríamos nunca encontrarnos 
en la situación de las empresas que 
tienen que tomar decisiones acucia-
das por su debilidad.

Trabajaremos para que la No-
valtia que hemos recibido siga tran-
sitando en el futuro guiada por los 
mismos valores que ha acreditado 
hasta ahora, pues entendemos que, 
si logramos hacer las cosas bien, 
no sólo ayudaremos a nuestra em-
presa y a nuestros socios, sino que 
estaremos apoyando desde nuestra 
humilde posición, a todo el movi-
miento cooperativo y a todos los 
farmacéuticos españoles.

Para ganar el campeonato cada 
uno tenemos que cumplir en el pues-
to que nos ha tocado, y además ser, 
como siempre, compañero leal y co-
laborador. A vuestra disposición. 
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Amlsport Magnesio Total 

La gama Hiposudol estrena nueva imagen

Laboratorios Viñas acaba de estrenar una nueva 
imagen del packaging de Hiposudol, su gama de 
antitranspirantes de uso tópico para el exceso de 
sudoración. 2017 es el año en que se ha querido 
actualizar la línea gráfica de todas las referencias, 
aunque sin modificar su formulación y calidad 
contrastada. Son los mismos productos con una 
imagen más actual, más blanca y con un grafismo 
que recuerda a una gota, fácilmente identificable 
con el problema que resuelven.

La eficacia del producto se debe a la presencia de las sales de aluminio como activo, agentes antitranspirantes 
de referencia contrastados dermatológicamente que actúan como astringentes, inhibiendo la hiperactividad de las 
glándulas sudoríparas, de forma localizada y sin efecto rebote. Su aplicación evita también la bromhidrosis. 

DONNAplus Matermil, un complemento alimenticio 
para favorecer la lactancia 

Laboratorios Ordesa lanza DONNAplus Matermil, un complemento 
alimenticio para favorecer la lactancia materna elaborado 100% 
con ingredientes de origen natural como la cebada; la melisa, 
que ayuda a mejorar significativamente la calidad del sueño de 
la madre y alivia los síntomas leves de estrés; y el orégano, que 
aporta su efecto carminativo que mejora el proceso digestivo y 
además favorece el buen funcionamiento de la glándula mamaria. 
Aporta ß-glucanos, componente de la cebada, que estimula y 
favorece el incremento de la prolactina y a través de la misma, de 
la leche materna. 

Amlsport Magnesio Total, de laboratorios Ana María La-
justicia, es un gel a base de citrato y gluconato de magne-
sio, de alta biodisponiblidad y concentración, para mejo-
rar la recuperación del deportista y disminuir la aparición 
de calambres, tics y contracturas. Es sin azúcar y con 
sabor a limón. 
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Nasalkid® Alergia,  spray nasal 
descongestionante para la rinitis alérgica 

Ibucalm®, gel para el alivio local del dolor

TEVA lanza Ibucalm® 50 mg/ml (Ibuprofeno) indicado para el alivio local del dolor y de la 
inflamación leve y ocasional producida por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones, 
tortícolis y demás contracturas, lumbalgias y esguinces leves producidos como 
consecuencia de una torcedura. Además, este tratamiento se presenta a través de un 
gel mentolado transparente e incoloro que se aplica sobre la zona dolorida y que es de 
rápida absorción. 

Acofarma se suma a la campaña #PonleFecha 
de la Fundación Josep Carreras

“La leucemia se curará. Ayúdanos a decidir cuándo” es el lema de 
la campaña de sensibilización que la Fundación Josep Carreras 
contra la Leucemia pone en marcha este mes de junio y con la que 
Acofarma colabora. El objetivo es recaudar fondos que se dedicarán 
a los programas de investigación del Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras.
Para ello se lanza una promoción exclusiva que consta de un 
expositor con 12 duplos de caramelos Acofarsweet Naranja duplo-
Fundación Carreras con un PVP de 2€, de los que 50 céntimos se 
destinarán íntegramente a la Fundación. 

Ferring productos Farmacéuticos presenta Nasalkid® Alergia, spray nasal 
descongestionante para la mucosa nasal alterada en la rinitis de niños a 
partir de un año y adultos.
Es una solución salina con ácido hialurónico con alto poder hidratante que 
contribuye al buen estado de la mucosa nasal y favorece su normal funcio-
namiento, fundamental para la respiración. Además, contiene dexpantenol, 
precursor de la vitamina B5 con propiedades antiinflamatorias, regenerati-
vas, hidratantes y cicatrizantes. Otro de los componentes es la goma xanta-
na, un polisacárido extracelular que por su elevada viscosidad, además de 
funcionar como efecto barrera, contribuye a que el dexpantenol permanez-
ca durante más tiempo adherido a la mucosa y mantenga así sus efectos 
beneficiosos. 
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¿Merece la pena 
bajar el colesterol?
José Ramón García Soláns. Farmacéutico comunitario. Zaragoza

E
l cuerpo humano es un pro-
digioso sistema complejo: 
tiene unas estructuras ligerí-
simas, los huesos, que so-

portan todo el peso de los demás 
órganos y los protegen. Tiene un 
sistema eléctrico, el nervioso, que 
hace llegar las comunicaciones de 
manera instantánea de un extremo 
a otro. Por el sistema circulatorio se 
distribuyen la energía y el alimento 
necesario para que todo funcio-
ne. El sistema digestivo aprovecha 
hasta la última caloría posible de 
lo ingerido al tiempo que apura el 
agua. Un sistema endocrino regula-
do finísimamente controla el funcio-
namiento de casi todos los demás 
órganos. No contentos sólo con 
eso, disponemos de unos sentidos 
maravillosos; el ojo es de una per-
fección como no consigue igualar 
ninguna cámara moderna, el oído 
interpreta las maravillas que otros 
han compuesto, el olfato y el gusto 
nos hacen disfrutar de la comida o 
repelerla... Todo ello con un gasto 
energético muy contenido, depen-
diendo sólo de fuentes renovables, 
de las cuales podemos aprovechar 
casi todas, y generando un bajo 
porcentaje de residuos también bio-
degradables.

Ese portento incluye de serie 
unos mecanismos de mantenimien-
to y auto reparación. Nada de obso-
lescencia programada, nada de ca-
ducidad en breve. Hay unos límites 
de uso, claro, pero ni comparación 
con las máquinas que fabricamos.

El mantenimiento pasa por la 
renovación continua de las células 

que componen las fibras, órganos 
y tejidos de las distintas partes del 
cuerpo. De promedio, cada seis me-
ses han cambiado todas. El proce-
so de envejecimiento hace que esa 
tasa de renovación disminuya y se 
produzcan errores poco a poco.

Para renovar las células hacen 
falta energía y materiales que lle-
garán por la sangre, disueltos en 
el plasma o trasportados por los 
glóbulos rojos. De tal modo que un 
análisis de sangre nos permite ob-
servar de modo normal un elevado 
número de sustancias que se apor-
tan a las células o se retiran de las 
mismas: Oxígeno y monóxido de 
carbono, glucosa y otros pequeños 
carbohidratos, electrolitos como el 
sodio, potasio, magnesio, cloro y 
otros cuantos más, aminoácidos, y 
entre otras cosas más, algunas gra-
sas.

Al fin hemos llegado al meollo del 
asunto. Una de esas grasas, la más 
conocida y demonizada es el coles-
terol, del cual se llegan a distinguir 
fracciones buenas y malas. ¡Ay, po-
bre! Parece que tienen la culpa de 
casi todo cuando es indispensable 
para construir la cubierta celular, el 
elemento que contiene las distintas 
partes de la célula, que no sólo la 
separa del exterior y de otras célu-
las, sino que sirve de mecanismo de 
trasporte, le da forma a la célula, la 
defiende y garantiza su integridad.

Entonces, ¿por qué tan mala 
fama?

Bueno, el colesterol es tan nece-
sario para el organismo que el labo-
ratorio de a bordo, el hígado, lo pro-

duce en cantidades importantes. De 
modo aproximado: el 10% (sí, diez 
por ciento) del colesterol en nuestra 
sangre viene de lo que hemos comi-
do. Y el noventa por ciento restante 
(casi todo) lo ha fabricado el hígado 
para asegurar que no cese nunca la 
tarea de renovación celular por falta 
del principal elemento de construc-
ción. Cuando somos muy jóvenes 
nuestra tasa de crecimiento hace 
que ese colesterol se consuma en 
gran parte. A partir de los 25 años 
alcanzamos una meseta de consu-
mo, con una ligera pendiente des-
cendente. A partir de los 55 (más o 
menos) el consumo disminuye; ya 
no hace falta gran parte del coles-
terol; se sigue produciendo de ma-
nera abundante, pero se consume 
mucho menos. 

Pero -aquí aparece el “pero”- 
esa abundancia puede hacer que 
parte se pierda por el camino y se 
acumule donde no debe, en la pa-
red de las arterias. Esto tiene dos 
efectos a largo plazo: el engrosa-
miento de la pared hace que la “luz” 
de la vía, el espacio para discurrir la 
sangre, sea menor, y la elasticidad 
de la arteria disminuya. Ambas si-
tuaciones producen un aumento del 
riesgo de accidentes cardiovascula-
res (ACV): infartos e ictus, primera 
causa de muerte en nuestro país y 
en casi todo el mundo desarrollado.

No todos los ACV se deben al 
colesterol, ni todo el que tiene el co-
lesterol elevado va a sufrir un ACV, 
pero sí tiene más riesgo.

El tratamiento pasa por pedirle 
al hígado que deje de fabricar tanto 
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colesterol y para eso disponemos 
de unos magníficos fármacos: los 
inhibidores de la 3 hidroxi-metil-glu-
taril coenzima A reductasa, un poco 
más resumido: iHMG-CoA reducta-
sa. ¡Toma palabro! Para los amigos, 
las estatinas.  

Las comercializadas: lovastati-
na, simvastatina, fluvastatina, ator-
vastatina, rosuvastatina y pitavas-
tatina difieren en cuanto a potencia 
y efectos secundarios: cuanto más 
modernas más potentes (mayor 
reducción de colesterol) y menos 
efectos secundarios. ¿La dosis? El 
médico la decidirá en función de 
cuánto quiere que baje su coleste-
rol. Es cuestión de consultar la ta-
bla; ¿Bajar un 38% de colesterol?  
Simvastatina 40 mg, mmmm, lovas-
tatina no llega a tanto, Pitavastatina 
2 mg, Atorvastatina 20 mg… (Ver la 
tabla del final).

Un metaanálisis de Mayo 2015 
demuestra que no hay relación di-
recta entre la cantidad de colesterol 
ingerido en la dieta y el que circula 
por nuestras venas. Así que no hay 
por qué limitar la ingesta de huevos 
o de embutidos. Y menos si ya toma 
una estatina y tiene el colesterol 
controlado.

Otro dato curioso: en la zona 
mediterránea tenemos mayores ta-
sas de colesterol que en los países 
anglosajones, pero nos morimos 
menos de los ACV.

¿Los remedios naturales? 
Hay de dos tipos:
• Fitosteroles: Rebajan muy escasa-
mente el colesterol. En mi opinión, 
sirven para llenar la cuenta de algu-
nos fabricantes de yogures y calmar 
alguna conciencia, pues con lo poco 
que bajan, o no tienen efecto clíni-
co o no eran necesarios. No deben 
ser tomados por pacientes diagnos-
ticados y que usen estatinas pues 
anulan los efectos beneficiosos y 
potencian los perjudiciales de las 
mismas.
• Monacolina del arroz de levadu-
ra roja: Casualmente la monacoli-
na k es otro nombre por el que se 
conoce a la lovastatina, la primera 
estatina. Parece que el extracto de 
arroz de levadura contiene varias 
monacolinas, lo cual hace que, aun 
a baja dosis, sea efectivo para ex-

cesos de colesterol no demasiado 
elevados. Ojo; no se debe usar jun-
to a estatinas ni a cambio de ellas. 
Se recomienda su uso en pacientes 
que empiezan a tener colesterol ele-
vado.

Y al final la pregunta del millón: 
¿merece la pena bajar el colesterol?  
Pues depende. El paciente cardiaco 
que ya ha pasado por un ACV debe 
tener el colesterol bajo. Bastante 
menos de 200 mg/dL. El paciente 
de riesgo: obesidad, tabaquismo, 
diabetes e hipertensión además de 
hipercolesterolemia, casi lo mismo. 

Los que no tienen esos otros 
factores de riesgo y un colesterol 
que supera un 10-15% los valores 
normales son la diana de los publi-
cistas de yogures. 
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Estatina 20-25% 26-30% 31-35% 36-40% 41-50% 51-55% 

Pravastatina 10mg 20mg 40mg 

Fluvastatina 20mg 40mg 80mg 

Lovastatina 10mg 20mg 40mg 

Simvastatina 10mg 20mg 40mg 

Atorvastatina 10mg 20mg 40mg 80mg 

Rosuvastatina   5mg 10mg 20mg 

Pitavastatina 1mg 2mg 4mg 

Clin Invest Arterioscl 2012;24:30-9 - DOI: 10.1016/j.arteri.2011.10.005
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Ferrer, en cabeza 
de los antipiojos

L
os productos para comba-
tir los piojos vendieron 2,73 
millones de unidades en las 
farmacias españolas y fac-

turaron 53,32 millones de euros 
durante el periodo acumulado abril 
2016-abril 2017, lo que supone un 
incremento del 5,7%  y del 6,7% en 
volumen y valor con respecto al an-
terior ejercicio.

Reckitt Benckiser lidera el mer-
cado con un 13,6% de cuota de 
mercado en volumen y un 23% en 
valor, con un incremento superior 
al 20% en comparación al año an-
terior. Laboratorios Ferrer, aunque 
descienden ligeramente sus ven-
tas, logra un segundo puesto con 
un 15% en volumen y valor. Cinfa 
obtiene un 11,5% de la cuota de 
mercado, Omega Pharma logra un 
6,7% en unidades y un 8,1% en 
facturación, y Sanofi Aventis supera 
ligeramente el 7% de la cuota total 
del mercado. 

antiparasitarios para el cabello
Datos taM aBRil 2017    (TAM = Total Anual Móvil)
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Bayer lidera el mercado 
de los antifúngicos

L
as farmacias españolas des-
pacharon 4 millones de fár-
macos para combatir las 
candidiasis que facturaron 

19,36 millones de euros durante el 
periodo acumulado abril 2016-abril 
2017, una cifra similar a la obtenida 
en el anterior ejercicio.

Bayer lidera de forma indiscutible 
el mercado con una cuota cercana 
al 75% en volumen y valor. Cierran 
el ranking Effik, con el 13,2% en 
unidades y el 9,8% en valor; Ferrer, 
con un 3,7% y un 5,4% en volu-
men y valor respectivamente; Isdin, 
con 1,9% de fármacos vendidos y 
un 5% en facturación; y finalmente 
Casen Recordati, con un 4,4% y un 
3,3% en volumen y valor. 

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por

antifúngicos ginecológicos
Datos taM aBRil 2016    (TAM = Total Anual Móvil)
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Menos nutrición infantil 
y más dermocosmética

E
l mercado de medicamen-
tos facturó 15.048 millones 
de euros durante el periodo 
acumulado abril 2016-abril 

2017 al despachar 1.343 millones 
de unidades, de las cuales un 40% 
se corresponde con genéricos, que 
equivale al 20,5% de la facturación.

Por categorías, OTC logra el 
39,1% del valor y el 49,1% del volu-
men (unidades).

Personal Care (dermocosmética 
+ higiene oral) es el segmento que 
obtiene un mayor crecimiento, un 
5% más de ventas que el anterior 
ejercicio, alcanzado el 28,7% de la 
facturación total del mercado y un 
27,8%  de las unidades. Dentro de 
este segmento, la dermocosmética 
acapara el 72,2% de los productos 
vendidos y el 81,8% del valor.

Patient Care (accesorios sanita-
rios e incontinencia) creció un 4,4% 
en valor y un 3,5% en volumen, al-
canzando una cuota de mercado del 
21,1% en facturación y del 16,8% 
en unidades vendidas.

Nutrición logra un 11,1% en va-
lor y un 6,3% en unidades registran-
do una bajada en volumen del 6,1%, 
debido principalmente al acusado 
descenso en Nutrición Infantil. 

el mercado farmacéutico
Datos taM aBRil 2017    (TAM = Total Anual Móvil)
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Del 7 al 9 de junio, el Palacio 
de Miramar de San Sebastián 
se convirtió en el marco de las 
Asambleas Generales que celebran 
Acofar, Acofarma, Asecofarma 
y Bancofar, que reunieron a 
más de 200 representantes de 
la distribución farmacéutica 
cooperativista que incluyen 
desde integrantes de los Consejos 
rectores a ejecutivos de las 
cooperativas farmacéuticas. DFG, 
la Distribuidora Farmacéutica 
Guipuzcoana, fue la anfitriona del 
evento.

D
urante la asamblea cele-
brada el día 8 se aprobaron 
por unanimidad las cuentas 
anuales correspondientes

al ejercicio social cerrado el 31/12/2016 
y se presentó la memoria de gestión 
de Acofarma.

Eladio González, Presidente de 
la entidad, junto a Francesc Ballet-
bó, Director General, y Xavier Casas, 
Secretario del Consejo de Adminis-
tración, fueron los responsables 
de presentar estos resultados y de 
analizar el presente y el futuro de la 
cooperativa a sus socios.

Durante el pasado año, Acofar-
ma incrementó sus ventas un 13,2% 

con respecto al anterior ejercicio, 
superando la cifra de 25,5 millo-
nes de euros de facturación neta. 
Esta cifra consolida la tendencia al 
alza que el laboratorio ha registrado 
durante los últimos años, aspecto 
clave para afrontar nuevos retos en 
un futuro próximo. Destacar que el 
ratio de liquidez y solvencia se man-
tienen estables y aumenta significa-
tivamente la rentabilidad financiera 
de la empresa.

La línea de parafarmacia conti-
núa siendo el motor de crecimiento, 
con un incremento del 14% de la 
facturación con respecto al año an-
terior. De hecho, Acofarma nueva-

Las cooperativas de distribución farmacéutica celebran en San Sebastián su Asamblea General Anual

Acofarma incrementa su facturación neta 
un 13.2% el último año 
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mente lidera el mercado de la marca 
de distribución en España en la ma-
yoría de las principales categorías 
del canal farmacia en segmentos 
tan distintos como higiene perso-
nal, test y aparatos de medición o 
absorbentes quirúrgicos. La pre-
visión es seguir ganando cuota de 
mercado y apostar por la innovación 
que la marca de distribución puede 
ofrecer todavía en este segmento a 
la oficina de farmacia y al consumi-
dor. De hecho, Acofar lleva 70 años 
siendo la marca propia y exclusiva 
de la distribución farmacéutica y es 
un nexo de unión entre las coopera-
tivas que les otorga competitividad 
frente a otros sectores y canales.

Balletbó ha afirmado que a tra-
vés del departamento de marketing 
“se definirá una estrategia clara, 
con un posicionamiento actualizado 
y definido de la marca, asegurando 
nuevos lanzamientos de productos 
y renovación de los existentes”.

Gestión del cambio
Asumir nuevos retos ha sido una de 
las claves de 2016 para Acofarma 
con el objetivo de mejorar tanto as-
pectos internos como externos de 

la organización, por lo que se ha 
comenzado a definir la estrategia a 
seguir en los próximos años.

La finalidad es mejorar la compe-
titividad de la empresa para poder 
atender las necesidades presentes 
y futuras de los clientes y aprove-
char las oportunidades que ofrezca 
el mercado explorando ya sean nue-
vos productos o servicios, o nuevos 
modelos de negocio beneficiosos 
para las cooperativas y para las ofi-
cinas de farmacia. Desde la empre-
sa se hará hincapié en la orientación 
al cliente externo e interno para me-
jorar el nivel de servicio prestado.

70 aniversario
Una cena en la que se conmemora-
ron los 70 años de Acofarma, puso 
el broche de oro a unas intensas 
jornadas de trabajo. Y es que fue 
en 1947 cuando las cooperativas 
farmacéuticas españolas constitu-
yeron oficiosamente una asociación 
para la defensa de sus intereses 
profesionales, embrión de lo que 
hoy es Acofarma y del actual mo-
delo distribución farmacéutica coo-
perativista.

En el transcurso de la cena, se 

hizo entrega de la Gran Cruz de la 
Cooperación, galardón concedido a 
personajes que han destacado en 
el ámbito de la distribución farma-
céutica, a Miguel Azpilicueta, farma-
céutico guipuzcoano que presidió 
anteriormente Unión Farmacéutica 
Guipuzcoana; así como a Tomás Es-
puny, presidente de honor de Noval-
tia; y a Francisco de Asís Echeveste, 
presidente de DFG como empresa 
anfitriona. Asimismo, el presidente 
de Acofarma y Fedifar, Eladio Gonzá-
lez, recibió una placa conmemorativa 
por el 70 aniversario de la entidad.

El acto contó con la asistencia 
del presidente del Consejo General 
de Farmacéuticos, Jesús Aguilar y 
del primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de San Sebastián, 
Ernesto Gasco, además de nume-
rosos representantes del sector far-
macéutico y sanitario vasco.

En palabras del presidente de 
DFG, Francisco de Asís Echeves-
te, “para nosotros ha sido un honor 
acoger por primera vez en nuestra 
historia la asamblea general de Aco-
farma, máxime cuando además han 
querido conmemorar sus 70 años 
de trayectoria en San Sebastián”. 
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Novaltia Sociedad Cooperativa 
celebró recientemente su 
Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria en la que 
los socios han respaldado 
la gestión y aprobado por 
unanimidad las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio 2016.

Miguel Ángel Artal, 
nuevo presidente 
de Novaltia en 
sustitución de 
Tomás Manuel 
Espuny 

N
ovaltia cerró el ejercicio 
2016 con 310 millones de 
ventas, un 3.5% más que 
en el ejercicio anterior, y un 

beneficio antes de impuestos de más 
de 2 millones de euros lo que supone 
una mejora del 24% con respecto al 
año anterior.

Renovación de la presidencia y 
‘nuevas caras’ dentro del Consejo 
Rector
La Asamblea General de este año era 
especialmente relevante ya que, tras 
una década al frente del Consejo Rec-
tor, Tomás Manuel Espuny se despe-
día por motivos personales. Los so-
cios han elegido por unanimidad como 
sucesor en la Presidencia a Miguel Án-
gel Artal, hasta el momento secretario 
de Novaltia. Además se han renovado 
otros cargos del Consejo Rector así 
como los Interventores.  

Tomás Manuel Espuny, nombra-
do Presidente de Honor, ha dirigido 
unas breves palabras a los presentes 
trasmitiendo su agradecimiento por el 
apoyo recibido en todos estos años 
y también su confianza e ilusión en el 
gran proyecto de empresa: ‘Son mo-
mentos difíciles y muchos los retos 
que quedan pendientes. La coopera-
tiva es nuestra, se trata de la herra-
mienta fundamental en la defensa de 

nuestros intereses y del actual modelo 
farmacéutico’, ha destacado.

Por su parte, el nuevo presiden-
te, Miguel Ángel Artal, ha insistido en 
que continuará con la política ante-
rior, vistos los buenos resultados que 
ha venido ofreciendo. ‘Queremos ser 
continuistas, de manera decidida y 
orgullosa, en todo lo que ha hecho a 
esta cooperativa ejemplar en cuanto 
a servicio y solvencia. Continuaremos 
atentos a lo que ocurre a nuestro al-
rededor, favoreciendo apuestas  in-
tegradoras, siendo fieles aliados de 
las cooperativas con las que com-
partimos proyectos, pero sin perder 
nuestra identidad, sin perder nuestra 
cercanía al socio y sin perder nuestra 
manera de hacer y entender las co-
sas’, ha resaltado  Artal.

Novaltia, libertad derivada de la 
fortaleza de la compañía
Artal ha insistido en que gracias a la 
fortaleza de pensamiento, en la acción 
y a la fortaleza social de la coopera-
tiva, Novaltia cuenta con una libertad 
de actuación que otros muchos no tie-
nen: ‘La claridad y fidelidad a las ideas 
por las que se creó nuestra coopera-
tiva, una gestión económica que per-
mite tener saneadas las cuentas con 
recursos suficientes y la unión entre 
todos los estamentos de la cooperati-
va, nos  permiten tomar decisiones sin 
servidumbres económicas o preocu-
paciones por la viabilidad o la unidad 
de la empresa. Nos da libertad’, ha 
resaltado.

Miguel Ángel Artal ha destacado 
también la importancia de continuar 
con la actual política de alianzas, lide-
rando Unnefar, uno de los principales 

grupos del mercado, para sumar coo-
perativas ortodoxas como Novaltia 
e integrarlas en un proyecto común. 
Como eje estratégico, el desarrollo de 
una cartera de servicios integrales de 
gestión que facilite al socio el cumpli-
miento de su trabajo diario. Asimismo, 
Artal ha defendido la necesidad de re-
forzar y apoyar la cartera de servicios 
Cruzfarma y de acometer inversiones 
en innovación y tecnología como vía 
para funcionar con éxito en el nuevo 
mercado que se perfila tras los últimos 
movimientos de concentración empre-
sarial.

Por su parte, el director general, 
Fernando Castillo, ha presentado en la 
Asamblea General el informe de ges-
tión y defendido las cuentas anuales. 
Castillo ha valorado como realmen-
te positivo el cierre del ejercicio. Ha 
resaltado: “Crecemos, después de 
unos años difíciles. Nuestros esfuer-
zos pasan ahora por seguir ofrecien-
do a nuestros socios cada día mejor 
precio y servicio desde una empresa 
cercana y que defiende sin fisuras ni 
medias tintas los intereses reales de 
sus socios”.

El director general ha insistido 
también en la importancia de poten-
ciar la cartera de servicios, clave para 
el futuro de la farmacia, cada vez más 
orientada a su vertiente asistencial: 
“Junto al resto de socios de Unnefar 
apostamos por el desarrollo de nove-
dosas herramientas de gestión y servi-
cios bajo la marca Cruzfarma para las 
más de 4.100 farmacias asociadas. 
Destaca FarmaPremium, primer pro-
grama de fidelización del sector que ya 
cuenta con más de 2.700 farmacias y 
722.000 clientes en toda España”. 
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Se ha celebrado en Málaga en 
las instalaciones de la Escuela de 
negocios Instituto Internacional 
San Telmo la clausura del V Curso 
Superior en Dirección de Oficina 
de Farmacia.

Se clausura el V Curso Superior Bidafarma 
en Dirección de oficina de Farmacia en Málaga 

E
l curso, organizado por Bida-
farma, ha contado con la par-
ticipación de 66 alumnos de 
diferentes puntos de la geo-

grafía española.
Durante los meses que ha durado, 

se han abordado varios temas relacio-
nados con la gestión de las oficinas de 
farmacias, como técnicas de compras 
y de ventas, negociación, cuadro de 
mandos, balance, cuenta de explota-
ción y resultados o recursos humanos, 
que les permitirán a los participantes 
dar respuesta a los conceptos de far-

maco-economía, sostenibilidad, etc., 
con el desarrollo de farmacias eficien-
tes que garanticen la salud de los ciu-
dadanos.

En la clausura del curso, tras la 
entrega de diplomas, dictó la Lección 
Magistral Joan Carles March Cerdá, 
director de la Escuela de Salud Públi-
ca de Andalucía.

A continuación dirigió unas pala-
bras a los asistentes Leandro Martínez 

en representación de Bidafarma, que 
versó sobre una puesta en valor de la 
distribución cooperativa farmacéutica 
y del modelo de la actual farmacia es-
pañola.

Las palabras de clausura del Cur-
so corrieron a cargo de Antonio García 
de Castro, Director General del Institu-
to Internacional San Telmo, que animó 
a los presentes a poner en práctica lo 
aprendido en estos meses. 
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La clausura de la 30ª edición 
del Programa de Formación 
Continuada de Fedefarma 
reunió ayer a 800 profesionales 
farmacéuticos socios de la 
cooperativa y representantes 
de la industria, en el Teatre 
Nacional de Catalunya. La cita, 
emblema de este programa de 
formación que tras 30 ediciones 
es todo un referente del sector, 
volvió a evidenciar la apuesta de 
Fedefarma por la formación como 
garantía de la excelencia en el 
ejercicio profesional y, por tanto, 
en la atención farmacéutica a los 
pacientes.

Fedefarma celebra los 30 años de su PFC 
como líder en formación para farmacéuticos 

E
l Presidente de Fedefarma, 
Vicenç J. Calduch, fue el en-
cargado de dar inicio al acto, 
quien destacó el compromi-

so de la cooperativa con los profe-
sionales farmacéuticos, así como la 
apuesta continuada de ésta por la 
formación como rasgo diferencial y 
valor añadido para las farmacias.  Al 
respecto señaló que la formación es 
en su esencia el reflejo de la respon-
sabilidad que tienen los farmacéu-
ticos con la sociedad, un compro-
miso que está, como indicó, en el 
ADN de Fedefarma.  Por otra parte, 
durante su intervención el Presiden-
te incidió en la necesidad de la cola-
boración entre las administraciones 
y las oficinas de farmacia.

Por su parte, la directora de la 
Sección Científica de Fedefarma, 
Elisenda Casals, fue la encargada 
de hacer un repaso a los 30 años 
del Programa de Formación Con-
tinuada de Fedefarma, un periodo 

en el que su planteamiento y con-
tenidos también han ido cambian-
do respondiendo a las necesidades 
derivadas de la evolución del sector 
y a las necesidades de la población 
en general. Con todo, la cooperati-
va ha conseguido “un Programa de 
Formación excelente” y que cuenta 
con la acreditación académica del 
Consell Català per les Professions 
Sanitàries de la Generalitat.

El acto contó con la intervención 
del Dr. Manel Esteller, reconocido 
mundialmente por su lucha contra 
el cáncer. El Director del programa 
de Epigenética y Biología del Cán-
cer del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de Bellvitge (IDIBELL) 
y XVIII Premio Internacional Cata-
luña de 2016 por su labor a escala 
mundial en la investigación sobre el 
cáncer, abordó en su ponencia “La 
epigenética en la salud y en la en-
fermedad”, tema de gran interés y 
actualidad.
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La formación como garantía de 
la excelencia de la competencia 
profesional
La responsable de formación de Fe-
defarma, Florentina Botet, repasó el 
último curso agradeciendo, como 
cada año, la implicación de sus pro-
tagonistas, alumnos y profesores, 
y a todos aquellos que durante 30 
años han hecho posible el PFC. Una 
iniciativa que, como explicó Botet, 
tiene como objetivo actualizar co-
nocimientos, aprender los unos de 
los otros a través del intercambio de 
experiencias, ofrecer una atención 
sanitaria de calidad y garantizar la 
excelencia de la competencia pro-
fesional.

Asimismo, durante su interven-
ción presentó la programación del 
siguiente curso, que incluye temas 
presentes y aplicables en las con-
sultas del día a día de la farmacia. 
De este modo, el PFC 2017-2018 
sigue la línea de potenciar la edu-
cación sanitaria desde la farmacia, 
seguida en cursos predecesores, y 
tratará temas como la suplemen-
tación alimentaria en el deporte, fi-
bromialgia y fatiga crónica, el híga-
do graso, fertilidad e infertilidad, y 
trastornos de la conducta alimenta-
ria, entre otros, en el PFC dirigido a 
farmacéuticos. Así como alzheimer, 
educación sobre el cuidado de las 
uñas o prevención de las infeccio-
nes urinarias entre las sesiones diri-
gidas a los auxiliares.

Una vez más, la Clausura con-
tó con el apoyo de la industria, que 
tuvo un papel importante dentro del 
acto. Almirall, Cinfa, Esteve y Nor-
mon entregaron cada uno una beca 
de formación, por valor de 1000 eu-
ros, a cuatro farmacias ya inscritas 
al próximo PFC. En esta ocasión, los 
profesionales afortunados con di-
chas becas formativas fueron Maria 
Teresa De Miguel Gasol, Maria Luisa 
Diez Montes, M. Desamparados Pu-
jol Cos y Susana Sagrera Serrano. 

Los socios de la Cooperativa 
Farmacéutica Gallega (Cofaga) 
decidieron en la Asamblea 
General Extraordinaria y con una 
mayoría reforzada superior al 
77%, su integración en Bidafarma, 
cooperativa de distribución de 
ámbito nacional.

Cofaga se integra 
en Bidafarma 

E
l presidente de Cofaga, Mi-
guel Reviejo, señaló al tér-
mino de la Asamblea que 
“nuestra prioridad ineludible 

es aumentar aún más la calidad del 
servicio que prestamos a farmacéu-
ticos y pacientes, al ofrecer más po-
sibilidades de formación, atención, 
infraestructura e innovación”. “Es-
tamos convencidos -añadió- que 
esta integración impulsará la com-
petitividad de nuestros socios y su 
capacidad de adaptación, prepa-
rando nuestras farmacias para que 
puedan afrontar con éxito los retos 
comerciales de los próximos años 
en beneficio de los farmacéuticos y 
de los ciudadanos”.

Para prestar un mejor servicio a 
las casi 600 farmacias a las que sir-
ve y desde ellas a un millón y medio 
de ciudadanos, Cofaga se ha pro-
puesto en primer lugar al integrarse 
en Bidafarma “proteger y fortalecer 
el actual modelo de farmacia, refor-
zando la cultura cooperativa de su 
distribución y ofreciendo un servicio 
en condiciones de excelencia”.

Uno de los objetivos de la in-
tegración es reforzar el modelo de 
distribución farmacéutica solidaria, 
otorgándole la suficiente dimensión 
como para poder garantizar la uni-
versalidad del servicio farmacéu-
tico. También se persigue generar 
nuevas oportunidades de negocio 
para las oficinas de farmacia, mejo-
rar su oferta comercial y estrechar 
lazos aún más fuertes con las ad-
ministraciones públicas con el fin de 
poner en marcha nuevas iniciativas 

y servicios sanitarios que redunden 
en beneficio de la ciudadanía.

Fuentes de Bidafarma han seña-
lado su “firme intención no sólo de 
respetar sino también de defender 
la identidad gallega”, haciendo que 
sean las personas de Cofaga quie-
nes asuman, como siempre lo han 
venido haciendo, “el protagonismo 
y la implicación directa con el terri-
torio, sin perder su idiosincrasia es-
pecífica, tal y como está haciéndose 
con todas las cooperativas integra-
das en Bidafarma”.

Bidafarma nació el verano pa-
sado como consecuencia de la in-
tegración de ocho cooperativas 
de distribución farmacéutica y con 
intención de convertirse en la refe-
rencia del sector de la distribución 
farmacéutica y asumir en breve el 
liderazgo del mismo. Con un patri-
monio neto cercano a los 190 millo-
nes de euros y un servicio a 8.450 
oficinas de farmacia -más de un 
tercio de las existentes en España- 
Bidafarma asume en la distribución 
farmacéutica nacional una cuota de 
mercado superior ya al 20%, con 
una facturación de más de 2.000 
millones de euros.

Cofaga distribuye en A Coruña, 
Lugo, Santiago y Ferrol y tiene una 
cuota de mercado del 47% en Ga-
licia, lo que supone un 1,5% a nivel 
estatal. Fundada hace 75 años, fac-
tura en la actualidad casi 150 millo-
nes de euros y da trabajo a 130 tra-
bajadores directos. Estos empleos, 
al igual que el organigrama directivo 
de Cofaga, no sufrirán alteración 
alguna, según fuentes de la coope-
rativa; el actual Consejo Rector 
asesorará a los dos representan-
tes que le corresponden a Cofaga 
en el Consejo Rector de Bidafarma, 
entidad en la que se integra en las 
mismas condiciones que las ocho 
cooperativas fundadoras. 
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La European Heathcare 
Distribution Association (GIRP), 
asociación europea que representa 
a los mayoristas farmacéuticos 
de gama completa, ha publicado 
los resultados de un estudio sobre 
la distribución de medicamentos 
y la eficacia de este sector en 
Europa. Un estudio en el que se 
ha analizado el sector, de manera 
específica, en 6 países europeos: 
Francia, Alemania, Italia, Holanda 
y Reino Unido. 

Los mayoristas de gama completa
financian el suministro de los medicamentos

E
l estudio, realizado por el 
Instituto de Investigación de 
Economía Farmacéutica (Ins-
titute for Pharmaeconomic 

Research–iPF) de Viena (austria), en 
colaboración con GiRP, tenía como 
objetivo analizar el papel y las funcio-
nes de los mayoristas de gama com-
pleta, teniendo en cuenta que son los 
principales distribuidores de medica-
mentos. Los resultados arrojados por 
este estudio han demostrado el papel 
y la importante función de los mayo-
ristas de gama completa, que ha sido 
reconocida por el resto de actores de 
la cadena del suministro. 

Principales resultados: 
• 752 mayoristas de gama completa 
aseguran el suministro rápido, constan-
te y coste-efectivo de los medicamen-

tos a 180.743 farmacias, hospitales y 
médicos dispensadores en la EU+2. 
• los servicios de los mayoristas de 
gama completa alcanzan a más de 
520 millones de personas. 
• a través de medidas directas e in-
directas de control de los costes, los 
márgenes de los mayoristas se han vis-
to reducidos un 29,3% desde el 2001.
• Cada año, en los 6 principales mer-
cados europeos se producen alrede-
dor 800 millones de transacciones 
entre los mayoristas de gama com-
pleta, farmacias y laboratorios.
• sin los mayoristas de gama com-
pleta, el número de transacciones au-
mentaría hasta 100.000 millones de 
transacciones cada año. 
• los mayoristas de gama completa 
almacenan y distribuyen el 75% de 
todos los medicamentos que se dis-
pensan en Europa. 
• En Europa, la falta de adherencia 
a los tratamientos de medicamentos 
(non-adherence) cuesta alrededor de 
125.000 millones e y es la causante 
de cerca de 200.000 muertes prema-
turas cada año (según datos facilita-
dos por la EFPIA). 

Función de distribución: 
• los mayoristas de gama comple-
ta garantizan el suministro de medi-
camentos en 4,6 horas (de media) y 
distribuyen semanalmente 16,02 ve-

ces a todas las farmacias (también en 
áreas remotas). 
• En comparación, los distribuidores 
short-liners distribuyen medicamen-
tos con una frecuencia media de 
20,05 horas y solamente 4,34 veces 
cada semana. Por su parte, las en-
tregas directas de los laboratorios 
se producen únicamente 3,66 veces 
cada semana, y el tiempo de suminis-
tro se sitúa en 57,86 horas de media. 
Función de agrupación:
• De media, los mayoristas de gama 
completa agrupan medicamentos de 
18,8 laboratorios por cada entrega.
• Con esta función de agrupación, las 
farmacias ahorran 234,85 € por cada 
entrega. 
Función de financiación:
• los mayoristas de gama completa 
asumen una importante función de 
financiación para laboratorios y far-
macias.
• El flujo de caja de los asegurado-
res sociales está garantizado gracias 
a los mayoristas de gama completa.
• los mayoristas de gama completa 
financian una media de 11.800 millo-
nes e en un periodo de 47 días. 
• En comparación con los resultados 
del estudio precedente (2011), la fun-
ción de financiación se ha incrementa-
do en 2.300 millones e en los 6 países 
analizados, y el periodo de financia-
ción ha aumentado en 5 días. 

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

Visión científica de la fitoterapia

www.fitoterapia.net
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Las farmacias de zonas 
turísticas adaptan 
su plantilla para responder 
a las necesidades 
de los usuarios
Información proporcinada por FEFAC

L
a llegada del verano provoca 
que las oficinas de farmacia 
situadas en poblaciones tu-
rísticas vean la necesidad de 

adaptar su plantilla al aumento de 
población para poder seguir pres-
tando un servicio farmacéutico de 
calidad. La temporada estival varía 
en función de la zona geográfica, 
ocupando los meses de julio y agos-
to en lugares con turismo de verano, 
o pudiéndose alargar desde mayo 
hasta septiembre en zonas donde 
abundan las segundas residencias.

Las farmacias disponen de diver-
sas opciones para la incorporación 
de profesionales durante esta época 
del año. Así, para dar respuesta a 
este tipo de situaciones puntuales, 
existen los contratos temporales  
que, tal y como establece el Estatu-
to de los Trabajadores, pueden ser 
eventuales por circunstancias de la 
producción, de obra o servicio de-
terminado y de interinidad.

Cada uno de ellos está pensado 
para el desarrollo de un tipo de tarea 
o circunstancia concretas. El más 
habitual para cubrir el incremento 
de usuarios en zonas turísticas es 
el eventual por circunstancias de la 
producción, que “se concierta para 
atender exigencias circunstanciales 

del mercado, acumulación de ta-
reas o exceso de pedidos, aun tra-
tándose de la actividad normal de 
la empresa”. El contrato de obra o 
servicio determinado tiene por obje-
to cubrir la realización de un trabajo 
específico aunque sea de duración 
incierta, mientras que el de interi-
nidad prevé la substitución de per-
sonal mientras esté en situación de 
baja laboral. 

FARMACIAS CoN tuRISMo
CoNCENtRAdo 
EN juLIo y AGoSto

La farmacia S’Agaró pertenece al 
turístico término municipal de Pla-
tja d’Aro (Girona), que los meses 
de julio y agosto ve aumentada su 
población exponencialmente. La 
plantilla de esta farmacia está so-
bredimensionada durante el resto 
del año para poder ofrecer el mejor 
servicio posible durante el verano, 
puesto que en esta época factura 
el 50% de todo el año, afirma su ti-
tular, Albert Arqué, presidente de la 
Associació Gironina Farmacèutica 
Empresarial (AGFE).  Explica que 
hay mucha variabilidad en lo que 
respecta al modo de cubrir el ser-

vicio durante los meses de verano, 
que viene marcado por la ubicación 
de la farmacia. “Están las de pobla-
ciones donde hay un aumento de 
los habitantes pero que se absorbe 
manteniendo el mismo personal du-
rante todo el año. En estos casos, 
los trabajadores disfrutan de las va-
caciones durante el resto del año”, 
afirma.

Por otro lado, están las farma-
cias de poblaciones turísticas que 
pueden absorber el incremento de 
usuarios incorporando al equipo 
una o dos personas. Esto se produ-
ce por ejemplo en oficinas de farma-
cia de zonas del interior con turismo 
de montaña, en las que la factura-
ción aumenta durante los meses de 
verano. Sin embargo, Arqué aseve-
ra que hay farmacias que no pue-
den absorber el incremento que se 
da durante los meses de verano y 
tienen que contratar a más perso-
nal de refuerzo. Las situadas sobre 
todo en la costa, se ven obligadas 
a doblar (o incluso más) el número 
de trabajadores. “En mi caso, tengo 
que aumentar la plantilla de cuatro 
a ocho empleados”, apunta. Hay 
muchas farmacias de la zona de 
la costa que contratan a personal 
por seis meses, de marzo a octu-
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bre. “Nosotros hacemos el refuerzo 
del 15 de junio al 15 de septiembre, 
coincidiendo con la temporada tu-
rística”, señala.

En cuanto a los profesionales a 
incorporar al equipo durante esos 
meses, aparte de la contratación de 
licenciados con contrato temporal, 
Arqué explica que se suele recurrir 
a estudiantes de Farmacia u otras li-
cenciaturas, que van a hacer la tem-
porada y pueden repetir varios años 
en la misma farmacia mientras aca-
ban la carrera, o bien técnicos con 
grado de FP de auxiliar de farmacia.

 

ZoNAS dE FIN dE SEMANA

Luis Miguel Medrano, titular de far-
macia en Calafell (Tarragona), des-
cribe una situación algo diferente, 
puesto que, aunque está ubicada 
en una localidad de costa, proliferan 
las segundas residencias, de mane-
ra que la población se mantiene más 
estable a lo largo de todo el año y 
la temporada estival se alarga. Aun 
así, parte importante de la factura-
ción anual se realiza durante los me-
ses de verano.

“El refuerzo que hacemos en ve-
rano suele ser contratar a una per-
sona para las tareas de almacén o 
un vigilante, y la plantilla se mantie-
ne en número porque disfrutan de 
las vacaciones en el resto de meses. 
Además, distribuimos las horas de 
tal manera que en invierno realizan 
una jornada más reducida, siempre 
dentro de lo que fija el Convenio Co-
lectivo”, subraya este titular. 

Por tanto, en su caso, también 
tiene una plantilla sobredimensiona-
da en invierno, para poder contar en 
los meses de verano con un equi-
po estable y formado, que pueda 
dar respuesta a las necesidades de 
la población. Tal y como explica, el 
tipo de turista determina la estrate-
gia en cuanto al personal, puesto 
que no es lo mismo una zona don-
de hay más extranjeros, con mayor 

poder adquisitivo, que demandan 
un servicio más comercial, que una 
donde hay más población nacional 
que requiere de más asesoramiento 
farmacéutico.

Una situación similar se produce 
en la farmacia de Emi Sallés, en Sant 
Feliu de Guíxols (Girona), un mu-
nicipio donde, al no haber apenas 
oferta hotelera, el aumento de po-
blación se produce también por las 
segundas residencias, sobre todo 
entre abril y octubre. Aun así, en los 
meses de verano hay un incremento 
importante de la actividad: “Durante 
agosto, nuestra facturación puede 
ser el doble que la de cualquier mes 
de invierno”, señala esta titular.

En su caso, cuenta con cinco 
trabajadores, que amplía a seis con 
una contratación en verano, habi-
tualmente, un estudiante de Me-
dicina “dada la dificultad para en-
contrar personal, la proximidad de 
la Facultad en Girona y que tienen 
un perfil adecuado, puesto que son 
personas cualificadas y que pueden 
repetir durante varias temporadas”, 
apunta. “También absorbemos el 
aumento de la demanda en verano 
con un incremento de las horas que 

yo misma trabajo, hasta la segunda 
semana de septiembre”, añade.

HEtERoGENEIdAd
MotIvAdoRA

Para Sallés, una de las ventajas de 
tener la farmacia en una zona turís-
tica es que el público varía mucho. 
“Este hecho es muy motivador y te 
da la oportunidad de ofrecer a los 
usuarios cosas diferentes, y pode-
mos trabajar más las EFP, ofrecer 
terapias naturales, etc, y esto no 
sería posible en una farmacia con 
población más homogénea”, señala. 
“El público en verano valora mucho 
el consejo que le ofreces, y cuando 
ves que responde positivamente, es 
muy estimulante”, afirma.

Uno de los efectos de esta si-
tuación es que las farmacias deben 
adaptar su stock a las necesidades 
de los usuarios en verano, de modo 
que tienen que ampliar el surtido. 
Al mismo tiempo, también deben 
cubrir las necesidades habituales 
de medicación de la población que 
reside durante los meses de buen 
tiempo. 
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Profesor Evarist Feliu, vicepresidente de la Fundación josep 
Carreras y director Científico del Instituto de Investigación 
contra la Leucemia josep Carreras:

 “El objetivo es contribuir a 
la lucha contra la leucemia 
hasta conseguir vencerla 
en el 100% de los casos”

E
l dr. feliu es un investigador 
de prestigio en el campo de 
los procedimientos y méto-
dos integrados de diagnós-

tico hematológico, especialmente 
la microscopia electrónica de las 
células de la sangre y de la médula 
ósea y en el estudio de la patolo-
gía del bazo, con contribuciones 
relevantes en estas áreas a nivel 
nacional e internacional. por otra 
parte, en su servicio ha impulsado 
la creación de grupos de investi-
gación muy potentes en el campo 
de las leucemias agudas, de los 
linfomas en enfermos ViH positi-
vos y de los estudios citogenéti-
cos en las enfermedades malignas 
de la sangre. actualmente el prof. 
feliu es el secretario científico de 
la fundación josep carreras con-
tra la leucemia y el presidente de 
la comisión delegada del instituto 
de investigación contra la leuce-
mia josep carreras (ijc).

¿Por qué se crea la Fundación jo-
sep Carreras (IjC)?
Una vez curado de su leucemia, el 
Sr. Josep Carreras quiso devolver 
a la ciencia y a la sociedad todo el 

afecto y el soporte que había reci-
bido de ellas desde todos los ámbi-
tos y creó la Fundación que lleva su 
nombre, con el compromiso de con-
tribuir a vencer dicha enfermedad. 

durante el mes de junio ponen en 
marcha la campaña #ponlefecha. 
¿Cuál es su objetivo?
El objetivo es contribuir a la lucha 
contra la leucemia hasta conseguir 
vencerla en el 100% de los casos.

¿dónde se destinan los fondos 
recaudados? 
Los fondos recaudados se destinan 
a fomentar la investigación, apo-
yando proyectos de investigación 
y contribuyendo a la adquisición de 
equipamientos científicos.

¿Está sensibilizada la sociedad 
con esta enfermedad? 
La sociedad está muy sensibilizada 
para apoyar los proyectos relaciona-
dos con la lucha contra la leucemia.

¿Qué fecha le ponen ustedes?
Es difícil poner una fecha concreta, 
pero yo la situaría en el 1 de enero 
del año 2050.

Este año más de 8.000 farmacias 
españolas se han sumado a esta 
campaña. ¿Cómo se puede ayu-
dar a concienciar desde la oficina 
de farmacia a los ciudadanos?
Simplemente mostrando al público 
lo que pretendemos con nuestro 
trabajo desde la FIJC.

¿Cuál es la función del Instituto 
de Investigación contra la Leuce-
mia josep Carreras (IjC)?
La función del IJC es realizar inves-
tigación sobre la leucemia en todos 
los aspectos: epidemiológicos, pre-
ventivo, clínico, translacional y bá-
sico. Queremos que el Instituto sea 
un referente nacional e internacional 
en este campo de la investigación 
biomédica.

¿Qué tipos de leucemia existen?
Según su forma de presentación 
clínica, hay leucemias agudas y leu-
cemias crónicas. Por la estirpe de 
las células malignas, se clasifican en 
mieloides y linfoides.

¿Se sabe cuáles son las causas?
Las causas intrínsecas de la leuce-
mia todavía se desconocen, aunque 
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cada vez estamos más cerca de su 
descubrimiento. Sí que se conocen 
factores predisponentes como, por 
ejemplo, radiaciones ionizantes, de-
terminados fármacos, virus, agen-
tes tóxicos, etc., y se ha avanzado 
mucho en el conocimiento de los 
mecanismos moleculares que con-
ducen a su aparición.

¿Qué síntomas deben alertar al 
paciente?
A veces no hay síntomas y la leu-
cemia se diagnostica a raíz de una 
analítica realizada con motivo de 
una revisión laboral o escolar. Otras 

veces los enfermos presentan sín-
tomas, más larvados en el caso de 
las leucemias crónicas como, por 
ejemplo, un gran cansancio, o bien 
presentaban un cuadro agudo ca-
racterizado por malestar general, 
anemia, fiebre y hemorragias, en el 
caso de las leucemias agudas.

¿En qué casos está indicado el 
trasplante de médula ósea para 
tratar la leucemia?
El trasplante de médula ósea se rea-
liza tanto en las leucemias agudas 
como en las crónicas.

¿Qué líneas de investigación es-
tán abiertas?
El Instituto José Carreras tiene 
abiertas 10 líneas de investigación, 
cinco de ellas por enfermedades 
(Leucemias agudas, linfomas, sín-
dromes mieloproliferativos cróni-
cos, gammapatías monoclonales y 
síndromes mielodisplásicos) y cinco 
transversales (enfermedades hema-
tológicas y coagulación, complica-
ciones asociadas con los procesos 
terapéuticos, trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos y terapia ce-

lular, investigación epidemiológica y 
ensayos clínicos).

¿Cuáles son los principales avan-
ces que se han producido en los 
últimos años?
Yo destacaría dos, uno el tratamiento 
de la leucemia mieloide crónica con 
inhibidores de las tirosincinasas, que 
ha conseguido prolongar mucho la 
supervivencia de estos pacientes, 
y otro el tratamiento de la leucemia 
aguda promielocítica con idarrubici-
na y ácido holotransretinoico o bien 
trióxido de arsénico, con los que se 
consiguen porcentajes de curación 
muy elevados. También el tratamien-
to de los niños con leucemia aguda 
linfoblástica infantil de buen pronós-
tico, con el que se consiguen cura-
ciones del orden del 80-90%. 

¿Es posible curar totalmente al-
gún tipo de leucemia?
Efectivamente, hoy en día tenemos 
muchos pacientes que han sido cu-
rados de su leucemia y, a medida 
que avanza la investigación, los por-
centajes de curación son cada vez 
más elevados. 
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Más de 8.000 farmacias 
se suman a la campaña 
#PonleFecha de la 
Fundación josep Carreras 
para concienciar de la 
lucha contra la leucemia

D
urante “la leucemia se 
curará. ayúdanos a de-
cidir cuándo” es lema 
directo y contundente 

de la nueva campaña de sensi-
bilización de la fundación josep 
carreras contra la leucemia, a 
la que por primera vez se han 
sumado más de 8.000 farmacias 
españolas a través de acofarma 
con el objetivo de concienciar y 
sensibilizar sobre esta enferme-
dad.

 Todos los años, entre el 21 y el 
28 de junio, se desarrolla la Semana 
contra la Leucemia, momento elegi-
do por la Fundación Josep Carreras 
para dar visibilidad a esta enferme-
dad.

Antoni García Prat, Gerente de 
la Fundación Josep Carreras, tiene 
claro el objetivo: “lanzar una pre-
gunta a la sociedad: ¿cuándo se 
curará la leucemia? Y sólo hay una 
respuesta válida: MAÑANA”.

La finalidad de la Fundación con 
la campaña #PonleFecha es con-
cienciar. “Queremos explicar a la 
sociedad la realidad de la leucemia 
y poder generar un debate social 
sobre su fecha de curación para 
que éste mueva conciencias y llame 

de farmacias podemos hacer una 
gran labor”.

En España existe una red de cer-
ca de 22.000 farmacias distribuidas 
por todo el territorio que la dotan de 
una red única en Europa. El ratio es 
de 1 farmacia por cada 2.119 ha-
bitantes, uno de los más bajos del 
mundo, muy lejos de países como 
Dinamarca, que tiene 15.000 habi-
tantes por farmacia, o Suecia con 
7.500 habitantes.

“Gracias a esta estructura, po-
demos asegurar que el éxito de la 
difusión y el acercamiento a la po-

a hacer donaciones para continuar 
investigando. Los fondos obtenidos 
se dedicarán a los programas de 
investigación del Instituto de Inves-
tigación contra la Leucemia Josep 
Carreras, único centro en Europa 
monográficamente dedicado a in-
vestigar la leucemia y los demás 
cánceres de la sangre”.

A esta lucha se unen por primera 
vez las farmacias españolas a tra-
vés de Acofarma, cooperativa de 
segundo grado que agrupa todas 
las cooperativas de distribución far-
macéutica estatal.

En palabras de su presidente, 
Eladio González, “gran parte del éxi-
to de una campaña de estas carac-
terísticas depende de la capacidad 
de hacerla llegar al máximo número 
de personas que sea posible. En 
este sentido consideramos que tan-
to la distribución como las oficinas 
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blación está garantizado, y es para 
nosotros un honor participar en la 
campaña #PonleFecha de la Funda-
ción a través de la marca Acofar”, 
destacó el Presidente de Acofarma.

Además, España cuenta con un 
modelo solidario de distribución. 
Gracias a él, González afirma que 
“se puede garantizar que todos los 
ciudadanos tengan acceso inmedia-
to a los medicamentos que necesi-
ten en cualquier punto del territorio. 
Y en el caso que nos ocupa, cual-
quier información que nos parezca 
interesante”.
La respuesta de las oficinas de far-
macia ha sido rotunda: “Nada más 
comunicar a nuestras cooperativas 
esta promoción, más de 8.000 far-
macias se interesaron en participar, 
número que sigue creciendo de-
mostrando el alto nivel de implica-
ción del farmacéutico en estas cau-
sas solidarias”, afirma González.

 
¿Cómo colaboran las farmacias?
A través de las oficinas de farma-
cia, la venta de unos caramelos de 
la marca Acofar, la marca propia y 
exclusiva de la distribución farma-
céutica que garantiza un alto nivel 
de calidad para adaptarse al canal 
donde se comercializa, permitirá 
que la campaña de la Fundación Jo-
sep Carreras #PonleFecha esté pre-
sente dentro de las farmacias que 
se han sumado a esta iniciativa.

A partir del mes de junio, todas 
las farmacias colaboradoras que lo 
deseen dispondrán, de forma des-
interesada y a través de sus em-
presas de distribución habituales, 
de un expositor de mesa con 12 
duplos de caramelos Acofarsweet 
Naranja-Fundación Carreras con un 
Precio de Venta al Público de 2€, de 
los que 50 céntimos se destinarán 
íntegramente a la Fundación. 

El expositor está pensado para 
situarlo en el mostrador de la farma-
cia. Recoge la imagen de la cam-
paña #PonleFecha y el logotipo de 
la Fundación. Además, comunica 
visualmente el objetivo de la promo-
ción, lo que incrementará su capa-
cidad para provocar compras por 
impulso.

 
El compromiso de la 
farmacia catalana
Fedefarma es la cooperativa de 
distribución farmacéutica más im-
portante que opera en Cataluña, la 
Comunidad Valenciana, Aragón y 
Andorra. Sirve diariamente a cerca 
de 2.350 oficinas de farmacia.

En palabras de su Presidente, Vi-
cenç Calduch, “muchas de nuestras 
farmacias asociadas se han unido a 
la campaña impulsada desde la Fun-
dación, y disponemos de stock en 
nuestras instalaciones para que sean 
muchas más y cubrir así la mayor 
demanda que seguro que se produ-

cirá”. Desde Fedefarma se han reali-
zado diversas acciones de difusión, 
ya sea desde sus Redes sociales, 
su revista social o la realización de 
emailings entre sus socios.

Calduch ha destacado la misión 
principal de la distribución y de los 
farmacéuticos: “mejorar la salud de 
las personas. Somos conscientes 
de nuestra accesibilidad para lle-
gar a los ciudadanos a través de 
la red de farmacias y facilitar así el 
conseguir fondos a favor de la in-
vestigación de una causa como la 
leucemia”. 

También ha afirmado que “la far-
macia catalana está muy concien-
ciada en su labor diaria de aportar 
valor al paciente. Ofrecemos Servi-
cios Profesionales Farmacéuticos 
desde hace años. Muchos de estos 
proyectos se han gestionado desde 
el Colegio de Farmacéuticos, y no-
sotros, desde la distribución, siem-
pre hemos querido aportar valor”. Y 
es que en estos últimos años Fede-
farma se ha volcado en la preven-
ción y cuidado de la salud en ámbi-
tos tan importantes como el control 
del riesgo cardiovascular, la diabe-
tes, el tabaquismo o la obesidad. “Y 
por supuesto, nuestra contribución 
más específica a causas solidarias 
dentro del ámbito de la salud con 
valor trascendente como esta”, ha 
puntualizado el Presidente de Fede-
farma. 
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La enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPoC)
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

S
egún el reciente informe 
GOLD 2017, la EPOC es 
una enfermedad frecuen-
te, prevenible y tratable 

que se caracteriza por síntomas 
respiratorios persistentes y limita-
ción del flujo aéreo causado por al-
teraciones de las vías aéreas o de 
los alveolos, usualmente produci-
das por una exposición significativa 
a partículas o gases nocivos.

Tres aspectos son relevantes: 
la sintomatología, los factores de 
riesgo y las agudizaciones. Entre la 
primera, la disnea, la tos y la ex-
pectoración son los síntomas más 
frecuentes; por su parte, el taba-
quismo es la exposición de mayor 
riesgo para esta patología; final-
mente, la principal complicación es 
la exacerbación, caracterizada por 
una agudización de los síntomas 
respiratorios.

La nueva clasificación de la 
EPOC se basa en: a) la limitación 

del flujo aéreo con el FEV1 (volumen 
espirado en el primer segundo) por 
espirometría; b) la relación FEV1/
FVC (FVC: máximo volumen de aire 
espirado, partiendo de una inspira-
ción máxima); c) la valoración de la 
sintomatología mediante el mMRC 
(British Medical Research Council 
modificado) y el CAT (COPD As-
sessment Test); d) y la historia de 
exacerbaciones. Según estos crite-
rios, la patología se clasifica en las 
siguientes categorías, de menor a 
mayor gravedad: A, B, C y D, las 
cuales son en cierto modo simila-
res pero no iguales a las anteriores 
GOLD I, II, III y IV.

El objetivo del tratamiento far-
macológico consiste en reducir la 
sintomatología así como minimizar 
el riesgo de incidencia de exacer-
baciones futuras. Dicho tratamien-
to se basa en la evaluación de cada 
paciente, así como en el riesgo fu-
turo de exacerbaciones. En las ca-

tegorías leves (A) se utilizan bron-
codilatadores: beta agonistas de 
acción corta, BAAC o larga, BAAL 
(formoterol, salmeterol, indacaterol) 
o anticolinérgicos de acción larga, 
ACAL (tiotropio, glicopirronio, une-
clidinio); si la gravedad aumenta (B) 
se administra BAAL o ACAL, aso-
ciándose si persisten los síntomas; 
cuando aumenta más la gravedad 
(C), se administra un ACAL, aso-
ciándolo a un BAAL o a un corti-
coide inhalado, CI (beclometasona, 
fluticasona, budesonida), si persis-
ten las exacerbaciones; y en los es-
tadios más graves (D), se comien-
za con la asociación de BAAL más 
ACAL, aumentando hasta una triple 
combinación de BAAL, ACAL y CI, 
si persisten las exacerbaciones. 

Como el tabaquismo es el factor 
de riesgo más frecuente, se reco-
mendará en todo momento que se 
abandone el hábito tabáquico a los 
fumadores que padecen EPOC. 

26

E
N

 v
A

N
G

U
A

R
D

IA



27

E
N

 v
A

N
G

U
A

R
D

IA

Eficacia de la combinación 
triple vs anticolinérgicos 
de acción larga en EPoC
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

E
studios previos, de 12 sema-
nas de seguimiento, habían 
mostrado que la combina-
ción triple de anticolinérgi-

co de acción larga (ACAL) con beta 
adrenérgico de acción larga (BAAL) 
y corticoide inhalado (CI) reducía el 
riesgo de exacerbaciones respecto 
de la administración única de un 
ACAL; sin embargo, se necesitaban 
estudios a más largo plazo. 

Actualmente se halla en inves-
tigación una combinación triple en 
un mismo dispositivo inhalador, por 
lo que unos investigadores italia-
nos han realizado un ensayo clínico 
(tRiNitY study), aleatorizado, doble 
ciego y controlado por fármaco que 
evalúa la eficacia y seguridad de 
dicha combinación (BEC, beclome-
tasona 100 mcg; FoR, formoterol 6 
mcg; y GLI, glicopirronio 12,5 mcg) 
-2 pulverizaciones cada 12 horas- 
respecto de la monoterapia con un 
ACAL (TIO, tiotropio 18 mcg) y de la 
combinación de un inhalador conte-
niendo BEC+FoR más otro inhala-
dor con TIO (éste administrado cada 
24 horas). Los pacientes incluidos, 
mayores de 40 años, presentaban 
EPOC con FEV1 <50% y FEV1/FVC 
<0,7,  habiendo padecido al menos 
una exacerbación moderada/grave 
en los últimos 12 meses y con tra-
tamiento previo, durante al menos 

2 meses, con las combinaciones 
CI+BAAL, CI+ACAL o BAAL+ACAL 
o con monoterapia de ACAL; el 
valor del cuestionario CAT (COPD 
Assessment Test CAT) debería ser 
≤10. El estudio fue de superioridad 
respecto de monoterapia con TIO y 
de no inferioridad respecto de BEC 
+FoR junto con tio.

La variable principal fue la tasa 
de exacerbaciones a las 52 sema-
nas; como variables secundarias 
se evaluaron la variación del FEV1 
a las 52 semanas, el tiempo hasta 
la primera exacerbación moderada/
grave y a la primera grave, la tasa 
de exacerbaciones moderadas y la 
de graves a las 52 semanas, el FEV1 
en todas las visitas y su valor medio, 
la respuesta FEV1 (cambio desde el 
inicio del FEV1 pre-dosis ≥100 mL 
a las 26 y 52 semanas, variación de 
la calidad de vida a las 26 y 52 se-
manas, mediante el Saint George’s 
Respiratory Questionnaire (sGRQ), 
porcentaje de días sin usar medi-
cación de rescate y número medio 
diario de dosis de la misma.

Los resultados mostraron que 
la combinación triple (BEC+FoR+ 
GLI) redujo más la tasa de exacer-
baciones (diferencia: 0,46; IC95: 
0,41-0,51) que la monoterapia (TIO) 
(diferencia: 0,57; IC95: 0,52-0,63) y 
fue equivalente a la combinación de 

BED+FoR más tio (dif.: 0,45; iC95: 
0,39-0,52). Respecto de la variable 
secundaria, la variación a las 52 
semanas de la FEV1 pre-dosis, la 
combinación triple (BEC+FoR+tio) 
fue superior a la monoterapia (TIO) 
(diferencia: 0,061 L; IC95: 0,037-
0,086) y equivalente a la asociación 
de BEC+FoR junto con tio (diferen-
cia: -0,03 L; IC95: -0,033 a 0,027). 
En cuanto a la seguridad, se obser-
vó una proporción similar de even-
tos adversos en los tres grupos de 
estudio; la proporción de abando-
nos como consecuencia de dichos 
eventos fue mínima.

Los investigadores concluyen 
que en el tratamiento de la EPOC 
moderada/grave con exacerbacio-
nes previas, la combinación triple 
mostró una eficacia equivalente a la 
observada por la administración se-
parada de un inhalador de beclome-
tasona con formoterol junto a otro 
con tiotropio, siendo superior a la 
de monoterapia con tiotropio. 

Vestbo J, Papi A, Corradi M, 
Blazhko V, Montagna I, Francisco C 
et al. Single inhaler extrafine triple 
therapy versus long-acting musca-
rinic antagonist therapy for chro-
nic obstructive pulmonary disease 
(TRINITY): a double-blind, parallel 
group, randomised controlled trial. 
Lancet. 2017;389;191-22. 



Eficacia de la combinación 
triple en EPoC versus beta 
adrenérgicos más anticoli-
nérgicos de acción larga  
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

A
pesar de la administración 
en pacientes con EPOC 
moderada/grave de un in-
halador conteniendo beta 

adrenérgicos (BAAL) y anticolinérgi-
cos (ACAL), ambos de acción larga, 
muchos pacientes continúan presen-
tando exacerbaciones. En este caso, 
se añade al tratamiento un nuevo 
inhalador de corticoide inhalado (CI). 
Se encuentra en investigación un in-
halador que contiene los tres fárma-
cos citados en el mismo dispositivo; 
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lo que facilitaría la administración del 
tratamiento, aumentando muy po-
siblemente la adherencia al mismo, 
que es bastante reducida en esta 
patología respiratoria crónica.

Por ello, unos investigadores 
italianos llevaron a cabo un ensayo 
clínico (tRiloGY study), aleatoriza-
do, doble ciego y controlado por fár-
maco activo que evalúa la eficacia y 
seguridad del inhalador conteniendo 
beclometasona 100 mcg (BEC) más 
formoterol 6 mcg (FoR) y glicopirro-
nio 12,5 mcg (GLI), respecto de la 
administración de BEC 100 mcg más 
FoR 6 mcg; todos ellos administra-
dos mediante dos pulverizaciones 
cada 12 horas.

Los criterios de inclusión fueron 
similares a los del estudio anterior 
(tRiNitY study). las variable prin-
cipales fueron, a las 26 semanas: 
variación desde el inicio de la FEV1 
pre-dosis, variación de la FEV1 a las 
2 horas de la dosis y valor del TDI 
(Transition Dyspnea Index).

Los resultados mostraron que, 
a las 26 semanas, la combinación 
triple (BEC+FoR+Gli) presentó una 
variación mayor de la FEV1 pre-do-
sis (diferencia: 0,081 L; IC95: 0,052-

0,109) y de la post-dosis (diferencia: 
0,017 L; IC95: 0,086-0,147), compa-
rado con la asociación de BEC+FoR. 
Asimismo, la tasa anual de exacer-
baciones fue menor con la combi-
nación triple (0,41 eventos/paciente) 
que con la asociación de BEC+FoR 
(0,53 eventos/paciente), estimándo-
se una reducción de la incidencia de 
exacerbaciones del 23%. Respecto 
de la seguridad, se observó una pro-
porción similar de eventos adversos 
en los tres grupos de estudio, con 
una baja proporción de pacientes 
que tuvieron que abandonar.

Los investigadores concluyen 
que el estudio demuestra que el es-
calado con la combinación triple, en 
pacientes a los que se administra-
ba una combinación de BAAL con 
ACLA, mejora la eficacia del trata-
miento.

Sinh D, Papi A, Corradi M, Pali-
sova I, Montagna I, Francisco C et 
al. Single inhaler triple therapy versus 
inhaled corticosteroid plus long-ac-
ting β2-agonist therapy for chro-
nic obstructive pulmonary disease 
(TRILOGY): a double-blind, parallel 
group, randomised controlled trial. 
Lancet. 2016;388:963-73. 
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la Pediculosis (CIP) en 2011, en 4 de 
cada 10 hogares con niños en edad 
escolar ha habido piojos alguna vez. 
Los expertos estiman que cada año 
se infesta alrededor de un 15% de la 
población escolar. Sobre todo afec-
tan a los niños entre 3 y 12 años. Más 
frecuentes entre las niñas (los piojos 
suelen preferir el pelo largo), estos pa-
rásitos de  2 a 3 milímetros de longi-
tud no conocen barreras geográficas, 
socioeconómicas ni culturales. Los 
adultos también se infestan, aunque la 
frecuencia es bastante menor. 

¿Cómo se contagian los piojos? 
El piojo de la cabeza vive únicamente 
en los cabellos de las personas, pre-
ferentemente detrás de las orejas y 
la nuca. El contagio se produce prin-
cipalmente por contacto directo de 
cabeza con cabeza de una persona 
infestada con otra. También es posi-
ble el contagio a través del intercam-
bio de objetos de uso para la cabe-
za, como cepillos, gorros, diademas, 
toallas… siempre que este intercam-
bio se haga de forma inmediata, ya 

que sobreviven poco tiempo fuera de 
la cabeza (24-48 horas).  

Lugares donde los niños pueden 
(y suelen) contagiarse 
Veamos a continuación unos cuan-
tos focos idóneos para su propaga-
ción: 
• colegios. Son la mayor fuente de 
contagio. Es donde los niños están 
más juntos debido a sus juegos y al 
hacinamiento infantil de las clases.   
• parques infantiles, donde los ni-
ños juegan con excesiva proximidad 
entre sus cabezas.
• campamentos de verano,  por 
los juegos y el uso compartido de 
camas, prendas de vestir, gorros, 
peines, cepillos, etcétera.
• playas y piscinas, principalmente 
por el uso compartido de toallas para 
secar el cabello.  
• las actividades grupales con 
otros niños.

¿Cuándo es época de piojos? 
Según estudios realizados, los pio-
jos buscan y precisan el calor para 
reproducirse y, por tanto, se acelera 
entonces su proceso de reproduc-
ción. Por tanto, la infestación por 
piojos se ve muy favorecida en ve-
rano cuando el contagio aumenta 
de forma importante a causa del ca-
lor. Aunque los niños ya están fuera 
del ámbito escolar la realización de 
determinadas actividades colectivas 

C
onocido desde hace más 
de 3.000 años, el piojo 
de la cabeza (pediculus 
humanus capitis) es el pa-

rásito con mayor incidencia a nivel 
infantil. La  pediculosis o infestación 
de piojos está extendida por todos 
los países, desarrollados o no, en to-
das las clases sociales y en todo tipo 
de cabellos. 

En este artículo repasaremos todo 
aquello que el profesional ya conoce 
pero que ocasionalmente conviene 
refrescar.

¿Cuáles son los síntomas de la 
pediculosis de la cabeza? 
• sensación de cosquilleo por algo 
que se mueve en el cabello.
• El prurito intenso en el cuero cabellu-
do es el síntoma dominante. Por lo ge-
neral, está  causado por una reacción 
alérgica a las picaduras de los piojos.
• irritabilidad y dificultad para dormir, 
ya que los piojos son más activos en 
la oscuridad.
• lesiones en la cabeza causada 
por el rascado: irritación, eritema y, 
ocasionalmente, heridas que pueden 
llegar a infectarse.

¿A quién afectan?
Según los resultados de una encuesta 
sobre pediculosis llevada a cabo por la 
Sociedad Española de Pediatría Extra-
hospitalaria y Atención Primaria (SE-
PEAP) y el Centro de Información de 

Piojos a la vista 

8 dÍAS 3 dÍAS 5 dÍAS 2 dÍAS 3-8 HuEvoS/dÍA duRANtE 16 dÍAS

CICLo BIoLÓGICo dEL PIojo

HuEvo HuEvoNINFA1 NINFA2 NINFA3
AduLtoS

““En España hay unos 
4,5 millones de niños entre 

3 y 12 años de edad.
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Consulte las condiciones de uso *IMS Health, MAT Q4 2015, value & volume, Europe.

Sin insecticidas



(como los campamentos de verano) 
favorece la aparición de los piojos. 

Los meses que cumplen ambos 
criterios (calor por un lado, y focos de 
contagio en colegios y similares por 
otro), son los meses de primavera 
y otoño. De hecho, es en esta épo-
ca cuando los colegios suelen avisar 
a los padres sobre nuevos casos de 
contagio. Los niños siguen acudien-
do al colegio, por lo que están en 
contacto físico constante con sus 
compañeros, y las temperaturas son 
lo suficientemente amigables como 
para que se produzca la expansión.

Los meses de invierno tampoco 
están a salvo. Cuentan con un ali-
ciente para su aparición, que no es 
otro que los juegos en la escuela, 
los trabajos en grupo entre los más 
pequeños y, por supuesto, intercam-
bios de prendas de vestir entre ellos.

¿Cómo prevenir los piojos? 
La principal y prácticamente única 
medida es revisar regularmente la 
cabeza de niños y niñas. El peine 
de púas para piojos (lendrera) resul-
ta  fundamental para esta revisión y 
para retirar los piojos, si los hay. 

La presencia de liendres no es 
evidencia de infestación activa por 
piojos; ésta debe ser confirmada con 
el aislamiento de, al menos, un pa-
rásito vivo.

El uso de pediculicidas como 
profilaxis, hecho muy frecuente en 
la práctica, contribuye al aumento 
de resistencias. Sólo deben usarse 
cuando se haya confirmado la pre-
sencia de infestación activa.

Los repelentes (champús, locio-
nes y aguas de colonia generalmente 
a base de extractos de plantas aro-
máticas) pueden ser un buen recurso 

preventivo, pero no deben aplicarse 
con excesiva frecuencia.

¿Cómo eliminar los piojos?
El tratamiento contra los piojos com-
prende dos partes: tratamiento far-
macológico tópico con pediculicidas, 
y eliminación mecánica de piojos y 
liendres (huevos de los piojos).
Existen diferentes formas galénicas 
de los tratamientos tópicos pedicu-
licidas: 
• lociones: diversos expertos se-
ñalan que las lociones son la forma 
galénica más eficaz al facilitar la pe-
netración y permitir una mayor acti-
vidad residual. Se aplican en cabello 
seco y se pueden mantener el tiem-
po que indica el prospecto. 
• champús: al diluirse en agua y es-
tar poco tiempo en contacto con el 
cuero cabelludo son poco eficaces. 

*

Consulte las condiciones de uso *IMS Health, MAT Q4 2015, value & volume, Europe.

Sin insecticidas
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No son recomendables como trata-
miento aislado.
• cremas y espumas son menos 
irritantes y se consideran especial-
mente útiles en pieles fácilmente irri-
tables, al no contener alcohol. Son 
de fácil aplicación. No escuecen y no 
gotean. Las espumas no son acon-
sejables en asmáticos.
• geles: estudios recientes demues-
tran su efectividad  por su mayor ad-
herencia a la cutícula del piojo. Tie-
nen una densidad intermedia entre 
la loción y la crema: no gotean y se 
distribuyen por el cabello mejor que 
las cremas.

No hay un consenso general so-
bre el mejor tratamiento a utilizar, ya 
que éste debería estar basado en 
datos de resistencias locales y en 
nuestro país no existe información 
al respecto. En cualquier caso, para 
que los pediculicidas sean efectivos 
es esencial que se apliquen de la for-
ma correcta. La mayoría de ellos re-
quieren repetir su aplicación al cabo 
de 7-10 días, puesto que muchas 
veces no acaban con todas las lien-
dres y se puede producir una nueva 
infestación, que se evita repitiendo el 
tratamiento tras ese plazo. Veamos 
a continuación los principios activos 
más utilizados en la actualidad.  

dIMEtICoNA 

Es una silicona natural que se uti-
liza habitualmente en loción al 4%. 
Crea una película que cubre e in-
moviliza por completo al piojo pro-
vocándole asfixia, deshidratación y 
un colapso intestinal que le causa 
la muerte. Como consecuencia de 
este mecanismo de acción no in-
secticida es poco probable que se 
desarrollen resistencias. Es un pro-
ducto transparente e inodoro que 
puede ser bien tolerado por niños 
pequeños y que además puede 
aplicarse sin problemas durante 
largos períodos. 
Es menos irritante que otros  pedi-
culicidas. La dimeticona no se ab-

sorbe a través de la piel y, por tan-
to, es una buena elección para los 
que no toleran los insecticidas. El 
tiempo de aplicación recomendado 
es de 8 horas. Suele aplicarse para 
que actúe durante la noche.

PIREtRINAS 

Bajo el término piretrinas se eng-
loba a un conjunto de sustancias 
insecticidas naturales obtenidas de 
las flores de chrysanthemun cine-
rariefolium. Dado que las piretrinas 
naturales se oxidan e inactivan por 
la luz y el aire, se buscaron alternati-
vas más estables y surgieron los de-
rivados sintéticos como permetrina, 
fenotrina, aletrina y tetrametrina.

La permetrina es la piretrina más 
estudiada y su eficacia está bien 
demostrada. Está recomendada 
oficialmente por la OMS como pe-
diculicida de elección. Se utiliza 
habitualmente al 1% o al 1,5%y se 
aplica durante 10 minutos sobre el 
cabello seco.  

El problema de la permetrina es 
que su uso indiscriminado como 
profiláctico, sin haber confirmado 
la existencia de piojos, ha genera-
do la aparición de resistencias. Por 
esta razón, muchos preparados con 
permetrina están reforzados con 
butóxido de piperonilo (sinérgico de 
los insecticidas, pero sin actividad 
insecticida por sí mismo),  que  ayu-
da a evitar las resistencias que los 
piojos puedan haber desarrollado. 
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Tanto las piretrinas como el butóxi-
do de piperonilo presentan escasa 
absorción sistémica y no se han  
descrito manifestaciones de toxici-
dad grave.  

ALCoHoL BENCÍLICo

Tratamiento relativamente nuevo 
aprobado por la FDA en 2009 como 
pediculicida para niños mayores 
de 6 meses. No es insecticida y su 
efecto se produce por acción me-
cánica,  como la dimeticona, y no 
genera resistencias: el alcohol impi-
de a los animales cerrar sus espirá-
culos respiratorios, de forma que el 
aceite mineral de la loción penetra 
en su interior, impidiéndoles respirar 
y matándolos. Se utiliza en loción al 
5%. Se aplica durante 10 minutos y 
luego se aclara con agua. 

MALAtIoN 

El malatión suele utilizarse en prepa-
raciones al 0,5%  como tratamiento 
contra los piojos de la cabeza. La ma-
yoría de los autores recomiendan una 
única aplicación del producto y no 
debe utilizarse en menores de 2 años, 
al no existir estudios al respecto. Se 
trata de un insecticida que requiere 
un tiempo de aplicación de 8 a 12 
horas para que sea efectivo. Este 
factor, junto a sus características in-
flamables y mal olor, ha llevado a que
actualmente sólo se utilice en con-
tadas ocasiones como tratamiento 
alternativo.

ALGuNoS MItoS 
SoBRE LoS PIojoS 

Quizás por ser tan frecuentes, y fun-
damentalmente entre los niños, los 
piojos generan gran cantidad de mi-
tos. Veamos a continuación los más 
frecuentes entre la población que 
acude a nuestras farmacias:
• los piojos transmiten enfermeda-
des. ¡no! 
En España no transmiten enfermeda-
des. Son muy molestos pero inocuos.
• Gatos y perros son trasmisores de 
piojos. ¡no! 
Los piojos sólo sobreviven en el cabe-
llo humano y no se transmiten a tra-
vés de animales domésticos. 
• la pediculosis de la cabeza está 

asociada a la falta de higiene. ¡no! 
No es cierto que los parásitos habiten 
solamente en cabellos con unas con-
diciones higiénicas deficientes. No 
hay relación de causa a efecto entre 
infestación por piojos y una escasa 
higiene capilar. Por tanto, lavar el ca-
bello todos los días no protege contra 
los piojos. 
• los pediculidas estropean el cabe-
llo. ¡no! 
Aunque se trata de sustancias quí-
micas potencialmente irritantes, los 
tiempos de exposición al tratamien-
to son cortos y no son de uso habi-
tual sino puntual. De todas formas, 
tras los tratamientos, pueden usarse 
acondicionadores de pelo que ayuda-
rán a reestructurar el cabello. 
 

SoSPECHA dE INFEStACIÓN
Prurito y rascado continuo

Presencia de piojos en personas
del entorno

INFEStACIÓN ACtIvA
Piojos adultos y liendres

SoLo LIENdRES vIvAS

tRAtAMIENto PEdICuLICIdA
+ PEINAdo dIARIo

CoN LENdRERA

REPEtIR tRAtAMIENto A LoS
7-10 dÍAS. PEINAdo LENdRERA

2-3 veces/semana
+ observación 15 días

INFEStACIÓN ACtIvA
Piojos adultos y liendres vivas

¿APLICACIÓN CoRRECtA?

SÍ

RESIStENCIA

tRAtAMIENto ALtERNAtIvo

AuSENCIA dE PIojoS

tRAtAMIENto EFICAZ

PRESENCIA dE PIojoS
AduLtoS vIvoS y AuSENCIA

dE LIENdRES

REINFEStACIÓN

INICIAR tRAtAMIENto

No APLICAR PEdICuLICIdA
PEINAdo dIARIo CoN LENdRERA

+ oBSERvACIÓN

SI ECLoSIÓN:
tRAtAMIENto PEdICuLICIdA

SÓLo LIENdRAS vIvAS

No APLICAR PEdICuLICIdA
PEINAdo dIARIo CoN

LENdRERA + oBSERvACIÓN

No

INStRuIR AL PACIENtE

INICIAR tRAtAMIENto

AuSENCIA dE INFEStACIÓN
Ausencia de piojos adultos

vivos y de liendres

No APLICAR PEdICuLICIdA
PEINAdo CoN LENdRERA

2-3 veces/semana
+ oBSERvACIÓN

Fuente: Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears

“

“

No existe propiamente una 
época concreta del año 
para los piojos. Hay que 

permanecer siempre alerta, 
ya que pueden aparecer en 

cualquier época del año.
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Pueden ser congénitos o adquiridos 
(evitables o inevitables).

Congénitos:
Constituyen enfermedades como las 
angiodisplasias, fístulas arterio-ve-
nosas, agenesias valvulares, enfer-
medades del tejido conectivo, enfer-
medades neuromusculares, etc. que 
se relacionan con la herencia.

Adquiridos: 
edad: La EVC aumenta con la edad. 
La edad disminuye la elasticidad de 
las paredes venosas y aumenta la 
fragilidad de las mismas, factores 
determinantes para desarrollar en-
fermedad venosa.

sexo: La mayoría de los estudios 
han mostrado que la EVC es más 
frecuente en el sexo femenino que 
en el masculino.

raza: Posiblemente las diferencias 
entre los distintos grupos étnicos 
sean debidas a la alimentación y a 
la actividad física. Es más frecuente 
en raza blanca y muy poco común 
en raza negra y asiática.

antecedentes familiares: Tener 
un pariente con varices aumenta en 

un 45% el riesgo de que uno mismo 
padezca varices.

embarazo: El embarazo favorece la 
aparición de EVC a través de 3 meca-
nismos: los cambios hormonales que 
tienen lugar durante el embarazo que 
provocan disminución del tono venoso; 
el incremento de la volemia y el aumen-
to de la presión intra-abominal que al-
tera el retorno venoso. Las venas vari-
cosas frecuentemente aparecen en el 
primer embarazo y con los embarazos 
subsecuentes se incrementan.

sedentarismo: Disminuye la utilización 
de las bombas musculares del pie y ge-
melar, dificultando el retorno venoso.

bipedestación prolongada: Au-
menta la presión venosa en las pier-
nas, lo que causa distensión de las 
venas e incompetencia valvular.

estreñimiento: Aumenta la presión 
abdominal, dificultando el retorno 
venoso.

obesidad: El tejido adiposo dificulta 
el retorno venoso al corazón por la 
compresión que ejerce sobre venas 
principales del abdomen, generando 
aumento de presión en las piernas. 

1.1. datos a evaluar
Mediante una entrevista al paciente 
o cuidador, el farmacéutico obten-
drá la información necesaria de todo 
aquello que deba averiguar para po-
der hacer una evaluación del proble-
ma que le plantean y así realizar la 
indicación más adecuada para esa 
consulta. La información necesaria 
y la razón para ello se indican a con-
tinuación:

1.1.1. Características del paciente
- ¿Quién realiza la consulta: Pacien-
te, cuidador?
- ¿Edad? ¿Sexo?
- ¿Antecedentes familiares?
- ¿Factores de riesgo? 

· ¿Hemorroides?
· ¿Estreñimiento?
· ¿Está embarazada?
· ¿Trabaja de pie o sentado?
· ¿Sedentarismo?

- ¿Es la primera vez que demanda?

FACtoRES dE RIESGo

Son situaciones o enfermedades 
que favorecen o predisponen la 
aparición o agravamiento de la EVC 
y que el farmacéutico debe cono-
cer para sospechar la enfermedad. 

Enfermedad venosa 
crónica (2/2) 
diagnóstico diferencial en la oficina de farmacia
Iria Rodríguez Reino. Farmacéutica

La primera parte de este artículo, publicada en el número 548 de la Revista Acofar, se cen-
traba en el papel del farmacéutico como agente sanitario primordial en síntomas menores 
y seguimiento de enfermedades crónicas, como es el caso de la EVC. A lo largo del mismo, 
se ofrecieron pautas para recomendar un tratamiento no farmacológico y para indicar un 
medicamento en el caso de que fuera necesario. El objetivo de esta segunda parte es analizar 
cómo se lleva a cabo el diagnóstico diferencial en la oficina de farmacia.
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prendas ajustadas: Impiden un 
buen retorno venoso favoreciendo 
la aparición de varices.

tratamiento con estrógenos (an-
ticonceptivos, tratamiento hor-
monal sustitutivo): Los anticon-
ceptivos orales y el tratamiento hor-
monal sustitutivo pueden favorecer 
el desarrollo de varices, aunque no 
de forma muy significativa. Parece 
que pueden aumentar los síntomas 
venosos. Pueden causar aumen-
to de la distensibilidad venosa con 
producción de reflujo venoso.

temperatura: El calor es vasodi-
latador, lo que puede favorecer se-
paración de las valvas y producción 
de reflujo, a la par que aumenta los 
síntomas venosos.

alteraciones estructurales y bio-
mecánicas del pie: La limitación 
de la movilidad reduce el efecto im-
pulsor sobre el flujo venoso tanto a 
nivel de los pies como en los mús-
culos de la pierna. En este sentido, 
la asociación entre el pie plano o 
edema, varices y neuralgia ortostá-
tica ha sido claramente establecida.

1.1.2. Características del proble-
ma de salud
Se recogerán los datos clínicos y 
síntomas relacionados con la enfer-
medad:
- ¿Dolor en extremidades inferiores 
(EEII)? ¿Cómo es el dolor? 
- ¿Pesadez? ¿Picor? ¿Calambres 
musculares? ¿Cansancio?
- ¿Edema? ¿Se agrava a lo largo del día?
- ¿Arañas vasculares? ¿Varices?

- ¿Ha notado cambios en la colora-
ción de la piel en las piernas?
- ¿Tiene otras lesiones en las piernas?

Es necesario que el farmacéutico 
conozca los síntomas y signos que 
manifiesta la EVC.

SÍNtoMAS

Suelen ser sugestivos de enferme-
dad venosa crónica, sobre todo si 
se ven agravados por el calor o la 
bipedestación prolongada, aumen-
tando en el curso del día, y alivián-
dose con reposo y elevación de las 
piernas.

dolor: Se presenta como un dolor 
difuso la mayoría de las veces, que 
afecta a ambas extremidades y se 
intensifica a lo largo del día. Tam-
bién es frecuente el dolor en el de-
cúbito, con sensaciones de piernas 
cansadas o inquietas. Hay situacio-
nes que lo aumentan y otras que lo 
disminuyen.

neuralgias: Bajo este término se 
agrupan un gran número de sínto-
mas diversos consistentes en sen-
saciones de presión, opresión, que-
mazón, adormecimiento, pinchazos, 
prurito, desgarro, palpitaciones o 
escalofríos. Se exacerban de forma 
importante con el ortostatismo, el 
calor, en las menstruaciones y em-
barazo. Mejoran con el frío, decúbi-
to y elevación de las piernas.

pesadez: Aparece tras ortostatismo 
o bipedestación prolongada. Suele 

ser de intensidad gradual, vespertino 
y calma con el reposo, con el miembro 
elevado y/o ejercicios de relajación de 
la musculatura de los miembros.

calambres: Suelen aparecer de no-
che o tras esfuerzo y con el calor. 
Afectan músculos de la pierna, so-
bre todo al gemelo, y del pie. Suelen 
despertar al sujeto obligándolo a le-
vantarse para masajearse la pierna.
 

SIGNoS

Son las manifestaciones visibles de 
los trastornos venosos, que inclu-
yen varices, edema de las piernas, 
cambios en la piel y úlceras.

Varices: Son venas alargadas que 
presentan dilataciones permanentes 
y patológicas, con flexuosidades de 
distinto tamaño. Son consideradas 
la cara visible de la IVC. Existen tres 
tipos: 
• las arañas vasculares o telangiec-
tasias, que son venas dilatadas de 
menos de 1 mm. de espesor.
• Venas reticulares: son venas tor-
tuosas azuladas entre 1 y menos de 
3 mm. de calibre.
• Venas varicosas o tronculares o 
varices: son venas subcutáneas de 
3 o más mm. de tamaño.

edema: Es el aumento perceptible 
en volumen de líquido en la piel y 
el tejido subcutáneo, que se hunde 
característicamente con la presión 
digital. El edema venoso ocurre ge-
neralmente en la región del tobillo, 
pero puede extenderse a la pierna y 
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el pie. Generalmente es unilateral y 
aumenta durante el día.

pigmentación: Oscurecimiento de 
color marrón de la piel que ocurre 
en la región del tobillo, pero puede 
extenderse a la pierna y el pie.

eccema: Es una dermatitis con es-
camas en la piel de la cara ínfero-in-
terna de la pierna pero que puede 
progresar y comprometer toda la 
extremidad. Muy a menudo se sitúa 
cerca de las venas varicosas.

atrofia blanca: Son áreas localiza-
das, circulares o estrelladas, blan-
quecinas y atróficas de piel mezcla-
das con varices de pequeño tamaño 
e hiperpigmentación, que se locali-
zan en el tercio inferior de piernas 
y pies.

lipodermatoesclerosis: Es una 
inflamación crónica localizada con 
fibrosis de la piel y tejidos subcutá-
neos de la pierna.

úlcera venosa: Defecto de espe-
sor de la piel, con más frecuencia 
en la región del tobillo, que no se 
cura de forma espontánea.

Por tanto, consideraremos la exis-
tencia de EVC ante la presencia de 

los síntomas y signos descritos en 
apartados anteriores, en personas 
con factores de riesgo para la en-
fermedad.

1.1.3. Clasificación clínica 
de la EvC
Un consenso internacional de ex-
pertos estableció el modo de cla-
sificar la EVC de acuerdo con los 
datos clínicos (C), etiológicos (E), 
anatómicos (A) y fisiopatológicos (P) 
del paciente. Se conoce como cla-
sificación CEAP*. El farmacéutico 
comunitario puede utilizar la clasifi-
cación según los datos clínicos con 
objeto de determinar los síntomas, 
signos y gravedad de la enfermedad 
(Tabla 1).

A continuación presentamos al-
gunas imágenes que nos pueden 
servir de ayuda en la clasificación de 
los hallazgos clínicos obtenidos tras 
la entrevista y mediante exploración 
visual (figuras 1 a 6):

1.1.4. Existencia de otras patologías
Debemos conocer las enfermeda-
des que sufre el paciente, en este 
caso concreto, las patologías de ori-
gen cardiovascular tendrán especial 
importancia ya que podrían estar 
causando algunos de los síntomas 
detectados. 

1.1.5. Medicación que toma 
el paciente
- ¿Toma algún medicamento?¿cuáles?
- ¿Ha tomado algún tratamiento 
anteriormente para este problema 
de salud? ¿Hace cuánto?¿Durante 
cuánto tiempo? ¿Notó mejoría en 
los síntomas?
Debemos tener en cuenta que la 
administración de estrógenos pue-
de agravar los síntomas de la insu-
ficiencia venosa crónica. Debe ser 
tenido en cuenta en el caso de mu-
jeres con Terapia Hormonal Sustitu-
tiva (THS) o Anticonceptivos Orales.
2. Evaluación de la información. 
Criterios de derivación al médico 
de familia
Una vez evaluado el paciente, el far-
macéutico comunitario debe tener 
presente las situaciones en las que 
debe derivar al Médico de Familia 
para completar el estudio del sujeto 
y establecer el tratamiento apropiado.

2.1. Embarazo: Por ser un estado de 
especial seguimiento médico.
2.2. Edad avanzada: El envejecimiento 
es una situación con alteraciones fisio-
lógicas que pueden afectar a la farma-
codinamia del medicamento, y tiene 
mayor posibilidad de complicaciones.
2.3. Aparición de nuevas o extensión 
de lesiones dermatológicas: Para diag-
nosticar complicaciones de la EVC o 

Clasificación CEAP: Categoría Clínica

Categoría definición

C0 No hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa

C1 Presencia de arañas vasculares o venas reticulares

C2 Presencia de varices tronculares

C3 Edema venoso

C4 Cambios cutáneos relacionados con la patología venosa

C5 Cambios cutáneos + Úlcera cicatrizada

C6 Cambios cutáneos + Úlcera activa

después de la categoría se añade una A si el sujeto está asintomático o una S si presenta síntomas

Tabla 1. Clasificación clínica de la Enfermedad venosa crónica
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descartar un fallo de tratamiento.
2.4. Sintomatología intensa que in-
terfiere actividades del paciente: Para 
descartar trombosis venosa u otra 
complicación de la EVC.
2.5. Afectación del estado de ánimo 
por la IVC: Para realizar un tratamiento 
adecuado del mismo. 
2.6. Sospecha de infección: Para va-
lorar su etiología y tratarla inmediata-
mente.
2.7. Aparición de clínica de alarma: 
Hinchazón de la pierna, enrojecimiento, 
dolor de la pierna afecta, cordón veno-
so inflamado (trombosis venosa super-
ficial o profunda).
2.8. Enfermedad sistémica coexistente 
(médica: hormonal, metabólica, infec-
ciosa; u ortopédica): Para su estudio y 
tratamiento.
2.9. Contraindicación de medias de 
compresión gradual: Para valorar tera-
pia con vendajes compresivos.
2.10. Sospecha de incumplimiento te-
rapéutico o falta de adherencia: Para 
su diagnóstico y reforzar actuación del 
farmacéutico con el fin de aumentar 
adherencia y cumplimiento.
2.11. Tras el seguimiento terapéutico si 
no ha habido mejoría con respecto al 
estado inicial aun habiendo cumplido 
los consejos farmacéuticos en dos me-
ses: Para estudio del fallo terapéutico.
2.12. En etapas iniciales (C1): para va-
loración la escleroterapia.
2.13. En presencia de varices troncula-
res (Estadío C2): para valorar etiología 
y posibilidad de tratamiento quirúrgico.
2.14. En presencia de Edemas maleo-
lares (Estadío C3): Para hacer un diag-
nóstico diferencial de los edemas.
2.15. En fases avanzadas de la enfer-
medad (Estadío C4):  Para valorar ci-
rugía.
2.16. En presencia de úlcera venosa 
cicatrizada o activa (Estadío C6): para 
valorar etiología e indicar cuidados en-
fermeros si procede.
2.17. En caso de dudas.
2.18. Siempre que el Farmacéutico co-
munitario lo considere.
2.19. Aconsejable la derivación siste-
mática para conocimiento del proceso 
por parte del facultativo. Figura 6. Estadío C6: Grado 4 + úlcera activa Estadío C0: Ausencia de signos  

Figura 1. Estadíos iniciales de la enfermedad venosa crónica

Estadío C1: Arañas vasculares y Varices reticulares

Figura 2. Estadío C2: Varices tronculares Figura 3. Estadío C3: Edema

Figura 5. Estadío C5: Grado 4 + úlcera 
cicatrizada: imagen con úlcera cicatrizada 
e hiperpigmentación

Figura 4. Estadío C4: Alteraciones 
cutáneas: hiperpigmentación y eccema

Clasificación CEAP: Categoría Clínica

Categoría definición

C0 No hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa

C1 Presencia de arañas vasculares o venas reticulares

C2 Presencia de varices tronculares

C3 Edema venoso

C4 Cambios cutáneos relacionados con la patología venosa

C5 Cambios cutáneos + Úlcera cicatrizada

C6 Cambios cutáneos + Úlcera activa

después de la categoría se añade una A si el sujeto está asintomático o una S si presenta síntomas
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Nombre botánico: 
Hamamelis virginiana L.
Castellano: Hamamelis
Català: Hamamelis
Français: Hamamélis de Virginie
English: Witch Hazel
Italiano: Hamamelide
deutsch: Virginischer Zauberstrauch 

dESCRIPCIÓN

El hamamelis es un arbusto de hoja 
caduca originario de la parte oriental 
de América del Norte (en especial en 

los estados de Nebraska, Virginia, 
Minnesota, Tejas y Florida), donde 
crece en bosques húmedos y panta-
nosos de zonas templadas, llegando 
a alcanzar hasta 7 m de altura. Sus 
hojas son cortamente pecioladas, 
alternas, enteras, ovales, asimétri-
cas en la base y dentadas o sinuo-
so-dentadas. Las flores tienen 4 pé-
talos amarillos brillantes. Los frutos 
son pequeñas cápsulas rodeadas en 
la base por el cáliz que recuerdan a 
la avellana. 

Fue introducido en Europa a fi-
nales del siglo XIX. El nombre popu-
lar “Avellano de Bruja” proviene del 
uso de sus ramas, por parte de los 
zahoríes, para la detección de aguas 
subterráneas.

PARtE utILIZAdA

La droga está constituida por las ho-
jas de Hamamelis virginiana L. Tam-
bién se utiliza la corteza y el agua 
destilada de ramas.

PRINCIPALES
CoNStItuyENtES

Tanto la hoja como la corteza de 
hamamelis contienen abundantes 
taninos (La Farmacopea Europea in-

dica que la hoja de hamamelis debe 
contener como mínimo un 3,0% de 
taninos expresados como pirogalol, 
respecto a la droga desecada).

ACCIÓN FARMACoLÓGICA

De la hoja se han descrito acciones 
venotónica, antiinflamatoria y antioxi-
dante. La corteza presenta una ac-
tividad antiinflamatoria y antioxidan-
te, inhibiendo la despolimerización 
del ácido hialurónico y provocando 
además la contracción de la túnica 
muscular de las venas. Los extractos 
acuoso y acetónico han demostrado 
actividad antimicrobiana frente a di-
ferentes microorganismos. El agua 
destilada presenta efectos antiinfla-
matorio y ligeramente analgésico.

INdICACIoNES 

La Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA) aprueba el uso tradicional 
tanto de la hoja como de la corteza 
de hamamelis para el tratamiento de 
afecciones inflamatorias y sequedad 
de la piel, para el alivio sintomático de 
la sensación de picor y escozor de las 
hemorroides y, en forma de colutorios 
y enjuagues, para el alivio de las infla-
maciones de la mucosa bucofaríngea.
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Hoja de hamamelis, 
un aliado de 
la circulación venosa
Bernat Vanaclocha. Médico fitoterapeuta
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ESCOP aprueba el uso de:
• Preparados de hoja para el trata-
miento de: contusiones, esguinces, 
inflamaciones de piel y mucosas, 
hemorroides y alivio de los síntomas 
de dermatitis atópica y sensación de 
piernas pesadas.
• Preparados de corteza para: infla-
maciones de la mucosa oral y trata-
miento sintomático de la diarrea; en 
uso externo: hemorroides, irritación 
cutánea y para aliviar los síntomas 
asociados a las varices. 

Tanto la EMA como ESCOP 
aprueban el uso externo del agua de 
hamamelis para el tratamiento de: 
contusiones, inflamaciones de piel y 
mucosas, quemaduras solares, pica-
duras de insectos y hemorroides. La 
EMA aprueba además su uso para el 
alivio de las molestias oculares debi-
das a sequedad o exposición al vien-
to a al sol.

Un estudio clínico pone de mani-
fiesto la eficacia del extracto de hoja 
de hamamelis incorporado a una 
crema en pacientes con síntomas de 
eczema o dermatitis atópica (neuro-
dermitis), tratados dos veces al día 
durante dos semanas. También se 
ha mostrado útil en la dermatitis del 
pañal.

PoSoLoGÍA RECoMENdAdA 
PoR ESCoP

a) Hoja
Uso interno (adultos): 2-3 g de droga 
como infusión; extracto fluido (1:1, 
45% de etanol), tres veces al día. 

Uso tópico:
• Preparaciones líquidas o extrac-
tos semisólidos, correspondiente a 
5-10% de droga.
• Decocción: 5-10 g de droga en 
250 mL de agua, para compresas o 
lavados. 
• supositorios conteniendo 200 mg 
de extracto seco, 1-2 por día.
• Extracto líquido, en pomadas al 10%.

b) Corteza
Uso interno:
• Decocción: 2-10 g de droga, 
aplicada como colutorio.
• infusión: 2-3 g/día.
• tintura: 2-4 ml, aplicados en for-
ma de colutorio, 3 veces al día.
• otras preparaciones equivalentes a 
0,1-1 g de droga, 1-3 veces al día.

Uso externo:
• Decocción: 5-10 g en 250 ml de 
agua.
• Extractos en preparaciones líqui-
das o semisólidas equivalentes a 20-
30% de droga.

c) Agua de hamamelis
• Compresas: agua de hamamelis 
diluida en 3 partes de agua, en pre-
paraciones semisólidas al 20-30%. 
Aplicar tantas veces como sea ne-
cesario.
• aplicación sobre mucosas: agua 
de hamamelis pura o diluida con 
agua, varias veces al día.
En niños (hasta 16 años), se reco-
mienda aplicar el agua de hamamelis 
diluida en 4 partes de agua.
• Cremas conteniendo 5,35-6,35% 
de agua de destilado (1:1.2, etanol 
6%), aplicada varias veces al día.

EFECtoS SECuNdARIoS

En personas predispuestas, la toma 
por vía interna de preparados de 
hoja o corteza de hamamelis puede 
ocasionar molestias gástricas.

INtERACCIoNES

No se han descrito para la hoja, la 
corteza, ni para el agua destilada.

MáS INFoRMACIÓN 
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Candidiasis vaginal: 
indicación farmacéutica*
Emma Zardaín Tamargo. CIM
Publicado en FARMAS, Hoja Informativa del Centro de Información de Medicamentos 
del COF de Asturias, Vol. 22, nº 3

*(Agradecemos al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias su autorización para reproducir este artículo)

L 
a candidiasis vulvovaginal es 
una infección muy frecuen-
te, mayoritariamente debida 
a Candida albicans, aunque 

otras especies de candida también 
pueden causarla (C. glabrata, C. tro-
picalis...). C. albicans puede formar 
parte de la flora vaginal sin producir 
daño a menos que las condiciones 
cambien y favorezcan su prolifera-
ción y adherencia al epitelio vaginal. 
La enfermedad es más frecuente en 
mujeres diabéticas o tratadas con 
antibióticos de amplio espectro. 
También en embarazadas, mientras 
que las mujeres postmenopáusicas 
son menos susceptibles a padecer-
la, a no ser que haya otros factores 
predisponentes (inmunosupresión, 
diabetes, tratamiento hormonal sus-
titutivo…).

La candidiasis vaginal se clasifi-
ca en aguda o recurrente (más de 4 
episodios en 12 meses), y también, 
en complicada o no. La candidiasis 
vaginal no complicada es una infec-
ción leve-moderada, esporádica, 
probablemente debida a C. albicans 
y que responde bien a antimicóti-
cos tópicos u orales. Se trata con 
antifúngicos imidazólicos tópicos 
(clotrimazol, econazol, fenticonazol, 
ketoconazol tópico, miconazol, ser-
taconazol, tioconazol) u orales (flu-
conazol, itraconazol) o con nistatina 
(menos eficaz que los anteriores). 
Excepto algunas presentaciones de 
clotrimazol, son medicamentos de 
prescripción.

INdICACIÓN FARMACéutICA EN 
CANdIdIASIS vuLvovAGINAL

La candidiasis vulvovaginal sólo ne-
cesita tratamiento cuando hay sín-
tomas. Se calcula que hasta el 20% 
de las pacientes tratadas pueden no 
responder y se considera fallo del 
tratamiento si los síntomas no se re-
suelven en 7-14 días.

Un 5% de pacientes pueden te-
ner recaídas después de un episo-
dio inicial de candidiasis vulvovagi-
nal.

Las pacientes con recaídas an-
tes de dos meses de finalizado el 
tratamiento deben remitirse al mé-
dico.

La recurrencia (y también el fallo 
del tratamiento) es más frecuente en 
embarazadas.

La candidiasis vulvovaginal no 
se considera enfermedad de trans-
misión sexual y no requiere tratar a 
los compañeros sexuales asintomá-
ticos.

En España, el farmacéutico pue-
de recomendar clotrimazol vaginal 
para tratar la infección no compli-
cada en pacientes mayores de 12 
años.

ENtREvIStA A LA PACIENtE
y EvALuACIÓN dE 
LoS SÍNtoMAS/SIGNoS

La candidiasis vulvovaginal produ-
ce prurito, escozor, inflamación y 

enrojecimiento de la vulva y labios, 
flujo vaginal espeso, blanquecino 
(como “requesón”) y generalmente 
inodoro, molestias o dolor al orinar 
(disuria externa) o durante el coito 
(dispareunia superficial). A veces las 
molestias empeoran la semana pre-
cedente a la menstruación. Un sig-
no que diferencia la candidiasis de 
otras infecciones vaginales comu-
nes es que en éstas aparece flujo 
con mal olor.

Hay una serie de datos que con-
viene conocer para descartar se-
ñales de alarma y establecer si es 
adecuado el tratamiento por el far-
macéutico:
• Edad de la paciente.
• Embarazo o lactancia.
• antecedentes de candidiasis vagi-
nal. ¿Es un episodio aislado? ¿Fallo 
de tratamiento? ¿Recaída?
• otras enfermedades o trastornos: 
diabetes, inmunosupresión…
• otros tratamientos: antibióticos 
de amplio espectro corticoides, in-
munosupresores…
• ¿Desde cuándo tiene los sínto-
mas?
• Características del flujo: color, 
olor, consistencia.
• intensidad/gravedad de los sínto-
mas: edema vulvar intenso, excoria-
ción, fisuras, ampollas o úlceras…
• ¿tiene lesiones o molestias en 
otras zonas además de la genital? 
¿Tiene fiebre o alteración del estado
general?
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• Uso de preparados para tratarlo. 
Alergias o intolerancias. Cambios de 
jabón, gel de ducha, uso de produc-
tos de higiene íntima, etc.
• Presencia de síntomas en su com-
pañero sexual.

CRItERIoS dE dERIvACIÓN
AL MédICo

> Pacientes menores de 12 años. 
Los medicamentos para la candi-
diasis vaginal disponibles sin receta 
no están indicados en menores de 
esta edad.
> Primer trimestre de embarazo: 
aunque no hay pruebas de que el 
clotrimazol tópico suponga riesgo 
para el feto, debe ser el médico 
quien instaure el tratamiento. Por 
otra parte, en embarazadas es más 
frecuente la candidiasis vulvovaginal 
y también la ineficacia del tratamien-
to antifúngico y la recurrencia.
> Pacientes con trastornos de la 
inmunidad (con infección por VIH, 
trasplantadas, con asplenia, trata-
das con corticoides orales, antineo-
plásicos …) o con diabetes mellitus.
> Pacientes con otros síntomas/
signos fuera del área genital. Fiebre, 
dolor abdominal, dolor lumbar o de 
espalda, náuseas.
> Sangrado vaginal irregular o anor-
mal o flujo vaginal hemorrágico. Se-
creciones vaginales acuosas abun-
dantes o con mal olor.
> Úlceras o ampollas en la zona vul-
vovaginal.
> Los síntomas de la candidiasis 
vulvovaginal son inespecíficos y 
pueden acompañar a otras infec-
ciones comunes, como la vagino-
sis bacteriana o la tricomoniasis. 
Por ello, si hay dudas sobre la na-
turaleza o evolución del trastorno 
especialmente en mujeres sin an-
tecedentes de candidiasis vaginal 
diagnosticada, la paciente debe re-
mitirse al médico.
> Presencia de síntomas en el com-
pañero sexual: la candidiasis vulvo-

vaginal no es una enfermedad de 
transmisión sexual pero si el com-
pañero presenta síntomas genitales, 
ambos deben consultar al médico.
> Empeoramiento durante el trata-
miento o persistencia de los sínto-
mas después de finalizarlo (posible
fallo del tratamiento) o se observa 
aumento del flujo vaginal o cambios 
en su aspecto u olor, o aparición de 
sangrado.
> Paciente con síntomas recurren-
tes antes de dos meses después de 
finalizar el tratamiento o con más de 
2 episodios en 6 meses.

tRAtAMIENto. 
MEdICAMENtoS SIN RECEtA
PARA LA CANdIdIASIS 
vuLvovAGINAL.

El único antifúngico autorizado para 
la candidiasis sin prescripción es 
clotrimazol en comprimidos o crema 
vaginales. El tratamiento recomen-
dado es tópico vaginal, mediante la 
crema o comprimido intravaginal, en 
pautas de administración única o de 
3-6 días consecutivos. El tratamien-
to en dosis única es tan eficaz como 
la administración durante 3-6 días. 
Pautas:
• Comprimido de 500 mg. Se admi-
nistra en dosis única.
• Crema 10%: El aplicador precar-
gado contiene 5 g de crema (500 
mg de clotrimazol). Se administra en
dosis única.
• Crema al 2%: Una carga de aplica-
dor (5 g de crema, 100 mg de clotri-
mazol/día) durante 3 días seguidos.
• Comprimidos vaginales de 100 
mg: insertar un comprimido vaginal 
diario durante 6 días consecutivos.

En función de la extensión y loca-
lización de la infección, puede estar 
indicada la aplicación adicional de 
clotrimazol tópico externo. En otros 
países existen presentaciones sin 
receta de clotrimazol de aplicación 
cutánea, para el tratamiento externo 
de la zona afectada, sin embargo, 

sorprendentemente, en España las 
cremas de clotrimazol al 1% de apli-
cación perineal son medicamentos 
de prescripción y sin receta, sólo 
está disponible una crema para el
“pie de atleta”.

No hay pruebas concluyentes de 
la eficacia del uso oral o tópico de 
probióticos (preparados con lacto-
bacilos, yogures, etc) en la candidia-
sis vulvovaginal, si bien tampoco se 
han constatado efectos adversos.

CLotRIMAZoL vAGINAL

La administración se realiza prefe-
rentemente por la noche al acos-
tarse, estando la paciente tumbada 
boca arriba con las piernas ligera-
mente dobladas. La crema o el com-
primido deben ser introducidos pro-
fundamente en la vagina, mediante el 
aplicador que acompaña al produc-
to. El comprimido puede introducirse 
también manualmente. El prospecto 
de las distintas presentaciones con-
tiene diagramas de demostración de 
la aplicación. Hay que asegurarse de 
que la paciente comprende las ins-
trucciones para administrar adecua-
damente el medicamento.

Los comprimidos vaginales ne-
cesitan una humedad adecuada en 
la vagina, para la óptima disolución 
del medicamento. Si el comprimido 
no se disuelve completamente tras 
la primera administración, debe va-
lorarse el uso de la crema vaginal, 
como alternativa.

En los comprimidos de adminis-
tración múltiple, después de cada 
aplicación, hay que separar com-
pletamente el émbolo del aplicador 
y sumergir ambos en agua jabonosa 
caliente (no hirviendo), lavándolos y 
secándolos luego cuidadosamente. 
Para el tratamiento en las últimas 
4-6 semanas del embarazo, se re-
comienda no usar el aplicador, in-
troduciéndose el comprimido direc-
tamente con el dedo, previo lavado 
cuidadoso de las manos.



43

EFECtoS AdvERSoS

Pueden producirse reacciones alér-
gicas: síncope, hipotensión, dificul-
tad al respirar, urticaria, que requie-
ren atención médica urgente. Lo 
más frecuente son molestias loca-
les, quemazón, irritación, necesidad 
de orinar, generalmente pasajeros 
y que no suelen requerir la inte-
rrupción del tratamiento y son más 
frecuentes los primeros días del 
mismo. La crema puede producir 
reacciones cutáneas locales (como 
dermatitis de contacto) por su con-
tenido en alcohol cetoestearílico.

INtERACCIoNES

El clotrimazol vaginal podría produ-
cir un aumento de los niveles plas-
máticos de tacrolimus, si bien dado 
que se trata de un inmunosupresor, 
las pacientes tratadas no deben uti-
lizar clotrimazol sin receta.

CoNtRAINdICACIoNES
y PRECAuCIoNES

Está contraindicado en pacientes 
con hipersensibilidad al clotrimazol, 
a otros antimicóticos imidazólicos o 
a alguno de los excipientes.

No usar tampones, duchas in-
travaginales, espermicidas u otros 
productos vaginales mientras dure 
el tratamiento.

No se recomienda iniciar el trata-
miento durante la menstruación. El 
tratamiento debe haber finalizado 
antes del comienzo de la misma.

Se recomienda el empleo de mé-
todos anticonceptivos adicionales al 
preservativo y el diafragma durante 
el tratamiento, ya que estos prepa-
rados pueden afectar al látex.

EMBARAZo y LACtANCIA

El clotrimazol en aplicación local 
se considera seguro en embarazo 
(categoría B de la FDA) y lactancia, 
pero no se recomienda el uso sin 
receta en el primer trimestre de em-
barazo.

RECoMENdACIoNES 
GENERALES y SEGuIMIENto

Evitar irritantes locales (jabones, ge-
les de baño o productos de higiene 
perfumados…), recomendar usar 
preparados sin jabón para limpiar el 
área vulvar y no lavarla más de 1 vez 
al día. No añadir suavizantes en el 
lavado de la ropa interior, evitar ropa
ajustada de fibras sintéticas. Aunque 
no hay pruebas de que todo lo an-
terior mejore el trastorno, puede ser 
más confortable para las pacientes.
Los síntomas de la candidiasis vul-
vovaginal son inespecíficos y ade-
más pueden coexistir otras infeccio-
nes, por lo que en caso de duda o 

si el trastorno no remite o empeora 
a pesar del tratamiento o se produ-
ce una recaída antes de dos meses 
después de completarlo, la paciente 
debe consultar al médico.
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E
l cáncer de piel supone un 
problema de salud a nivel 
mundial. De los tres tipos 
más frecuentes, el carcino-

ma basocelular constituye el proce-
so oncológico más frecuente en el 
ser humano. El segundo cáncer de 
piel en frecuencia sería el carcinoma 
epidermoide y, el tercero y más peli-
groso, el melanoma.

En líneas generales, el cáncer de 
piel va a aparecer en pacientes de 
fototipo claro y exposición solar im-
portante a lo largo de su vida. 

El carcinoma basocelular, por 
ejemplo, es un tipo de lesión que 
aparece en pacientes que han te-

nido una exposición solar frecuen-
te y descontrolada durante muchos 
años de vida. Generalmente el tra-
tamiento quirúrgico es curativo. Por 
lo que, a pesar de la morbilidad que 
representa, el pronóstico de los pa-
cientes suele ser excelente. La for-
ma de presentación clínica suele ser 
una herida que no cura en un plazo 
mínimo de un mes, así como una le-
sión de aspecto perlado y superficie 
costrosa que aparece en zonas de 
fotoexposición, como la cara y zo-
nas altas del tronco o extremidades.

El carcinoma epidermoide (figura 
1) se relaciona con pacientes con 
fotoexposición descontrolada du-

rante largos periodos de su vida. 
Afecta preferentemente a pacientes 
de fototipos claros y se relaciona al 
mismo tiempo con pacientes que 
presentan inmunosupresión cróni-
ca. El pronóstico es también muy 
bueno en líneas generales, aunque 
las lesiones que han evolucionado 
durante mucho tiempo tienen más 
posibilidades de presentar acep-
tación loco regional. La forma de 
presentación suelen ser lesiones 
tumorales carnosas y sangrantes, 
algunas con queratina en superficie, 
con un crecimiento progresivo que 
no cede hasta realizar el tratamiento 
médico.

Sol y cáncer de piel 
Dr. Jaime Vilar. Dermatólogo. Miembro de la AEDV 
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El melanoma (figura 2), menos fre-
cuente que los otros dos tipos de 
carcinoma cutáneo comentados, 
derivan de las células que dan lugar 
a los lunares. En ocasiones puede 
aparecer a partir de un lunar exis-
tente previamente, o aparecer de 
novo. El problema de este tipo de 
cáncer de piel es que es necesa-
rio un diagnóstico precoz porque 
una vez que la lesión ha progresa-
do en profundidad, el pronóstico 
de los pacientes puede ser nefasto. 
Si diagnosticamos el melanoma en 
estadios precoces la supervivencia 
del paciente será similar a la de la 
población normal, pero si la lesión 
ha penetrado más de 2 mm de pro-
fundidad en la piel del paciente la 
supervivencia puede disminuir hasta 
un 50% en un plazo de cinco años. 
La forma de aparición del melano-
ma suele ser una mancha oscura 
que puede aparecer en un lunar que 
teníamos previamente o no. Estas 
lesiones suelen aparecer en zonas 
donde fueron habituales las quema-
duras solares en la infancia, pero a 
veces aparecen en zonas de más 
difícil diagnóstico: mucosas, uñas, 
palmas de las manos, plantas de los 
pies, cuero cabelludo, etc. Como 
consejo, ante cualquier lesión de 
aparición reciente en una persona 
de mediana edad, que su médico 
no sea capaz de confirmar la benig-
nidad de la lesión, se debe consul-
tar a un dermatólogo. Por supuesto 
aquellos pacientes con anteceden-
tes familiares de melanoma o con 
numerosos lunares clínicamente atí-
picos deben tener un seguimiento 
especial en las consultas de derma-
tología (figura 3).

Para prevenir la aparición del cán-
cer de piel, la medida más acertada 
sería someterse a la exposición solar 
de una forma razonable y controlada 
evitando las quemaduras solares es-
pecialmente en los primeros 20 años 
de vida. Para ello es importante utilizar 
medios físicos como la ropa, protec-
tores solares, y sobre todo tener un            

Figura 1. “Una herida que no cura”

Figura 2. “Lesiones raras que crecen o no desaparecen”

Figura 3. “Lunar que cambia de forma o color”
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““La forma de aparición del 
melanoma suele ser una 

mancha oscura

hábito saludable a la hora de expo-
nerse a la radiación ultravioleta:
• Evitar quemaduras en la infancia, 
evitar la exposición en horas centra-
les del mediodía, no prolongar la ex-
posición solar más allá de unas dos 
horas por día… 
• Utilizar gorros, gafas de sol, utilizar los 
protectores solares para protegernos 
durante el tiempo que vamos a estar 
expuestos al sol y no para aumentar 
nuestro tiempo de exposición, etc. 

El tipo de protector solar a utilizar 
dependerá de si se trata de un niño 
o si se va a estar muchas horas ex-
puesto por tener un hábito deportivo 
al aire libre, situación en la que es 
preferible el protector solar de filtro 
físico. 

Para los adultos, los protectores 
químicos son razonables porque nos 
permiten elegirlos dependiendo del 
tipo de piel que tengamos. En lo que 
sí se debe insistir es en aplicar el 
protector antes de salir de casa 

y repetirlo cada 30 ó 45 minutos 
y aplicarlo con la cantidad suficiente 
para proteger nuestra piel de forma 
adecuada. En el caso de tener una 
piel castigada por el hábito de fotoex-
posición durante mucho tiempo, lo 
mejor es someterse a una valoración 
dermatológica con cierta periodici-
dad, al menos una vez al año o con 
más frecuencia si el paciente presen-
ta factores de riesgo.              

Hoy en día resultan preocupantes 
costumbres que aumentan la preva-
lencia del cáncer de piel como las 
máquinas de bronceado artificial, 
cuyo uso está prohibido en España 

para menores de 18 años, y prohibido 
su uso para la población general en 
otros países de Europa. Se trata de 
máquinas que utilizan principalmente 
la radiación ultravioleta A y que inclu-
so son más peligrosas que la exposi-
ción solar natural, ya que no tenemos 
la radiación ultravioleta B que produ-
ciría un bronceado que nos protege-
ría ligeramente de las consecuencias 
de los rayos UVA. 

Además, se están viendo otras 
modas como la realización de ta-
tuajes con quemaduras solares que 
suponen una auténtica aberración 
desde el punto de vista médico 
porque determinarán un daño en la 
piel que no tiene posibilidad de re-
versión en el futuro. Otra actividad 
preocupante es la tanorexia que 
consiste en la exposición abundante 
a la radiación ultravioleta al mismo 
tiempo que se practica un exceso 
de ejercicio físico. 

D
E

R
M

O
F

A
R

M
A

C
IA

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

Ampliamos la gama de geles 0% con 
el lanzamiento de los nuevos geles  
dermatológicos con agua floral de 
camomila y flor de azahar, obtenida 
directamente de las plantas, sin procesos 
químicos. Disfruta de la ducha más natural, 
sin todo lo que no necesita tu piel.

Su suave fórmula limpia y cuida todo tipo 
de pieles, especialmente las más sensibles, 
manteniendo su hidratación y equilibrio 
natural.

parabenos
colorantes
alérgenos
phenoxyethanol
organoclorados

sin
NUEV

O
Lanzamiento

AF_anuncio_geles_0%_205x270 2017.indd   1 8/6/17   11:10



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

Ampliamos la gama de geles 0% con 
el lanzamiento de los nuevos geles  
dermatológicos con agua floral de 
camomila y flor de azahar, obtenida 
directamente de las plantas, sin procesos 
químicos. Disfruta de la ducha más natural, 
sin todo lo que no necesita tu piel.

Su suave fórmula limpia y cuida todo tipo 
de pieles, especialmente las más sensibles, 
manteniendo su hidratación y equilibrio 
natural.

parabenos
colorantes
alérgenos
phenoxyethanol
organoclorados

sin
NUEV

O
Lanzamiento

AF_anuncio_geles_0%_205x270 2017.indd   1 8/6/17   11:10



48



49

Pautas nutricionales 
en el embarazo (1/2)
Magda Rafecas. Farmacéutica

L
a gestación es un período en 
el que se incrementan notable-
mente las necesidades nutri-
cionales. Esto se debe, por un 

lado, a las demandas requeridas para 
el crecimiento y desarrollo del feto y, 
por otro, para la formación de nuevas 
estructuras maternas necesarias en 
la gestación (placenta, útero, glándula 
mamaria y aumento del volumen san-
guíneo). Paralelamente es necesario 
un aporte de energía suplementaria 
que asegure la demanda energética 
que se presentará en el parto y en la 
lactancia.

En primer lugar destacar que no 
existen unas claras recomendaciones 
sobre la ganancia de peso durante el 
embarazo, aunque podríamos situarla 
entre los 10 y 14 Kg., con una media 
de 12 Kg (OMS-1995), que compor-
taría un bajo riesgo de que aparezcan 
complicaciones en el embarazo. Una 
ganancia de peso baja puede impli-
car, a su vez, que el bebé presente 
un bajo peso al nacer (<2.5 Kg), lo 
que se asocia con una mayor mortali-
dad y morbilidad y que además sería 
un factor de riesgo en el desarrollo 
de enfermedades crónicas, como la 
diabetes tipo 2 o las enfermedades 
cardiovasculares, fruto de la denomi-
nada “programación fetal”, mientras 
que un exceso de peso incrementa el 
riesgo de sobrepeso y obesidad en la 
madre. 

La ganancia de peso está direc-
tamente relacionada con el peso de 
la madre antes del embarazo. Así, 
y según el IOM (Institute of Medici-
ne-USA-1990), con un IMC (Índice 
de Masa Corporal) inferior a 19.8, 

la ganancia se situaría entre 12.5 y 
18 Kg; en un IMC entre 19.8 y 26, 
la ganancia estaría entre 11.5 y 16 
Kg; un IMC entre 26 y 29, se esta-
blecería una ganancia de 7 a 11.5 
Kg; y superior a 29 solamente una 
ganancia de 6 Kg aproximadamen-
te. Recordemos que un exceso de 
peso puede provocar problemas de 
preeclampsia. La preeclampsia es 
una condición grave del embarazo 
y representa un peligro importante, 
ya que muchos de sus signos no 
son evidentes, mientras que algu-
nos síntomas parecen ser los efec-
tos normales del embarazo sobre el 
organismo. La presión arterial alta 
es un signo importante de la pre-
eclampsia, al igual que la hinchazón 
debida a la retención de líquidos. Es 
importante que se controle durante 
todo el embarazo la tensión arterial, 
al igual que se evite, sin la indicación 
de un sanitario, el consumo de diu-
réticos para evitar la retención de lí-
quidos. 

ENERGÍA

La alimentación durante el embarazo 
debe proveer de la energía suficien-
te para la formación de estructuras, 
que incluye el feto, la placenta y líqui-
do amniótico; incremento de la ener-
gía para el crecimiento de órganos 
existentes, como son las mamas y 
el útero; incremento del consumo de 
oxígeno por los órganos; finalmen-
te recordar que el aporte de energía 
se hace más evidente en los últimos 
meses del embarazo. Por otro lado, 

aunque se aumenten las necesidades 
energéticas, también debemos tener 
en cuenta que algunas recomenda-
ciones nutricionales son elevadas 
para nuestro contexto demográfico, 
puesto que, por ejemplo, se aplican 
a toda la población mundial, que aco-
ge a embarazadas económicamen-
te desfavorecidas, sin un suficiente 
aporte energético de partida, con lo 
cual las recomendaciones son ade-
cuadas para este grupo poblacional, 
pero no lo son para las embarazadas 
de un entorno social más favorecido. 
Teniendo esto en cuenta, el aporte 
energético alcanza entre 150 y 300 
Kcal/día. 

PRotEÍNAS

El desarrollo de las estructuras del 
embarazo conlleva la necesidad de 
un aporte extra de proteínas duran-
te el mismo. Sin embargo este apor-
te no es constante, sino que va en 
aumento en función de la etapa del 
embarazo. Según la FAO-OMS 2007, 
la eficiencia de utilización de las pro-
teínas por parte de la embarazada 
es un 5% menor que en condiciones 
normales, y que se situaría en el 47% 
(EFSA-2015); según estas estimacio-
nes, la ingesta de proteínas debería 
incrementarse en un 0.5 gramos/
día el primer trimestre; 3.2 g/d en el 
segundo y 7.3 g/d en el tercero. No 
hace falta recordar que la ingesta de 
proteínas debe realizarse con aque-
llas que aporten aminoácidos esen-
ciales, es decir, proteínas de elevado 
valor biológico. 
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GRASA y áCIdoS GRASoS

El incremento de energía durante el 
embarazo se puede sustentar en un 
ligero aumento del consumo de gra-
sas, situándose según las recomen-
daciones de la EFSA-2010 entre el 
20% y el 35% de la ingesta energé-
tica. Según la EFSA, el consumo de 
ácidos grasos saturados debe ser el 
más bajo posible, el consumo de lino-
leico ω-6 sólo es del 4% de la inges-
ta energética, y una recomendación 
para DHA+EPA de 250mg/día, más 
de 100-200 mg/día de DHA.Estas 
recomendaciones hacen hincapié en 
la necesidad de aportar grasos de la 
serie ω-3 EPA+DHA. En cuanto a es-
tos ácidos grasos recordemos que el 
DHA se acumula en el cerebro, mien-
tras que EPA no se acumula y afec-
taría especialmente al sistema cardio-
vascular. En el cerebro el DHA modula 
las señales de transducción, neuro-
génesis, mielinización, funciones de 
receptores de membrana, plasticidad 
sináptica, organización de la mem-
brana y neuroinflamación. El DHa se 
acumula rápidamente en el cerebro 
durante el embarazo y primeros me-
ses de vida; además, la capacidad de 
traspasar el DHA desde la madre al 
feto es básica para conocer el grado 
de implantación de DHA al cerebro. 

Por otro lado, recordar que la sín-
tesis de EPA y DHA a partir del ácido 
linolénico implica una serie de pasos 
de desaturación y elongación que se 
suceden en el retículo endoplasmá-
tico. Esta ruta es relativamente inefi-
ciente, puesto que la actividad de los 
enzimas implicados (Δ-6 y Δ-5 des-
aturasa) es muy baja, por lo que no 
se consideran buenos precursores de 
DHA, ni el linolénico, ni el EPA. Ade-
más, los ácidos grasos ω-6 compiten 
también por estos enzimas, por lo que 
si tenemos en cuenta que la alimen-
tación moderna de los países occi-
dentales contiene una desproporción 
entre las dos series de ácidos grasos 
inclinándose la balanza hacia un con-
sumo elevadísimo de ácidos grasos 

de la serie ω-6, y aunque también es 
necesario un aporte de ácido araqui-
dónico (serie ω-6), su ingesta a través 
de la dieta ya es suficiente; todo ello 
conlleva que los ácidos grasos EPA 
y DHA se consideren semi-esencia-
les (condicionalmente esenciales) al 
ser tan dificultosa su síntesis. El ce-
rebro humano metaboliza aproxima-
damente unos 4 mg de DHA por día, 
estimándose la vida media de DHA 
cerebral de unos 2.5 años, muchí-
simo más larga que el DHA que se 
encuentra en tejidos periféricos. La 
incorporación del DHA al cerebro se 
acelera hacia la mitad del embarazo, 
se reduce en la infancia y se llega a 
una meseta en la edad adulta. 

El DHA es necesario para el cre-
cimiento y maduración del cerebro y 
la retina, pero como hemos dicho, la 
síntesis de DHA en el feto y la pla-
centa es insuficiente para la enorme 
demanda de DHA que existe en los 
tejidos neuronales. Por ello muchas 
veces existen recomendaciones para 
embarazadas de consumo de pesca-
do azul, que por un lado, al ser gra-
so, puede a veces resultar poco di-
gerible para una embarazada, y por 
otro, recordemos que en la grasa se 
acumulan contaminantes como los 
PCBs (del inglés: bisfenilos policar-
bonatos) y metilmercuriales, que se 
concentran especialmente en pesca-
dos azules grandes. Los mercuriales 
afectan al desarrollo del cerebro del 
feto, produciéndose retrasos menta-
les, al igual que ocurre con los PCBs, 
que ocasionan un pobre desarrollo 
cognitivo, disminución en las capaci-
dades de aprendizaje y bajo cociente 
intelectual de adultos. Así, no resulta 
una buena opción incluir en la alimen-
tación pescado azul si no está bien 
controlado. En cuanto a las conser-
vas, usualmente tienen poca cantidad 
de contaminantes, pero se ha de ser 
cauto en su consumo.

Un problema añadido al consumo 
de pescado serían las alergias ali-
mentarias, por lo que si la madre es 
alérgica a las proteínas del pescado 

no podría consumirlas, hecho que a 
su vez protegería al feto de padecer 
dichas alergias. Lo mismo cabe indi-
car a embarazadas con alergias fa-
miliares a otros alimentos: su restric-
ción es imprescindible para el feto. 

Por todo lo anterior nos vemos 
abocados a completar la alimenta-
ción de la embarazada con comple-
mentos alimenticios a base de DHA. 
Este campo es especialmente impor-
tante para el farmacéutico, que debe 
revisar en los complementos alimen-
ticios a base de DHA y EPA que és-
tos hayan sido elaborados con las 
suficientes garantías de calidad de 
no contener dichos contaminantes. 
Existen diversas entidades certifi-
cadoras que aseguran que dichos 
complementos no contienen deter-
minados productos dañinos para el 
feto.

HIdRAtoS dE CARBoNo

Finalmente, en cuanto a los hidratos 
de carbono, sus requerimientos no 
se ven afectados. Sin embargo, en 
el embarazo se suele producir es-
treñimiento, puesto que disminuye 
la motilidad intestinal, por lo que es 
necesario incrementar el consumo 
de fibra alimentaria, especialmente 
de fibra soluble. Este aporte de fibra 
debe ir acompañado de una ingesta 
de líquidos elevada para mejorar la 
motilidad intestinal. Además debe-
mos tener en cuenta que en el pri-
mer trimestre de embarazo entre el 
50%-75% de las mujeres sufren ma-
reos y náuseas que a veces pueden 
ir acompañados de vómitos, lo que 
exacerba la pérdida de líquidos por 
parte del organismo que deben ser 
repuestos rápidamente. 

Y recordar que la embarazada 
no debe de dejar de hacer ejercicio, 
evidentemente adecuado para su 
estado, puesto que con ello se me-
jorará la actividad intestinal. 
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tributación del personal 
sanitario por asistencia a
congresos organizados por  
compañías farmacéuticas
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
l pasado día 5 de mayo de 
2017, la Subdirección Ge-
neral de Información y Asis-
tencia Tributaria de la AEAT 

emitió un Informe en el que se ana-
liza la tributación aplicable a los pro-
fesionales sanitarios respecto de los 
gastos abonados por las compañías 
farmacéuticas para la asistencia a los 
congresos y conferencias que éstas 
organizan y en la que aquellos toman 
parte.

El citado informe es muy contun-
dente ya que concluye que los médi-
cos y todo el personal sanitario que 
a dichos eventos asisten deben tribu-
tar por las transferencias de valor o 
gastos sufragados que en forma de 
dietas, alojamiento, viajes o inscrip-
ciones reciben de las mencionadas 
compañías farmacéuticas. 

A continuación se exponen las 
conclusiones que recoge el Informe 
de la Subdirección:

En primer lugar, se aclara que el 
criterio a seguir es el fijado previa-
mente por la Dirección General de Tri-
butos (DGT) en la Consulta V2279-14 
y que establece que los gastos de 
asistencia a congresos no pueden 
considerarse como dietas exen-
tas puesto que el pagador de las 

mismas (compañía farmacéutica) 
no es el empleador de quien los 
percibe. Y, en consecuencia, no se-
ría aplicable el artículo 9 del Regla-
mento del iRPF (dietas y asignaciones 
para gastos de locomoción y gastos 
normales de manutención y estancia) 
reservado únicamente para trabaja-
dores por cuenta ajena.

En segundo lugar el citado Infor-
me establece que, de acuerdo con 
la Resolución del tribunal Económi-
co-Administrativo Central (TEAC) de 
4 de abril de 2017 y que recuerda el 
criterio expuesto por la DGT en su 
Consulta V0637-07, para declarar el 
rendimiento en especie percibido se 
debe analizar en cada caso en cali-
dad de qué se cursan las invitacio-
nes para asistir al congreso. Según 
la Subdirección, podrían darse tres 
supuestos distintos:
• si se acude en la condición de re-
presentante designado por el hos-
pital en el que se prestan servicios 
como empleado, los rendimientos 
deben calificarse como rendimientos 
del trabajo.
• Por el contrario, y a pesar de que 
se trabaje en un hospital, si se acu-
de a título personal (propio prestigio 
profesional), los rendimientos deben 

calificarse como rendimientos de ac-
tividad profesional.
• Por último, si acude en condición de 
profesional de la medicina y ésta 
se ejerce de manera libre (cuenta aje-
na), también se trataría de un rendi-
miento de actividad profesional.

En tercer lugar, la Subdirección 
aclara que, a efectos de poder con-
siderar el rendimiento como subsumi-
ble en el artículo  42.2.a) de la Ley del 
iRPF (no consideración de renta 
en especie por actualización, ca-
pacitación o reciclaje del perso-
nal empleado), no es aplicable dicho 
artículo dado que no se cumple el 
requisito de que se trate de estudios 
dispuestos por los propios empleado-
res al personal empleado para su ac-
tualización, capacitación o reciclaje.

Por último, analiza la tributación 
del personal sanitario que además de 
asistir al congreso participa como 
conferenciante en el mismo. En este 
caso y de acuerdo con lo establecido 
en la Consulta V0016-00, debería en-
tenderse que dicha participación es 
una prestación de servicios prestada 
al organizador del evento y/o confe-
rencia y los gastos abonados por éste 
pueden tener la consideración de 
“gasto por cuenta de un tercero” –es 
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decir, del organizador– si se cumplen 
las siguientes condiciones:
• Que el conferenciante no tenga de-
recho al régimen de dieta exonerada 
de gravamen.
• Que los gastos en que incurra el 
organizador tengan por objeto poner 
a disposición de los conferenciantes 
los medios para que puedan realizar 
su trabajo.

Es decir, si el organizador pone 
a disposición del conferenciante los 
medios de transporte y/o alojamiento 
necesarios para acudir a la conferen-
cia no existe renta alguna a declarar 
por el conferenciante. Si por el con-
trario, el organizador reembolsa los 
gastos incurridos al conferenciante y 
éste no acredita que dicho reembol-
so compensa los gastos incurridos, 
o bien si el organizador abona una 
cantidad preestablecida sin que se 
corresponda a los gastos realmente 
incurridos, se trataría de una renta 
dineraria.

Así pues, parece que, con la pu-
blicación del presente Informe, Ha-
cienda ha decidido explicitar lo 
que ya venía advirtiendo a los ac-
tores implicados y que no es otra 
cosa que hacer tributar según se 
ha expuesto los gastos derivados 
de invitaciones a congresos médi-
cos por parte de los laboratorios 
farmacéuticos. 

Sin embargo, tras el revuelo 
generado por la publicación del 
mencionado informe,  a raíz de la 
presión ejercida tanto por la indus-
tria farmacéutica como por el perso-
nal sanitario, parece que la propia 
Hacienda ha decidido dar marcha 
atrás a esta interpretación. 

Esta “corrección sobre la marcha” 
anunciada por el ministro Cristóbal 
Montoro se explicitará en una próxi-
ma reunión del Consejo de Ministros 
en la que, si se cumple lo anunciado, 
se aprobará un Real Decreto que mo-
dificará el artículo 44 del Reglamento 
del iRPF para dar cabida a los gas-
tos expuestos en este comentario 
dentro de la “no” consideración 
de rentas en especie. 
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Fondo de comercio
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

CoNSuLtA

¿Cuál es el método más utiliza-
do actualmente para calcular 
el fondo de comercio de una 
oficina de Farmacia? ¿Podría 
la Inspección de tributos utili-
zar un método alternativo? 

RESPuEStA

Para calcular el fondo de comercio de 
una Oficina de Farmacia hay varios 
sistemas. Sin embargo, el más usual 
(y que suele aplicarse en las opera-
ciones de compra-venta) consiste en 
multiplicar la facturación del último 
año por un coeficiente multiplicador, 
que oscila en función de la oferta y la 
demanda en la zona donde se ubica 
la farmacia. Cuando se haya obteni-
do este resultado, a dicho importe se 
deberá añadir el valor del stock de 
la Oficina de Farmacia, que general-
mente se valora a precio de compra 
al mayorista o laboratorio proveedor.

Por ejemplo, para calcular el fon-
do de comercio relativo al año 2016, 
se tendría que multiplicar la factura-
ción generada durante el año por el 
coeficiente que en aquella fecha se 
aplicara a las farmacias, sumándole 
el valor del stock a precio de compra.

Sin perjuicio de lo anterior, debe-
mos advertirle que, en ocasiones, la 
inspección de tributos prescinde de la 
aplicación de ese coeficiente y acude 
a otros métodos, como el que se ex-
pone seguidamente: 

En este sentido, nos podemos en-
contrar que la inspección de tributos 
determine el valor real de la farmacia 
capitalizando el beneficio medio de-
clarado en los últimos tres años al 

interés legal vigente en el momento 
del devengo, criterio respaldado por 
el Tribunal Supremo en varias de sus 
sentencias, de las cuales destacan, 
por haber asentado el criterio, la de 
2 de febrero de 1996 y la de 21 de 
junio de 1991.

Es importante destacar la reso-
lución del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Central de 14 de junio de 
2007, que hace referencia a la citada 
doctrina del Tribunal Supremo, en los 
términos expresados a continuación:

“El valor de un activo equivale al 
valor actualizado de la corriente futu-
ra de los rendimientos que se pueden 
obtener del mismo. Se presume que 
estos rendimientos futuros serán una 
extrapolación de los rendimientos 
históricos que el Tribunal Supremo 
considera razonable identificar con 
los beneficios del trienio anterior a la 
transmisión”.

Consecuentemente, para calcular 
el fondo de comercio de una farma-
cia en el año 2016, se capitalizaría el 
beneficio medio obtenido en los últi-
mos tres años, es decir, 2014, 2015 
y 2016, al interés legal del dinero del 
año 2016. Como se puede apreciar, 
se toma como base los propios ren-
dimientos manifestados por el titular 
de la farmacia en sus declaraciones 
fiscales del iRPF. 

Por último, destacar que la aplica-
ción de este criterio da unos valores 
mucho más elevados a las Oficinas 
de Farmacia, por lo que se tendrá que 
atender a la situación concreta que 
nos incumbe para aplicar uno u otro 
método. En cualquier caso, siempre 
es recomendable la realización de 
una valoración pericial de la Oficina 
de Farmacia. 
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Champú de ácido salicílico 
para la costra láctea
Lorena Rodríguez Díaz. Farmacéutica
Juan Jorge del Pino Plasencia. Técnico
Farmacia Diaz Feria (Santa Cruz de Tenerife, Canarias)

¿Qué ES LA CoStRA LáCtEA?

La costra láctea es una forma colo-
quial de llamar a la dermatitis sebo-
rreica del lactante o seborrea, que 
también se conoce con el nombre 
de “caspa” cuando afecta a niños 
mayores o a adultos.

Es relativamente frecuente en 
niños de hasta 3 años de edad y 
genera escamas gruesas de color 
blanco o amarillo que se forman so-
bre el cuero cabelludo. Algunos ni-
ños presentan la dermatitis en áreas 
muy localizadas, como son el cuero 
cabelludo, pudiendo también locali-
zarse en cejas, pestañas, orejas, el 
pliegue de la nariz, área del pañal 
y/o axila.

dESARRoLLo dE LA FÓRMuLA
dEL CHAMPú SALICILAdo 
PARA LA CoStRA LáCtEA

Fórmula
Ácido salicílico  1 %
Aceite de caléndula 5 %
Aceite de aguacate 5 %
Dexpantenol  2 %
Base N-Champú csp. 100 cc.

Indicaciones
Tratamiento de la costra láctea leve 
del lactante y coadyuvante en casos 
de dermatitis seborreica severa.

Modus operandi
1. Pesamos la cantidad de ácido 
salicílico que necesitamos y lo pa-
samos a mortero.

2. Pesamos los aceites en un vaso 
de precipitado y los añadimos en el 
mortero lentamente y mediante agi-
tación continua manual suave.
3. En otro vaso de precipitados po-
nemos la Base N Champú y le in-
corporamos el dexpantenol, agitan-
do dicha mezcla con varilla de vidrio 
hasta total disolución de este.
4. Añadimos la mezcla del vaso 
sobre el mortero e igualmente me-
diante agitación manual suave para 
introducir en la fórmula la menor 
cantidad de aire posible.

El resultado es un champú de 
color amarillo-vainilla de textura 
suave y olor característico.

vía de administración
Vía tópica.

Posología
Administración días alternos o se-
gún prescripción facultativa.

Forma de aplicación
Humedecer el cuero cabelludo y 
aplicar una pequeña cantidad del 
producto. Efectuar masaje hasta la 
formación de espuma y aclarar. Re-
petir esta operación y dejar actuar 
unos minutos, eliminar con abun-
dante agua.

Reacciones adversas
Irritación de la piel.

Precauciones
No utilizar en áreas extensas de la 
piel ni periodos prolongados o so-
bre piel inflamada o erosionada de-

bido al peligro de absorción e intoxi-
cación sistémica. Evitar el contacto 
con los ojos y mucosas. En caso 
de contacto con los ojos lavar con 
abundante agua.

Envase
Frasco champú plástico topacio.

Caducidad
3 meses.

Conservación
Lugar fresco y seco.

dESCRIPCIÓN 
dE LA CoMPoSICIÓN

El ácido salicílico conocido desde 
la antigüedad por ser el contenido 
principal de la corteza de sauce lo 
vamos a utilizar al 1% por su acción 
queratolítica y queratoplástica im-
portante en estados descamativos.

Optamos por una concentración 
baja porque no debemos olvidar que 
nuestro paciente es un lactante y que 
la relación superficie corporal es me-
nor en relación al peso. Una de las 
fórmulas más prescritas a la hora de 
tratar la D.S.I. es la vaselina salicilada 
(1-2%) así como el ácido salicílico (2-
4%) en aceite de oliva. Presentamos 
la opción del champú principalmente 
por la comodidad a la hora de aplicar 
y la mejora de la textura con respecto 
al uso de aceite y vaselina, buscando 
el efecto tópico y una absorción míni-
ma o nula del producto, así como su 
fácil eliminación del cuero cabelludo.



La intoxicación por salicilatos, se 
debe en su mayoría a una mala 
aplicación de los productos o a 
una ingesta accidental de los mis-
mos, siendo la ingesta el porcenta-
je mayoritario de intoxicaciones en 
niños.

Para ejercer la acción que bus-
camos, complementamos la fórmula 
con aceite de caléndula, aceite de 
aguacate y dexpantenol.

El acetite de caléndula acofarma 
es un extracto de flores de caléndu-
la en aceite de soja refinado, utili-
zando como antioxidante tocoferol. 
Por sus propiedades antisépticas, 
antiinflamatorias, descongestiva, 
cicatrizante, emoliente y epitelizan-
te la consideramos adecuada para 
la patología que estamos tratando. 
Al suavizar la piel sensible y con 
tendencia al enrojecimiento, se in-
tenta contrarrestar la irritación que 
podría ocasionar el uso del ácido 
salicílico.

Para la eliminación de las cos-
tras se debe evitar la aparición de 
pequeñas heridas que puedan dar 
lugar a una sobreinfección en la 
zona, provocando esto que se tuvie-
ran que introducir en el tratamiento 
antifúngicos y corticoides.

El aceite de aguacate es un 
aceite virgen de primera presión, 
decolorado, desodorizado, refrige-
rado y finalmente filtrado que no 
lleva antioxidantes. Presenta una 
función de relipidación, es decir, de 
restauración de la función barrera 
de la piel. En pieles sensibles se ob-
serva la desaparición inmediata de 
la sintomatología característica (se-
quedad y descamación). Este aceite 
también tiene la propiedad de que 
en formulación con tensioactivos, 
como es el caso que estamos tra-
tando, previene la destrucción de la 
función barrera.

Por lo tanto lo que buscamos 
es el efecto queratolítico del ácido 
salicílico para la eliminación de las 
costras y a su vez el efecto protec-
tor que van a conferir los aceites en 
la barrera lipídica epidérmica.

El dexpantenol o provitamina B5 se 
trata de un factor vitamínico del gru-
po de la Vit. B y lo añadimos en la 
fórmula por su acción hidratante y 
humectante y por su estimulación 
sobre el metabolismo epitelial sien-
do un producto muy utilizado en 
cosmética.

La Base N-champú, es una base 
elaborada sin perfumes ni para-
benos, (utilizados comúnmente en 
cosmética y que son los responsa-
bles en muchas ocasiones de reac-
ciones de tipo alérgico). Según tal y 
como indica su ficha técnica no es 
agresiva para la epidermis ni para el 
cabello, por lo que no produce ex-
cesivo desengrase del cuero cabe-
lludo, evitando por su composición, 
el efecto rebote, por lo cual la tene-
mos como base de elección para la 
formulación pediátrica. 

Base N-champú
Propiedades y usos
La Base N-champú es una base para la preparación de champús de todo 
tipo (frecuencia, cabellos delicados, bebés, o coadyuvantes en tratamientos 
dermatológicos), así como jabones líquidos y otras preparaciones para la 
higiene capilar y corporal.

La Base N-champú está formada por un compuesto micelar mixto anfótero 
aniónico que le confiere excelentes propiedades espumógenas y limpiado-
ras, siendo inocuo frente a las mucosas oculares y la piel, respetando la 
integridad del cabello, permitiendo su utilización frecuente, proporcionando
soltura y luminosidad a los cabellos más delicados.

Su poder limpiador es el indicado para que actúe en poco tiempo y el acla-
rado, se realice fácilmente. No es agresivo para la epidermis ni para el cabe-
llo por lo que no se produce excesivo desengrase del cuero cabelludo. Con-
tiene asimismo componentes no iónicos con propiedades emulsificantes de 
la grasa, solubilizantes y suavizantes que evitan el efecto rebote de grasa, 
dejando el cabello suave, sedoso y deselectrizado, facilitando el peinado, 
tanto en seco como en mojado.

La Base N-champú es una alternativa al detergente sulfonado aniónico, que 
causa frecuentemente seborrea.

La Base N-champú lleva incorporado un conservante (Dowicil 200) de am-
plio espectro microbicida, por lo que no hace falta incorporar conservantes.
Disponible en presentaciones de 1kg y 5kg.

Más detalles del producto en la sección “ficha técnica” de nuestra web
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Los péptidos en 
formulación cosmética
Anna Codina Verdaguer 
Asesoría en formulación

INtRoduCCIÓN

Los péptidos y las proteínas se usan 
ampliamente en cosmética des-
de hace varios años. Con la edad 
disminuye el metabolismo celular 
cutáneo, con una disminución de la 
renovación celular y son visibles los 
efectos del envejecimiento cutáneo. 
Los tratamientos tópicos y dermo-
cosméticos buscan productos que 
mejoren el aspecto de la piel enveje-
cida, sin producir la irritación propia 
de los retinoides.

Para que cualquier péptido sea 
biológicamente activo es necesario 
que sea estable en el producto final 
y que pueda ser transportado a la 
dermis o bien a los músculos que es 
donde ejercerá su efecto.

tIPoS dE PéPtIdoS

Para situarnos en las acciones de 
éstas moléculas, recordaremos que 
los péptidos son cadenas cortas 
de secuencias de aminoácidos que 
constituyen proteínas, de tamaño 
más grande.

En función del número de ami-
noácidos unidos por enlaces peptí-
dicos, los péptidos se denominan:
• oligopéptidos: se caracterizan por 
tener secuencias de menos de 15 
uniones. En este grupo se encuen-
tran los tetrapéptidos (como Eye-
seryl), los pentapéptidos y los hexa-
péptidos (como Argireline).
• Polipéptidos: contienen secuen-
cias de 15 a 50 uniones.

• Proteínas: cuando superan las 50 
uniones.

APLICACIÓN EN 
ENvEjECIMIENto CutáNEo

La radiación UV estimula la MMP-1, 
siendo responsable de la degrada-
ción de una molécula tan fundamen-
tal como el colágeno.

El colágeno, conjuntamente con 
la elastina, los proteoglicanos y las 
glucoproteínas son los componen-
tes de la matriz extracelular, un gel 
viscoso que rodea y sostiene los de-
más componentes de la dermis.

De aquí la necesidad de encon-
trar cosméticos o productos derma-
tológicos que sean capaces de au-
mentar la regeneración del colágeno 
o evitar su degradación.

BIoPéPtIdoS

Numerosos estudios han demos-
trado que las proteínas de los ali-
mentos son una fuente de péptidos 
bioactivos o biopéptidos.

Los biopéptidos encuentran una 
amplia aplicación en la producción 
de alimentos, pero también en otras 
áreas, como es la industria cosméti-
ca, así como en la prevención y tra-
tamiento de ciertas patologías.

A su vez estimulan el metabo-
lismo a nivel cutáneo y/o corrigen 
los síntomas del envejecimiento 
cutáneo mediante estimulación bio-
lógica. Esta actividad se consigue 

mediante estimulación celular, ha-
bitualmente sobre queratinocitos, 
fibroblastos o neurotransmisores.

BIoPéPtIdoS dE SÍNtESIS

Estos péptidos corrigen los sínto-
mas del envejecimiento cutáneo 
mediante estimulación biológica. En 
este grupo encontramos tres tipos 
de péptidos:
1. Péptidos inhibidores neurotrans-
misores: actúan como competidor 
biológico, disminuyen la liberación 
de neurotransmisores.
Esto se traduce en una relajación 
muscular, con disminución de las 
arrugas faciales dinámicas.
2. Péptidos señal: estimulan los fi-
broblastos para estimular a su vez 
la producción de colágeno.
3. Péptidos transportadores: captan 
metales como el cobre y lo trans-
portan al lugar de síntesis enzimá-
tica, favoreciendo la producción y 
reparación del colágeno.

BIoPéPtIdoS dE 
oRIGEN vEGEtAL

Uno de los componentes más am-
pliamente usados son las semillas 
de la soja que contienen muchos 
componentes funcionales tales co-
mo ácidos fenólicos, flavonoides, 
isoflavonoides y pequeñas proteí-
nas, taninos y proantocianidinas.

Los beneficios a nivel dermatoló-
gico y cosmético de estos extractos 
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de soja se traducen en sus efectos 
antiinflamatorios, estimuladores de 
la formación de colágeno, antioxi-
dante por acción antiradicalar y 
protección frente a la radiación UV. 
Todos ellos relacionados con el en-
vejecimiento cutáneo y la pérdida de 
funcionalidad celular cutánea.

PHyLdERM® vEGEtAL
CoMo BIoEStIMuLANtE

Algunos hidrolizados de proteí-
nas, como el Hydrolyzed Soy Pro-
tein (Phylderm® Vegetal) contienen 
bioestimulinas (o fitoestimulinas), 
que ejercen su acción a dos nive-
les, sobre los queratinocitos y so-
bre los fibroblastos. Antiguamente 
se usaban extractos placentarios 
con estos fines, actualmente en el 
mercado se encuentran proteoem-
briones de origen vegetal, como el 
de las proteínas de la soja, para ob-
tener los péptidos bioestimulantes.

Las acciones que ejercen sobre 
las células se detallan a continua-
ción:
1. Sobre Queratinocitos: estimulan 
el consumo de oxígeno, por lo que 
aumentan el potencial energético 
celular, y se observa un incremento 
de la epitelización en tejido conjun-
tivo.
2. Sobre Fibroblastos: las bioesti-
mulinas presentes en el extracto in-
ducen, a largo plazo, la renovación 
celular. Esta acción se observa tan-
to a nivel de la piel como del cabe-
llo. El Phylderm® Vegetal aumenta 
hasta tres veces su acción respec-
to a los extractos placentarios, de 
aquí su poder como regenerador 
celular.

Estas acciones solo se consi-
guen si la hidrólisis de las proteí-
nas es parcial. Así se conserva la 
fracción peptídica (las fitoestimuli-
nas), además de su contenido en 
aminoácidos y sales minerales. Las 
fitoestimulinas ejercen una acción 
tipo factor de crecimiento, por su 
acción sobre receptores. Los fac-

tores de crecimiento son proteínas 
reguladoras que median las vías 
de señalización entre las células y 
dentro de las células. Actualmen-
te son uno de los ingredientes con 
más proyección tanto en cosmética 
como en su vertiente médica.

FoRMuLACIoNES EjEMPLo

CREMA FACIAL REvItALIZANtE
Aplicación en pieles fatigadas y frágiles

desarrollo de la fórmula
PHYlDERM® VEGETAL 2%
BasE CREMa FaCial aCoFaR 
c.s.p. 60 g.

forma de elaboración
1. Colocar la Base Crema Facial en 
vaso de precipitados (o en recipiente 
adecuado de Unguator). Dispersar 

el Phylderm(r) Vegetal con agitación 
hasta completa homogeneización.
2. Perfumar si se desea.
3. Envasar.

CREMA HIdRAtANtE CoRPoRAL
Aumenta la epitelización cutánea y 
ejerce una acción regeneradora

desarrollo de la fórmula
PHYlDERM® VEGETAL 5%
BasE CoRPoRal aCoFaR
c.s.p. 200 g.

forma de elaboración
1. Colocar la Base Corporal en vaso 
de precipitados (o en recipiente 
adecuado de Unguator). Dispersar 
el Phylderm® Vegetal con agitación 
hasta completa homogeneización.
2. Perfumar si se desea.
3. Envasar. 

Phylderm® vegetal
¿Qué es?
Es un principio activo regenerador, que se extrae de la soja (no GMO) me-
diante una hidrólisis suave, que garantiza una composición equilibrada de 
péptidos, aminoácidos y sales minerales. Phylderm® Vegetal aumenta el po-
tencial energético celular estimulando la renovación celular, consiguiendo 
una piel radiante y una mayor resistencia de las fibras capilares.

Características clave
Activación del metabolismo celular
Phylderm® Vegetal estimula y reactiva el metabolismo celular, provocando 
así una acción bioestimulante sobre queratinocitos y fibroblastos, que ace-
lera la regeneración de las células epidérmicas para una piel más fresca y 
saludable.
Aportación de nutrientes esenciales
Gracias a su composición única en elementos nutritivos esenciales, Phyl-
derm® Vegetal realza las funciones vitales de las células, ayudando a la piel 
a defenderse activamente frente al cansancio, el estrés y el envejecimiento.

Aplicaciones
Phylderm® Vegetal está recomendado en:
• tratamientos antienvejecimiento, para fórmulas revitalizantes de preven-
ción y reparación.
• Cuidado corporal, para líneas de productos nutritivos.
• Cuidado del cabello, para tratamientos revitalizantes (tónicos, serums, 
acondicionadores, mascarillas, etc.)

Más detalles del producto en la sección “ficha técnica” de nuestra web



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 adminis-
tración 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 es-
tudios específicos, por lo que no pueden hacerse recomen da cio  nes sobre dosis alternativas de ellaOne. Insuficiencia hepática grave: No se han realizado estudios espe-
cíficos, 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 comprimi-
do puede tomarse con o sin alimentos. 4.3. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4. 
Advertencias y precauciones especiales de empleo: ellaOne es para uso ocasional únicamente. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo conven-
cional. 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 presencia de hemorragia uterina no excluye un embarazo ectópico. Las mujeres que se queden embarazadas después de tomar ellaOne deben 
ponerse en contacto con su médico (ver sección 4.6). ellaOne inhibe o 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 eficacia de ellaOne cuando se toma después de más de 120 horas (5 días) de mantener relaciones sexuales sin protección. Datos 
limitados y no concluyentes sugieren que la eficacia de ellaOne puede verse reducida por el aumento de peso o del índice de masa corporal (IMC) (ver sección 5.1). Todas 
las mujeres deben tomar el anticonceptivo de urgencia lo antes posible después de haber mantenido una relación sexual sin protección, independientemente del peso 
corporal de la mujer o de su IMC. Algunas veces los periodos menstruales se pueden adelantar o retrasar algunos días con respecto a la fecha prevista después de tomar 
ellaOne. En aproximadamente el 7% de las mujeres, los periodos menstruales se adelantaron más de 7 días con respecto a la fecha prevista. En aproximadamente el 
18,5% de las mujeres se produjo un retraso de más de 7 días y en el 4% el retraso superó los 20 días. No se 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 pos-
teriores. 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 mens-
trual. 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. Poblaciones 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], rifampicina, rifabutina, griseofulvina, efavirenz, nevirapina y ritonavir usado durante un pe-
ríodo de tiempo prolongado). No se recomienda su uso en mujeres con asma grave tratado con glucocorticoides orales. Este medicamento contiene lactosa. Las pacientes 
con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Posibilidad de que otros medicamentos afecten al acetato de ulipristal: El acetato de uli-
pristal 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 in-
ductor 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 ellaO-
ne 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 poten-
te 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 duran-
te 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 apro-
ximadamente un 65% inferior, un Tmáx diferido (de una mediana de 0,75 horas a 1,0 horas) y un AUC media un 13% mayor. Se desconoce la importancia clínica de esta 
interacción en el caso de la administración de una sola dosis de acetato de ulipristal como anticonceptivo de urgencia. Posibilidad de que el acetato de ulipristal afecte 
a otros medicamentos. Anticonceptivos hormonales: El acetato de ulipristal se une a los receptores de la progesterona con una gran afinidad, por lo que puede interfe-
rir en la acción de los medicamentos que contienen progestágenos: Se puede reducir la acción anticonceptiva de los anticonceptivos hormonales combinados y de los 
anticonceptivos solo con progestágenos. No se recomienda el uso concomitante de acetato de ulipristal con un anticonceptivo de urgencia que contenga levonorgestrel 
(ver sección 4.4). Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal y su metabolito activo no inhiben de modo significativo la actividad de CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 
2D6, 2E1 y 3A4 en concentraciones clínicamente relevantes. Después de la administración de una dosis única, no es probable la inducción de CYP1A2 y CYP3A4 me-
diante acetato de ulipristal o su metabolito activo. Por tanto, no es probable que la administración de acetato de ulipristal altere la eliminación de medicamentos metabo-
lizados por esas enzimas. Sustratos de la P-gp (glucoproteína P): Los datos in vitro indican que el acetato de ulipristal puede ser un inhibidor de P-gp en concentraciones 
clínicamente relevantes. Los resultados in vivo con el sustrato de P-gp fexofenadina no fueron concluyentes. No es probable que los efectos sobre los sustratos de P-gp 
tengan consecuencias clínicas. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo: ellaOne no está previsto para su uso durante el embarazo y no debe tomarlo ningu-
na 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 embara-
zo después de tomar ellaOne. Aunque no se han observado efectos teratógenos, los datos obtenidos en animales fueron insuficientes para decidir sobre la toxicidad para 
la reproducción (ver sección 5.3). Los datos limitados existentes en relación con la exposición a ellaOne durante el embarazo en seres humanos no sugieren ningún 
problema de seguridad. No obstante, es importante notificar cualquier caso de embarazo de una mujer que haya tomado ellaOne a www.hra-pregnancy-registry.com. El 
propósito de ese registro en línea es recabar información de seguridad de mujeres que han tomado ellaOne durante el embarazo o se han quedado embarazadas después 
de tomar ellaOne. Todos los datos de pacientes recabados se mantendrán anónimos. Lactancia: El acetato de ulipristal se excreta en la leche materna (ver sección 5.2). 
No se ha estudiado el efecto sobre los recién nacidos/infantes. No puede descartarse un cierto riesgo para los lactantes. Se recomienda interrumpir la lactancia por lo 
menos durante una semana después de la administración de ellaOne. Durante dicha semana, se recomienda extraer y desechar la leche materna, a fin de estimular la 
lactancia. Fertilidad: Tras el tratamiento con ellaOne como anticonceptivo de urgencia, es probable que la mujer vuelva rápidamente al estado de fertilidad. Se debe 
aconsejar a las mujeres que utilicen un método de barrera fiable en todas las relaciones sexuales posteriores hasta el siguiente periodo menstrual. 4.7. Efectos sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de ellaOne sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña o moderada. Después de 
tomar ellaOne es habitual sentir mareo leve o moderado. Otros efectos poco frecuentes son somnolencia y visión borrosa. En raras ocasiones se han notificado trastornos 
de la atención. Se debe informar a la paciente de que no debe conducir ni utilizar máquinas si está experimentando dichos síntomas (ver sección 4.8). 4.8. Reacciones 
adversas. Resumen de las características de seguridad: Las reacciones adversas notificadas de manera más frecuente fueron cefalea, náuseas, dolor abdominal y 
dismenorrea. La seguridad del acetato de ulipristal se ha evaluado en 4.718 mujeres durante el programa de desarrollo clínico. Tabla de reacciones adversas. En la tabla 
siguiente se indican las reacciones adversas notificadas en un ensayo en el programa de la fase III de 2.637 mujeres. Las reacciones adversas enumeradas a continuación 
se clasifican según la frecuencia y el Sistema de clasificación de órganos. Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de frecuencia dentro de cada in-
tervalo 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), fre-
cuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) y raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000).

MedDRA Reacciones adversas (frecuencia)

Sistema de clasificación de órganos Muy 
frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras

Infecciones e infestaciones Gripe
Trastornos del metabolismo  
y de la nutrición 

Trastornos del apetito

Trastornos psiquiátricos Trastornos del estado 
de ánimo

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

Desorientación

Trastornos del sistema nervioso Cefalea
Mareos

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

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

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

 Sequedad de garganta

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

Diarrea, Sequedad de boca, 
Dispepsia, Flatulencia

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Acné, Lesiones cutáneas, Prurito Urticaria
Trastornos musculoesqueléticos  
y del tejido conjuntivo 

Mialgia, Dolor de espalda

Trastornos del aparato reproductor  
y de la mama 

Dismenorrea, Dolor 
pélvico, Sensibilidad en 
los senos

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

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

Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración 

Cansancio Escalofríos, Malestar, Pirexia Sed

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

Adolescentes: el perfil de seguridad observado en mujeres menores de 18 años en estudios y postcomercialización es similar al perfil de seguridad en mujeres adultas 
durante el programa de fase III (ver sección 4.2). Experiencia postcomercialización: las reacciones adversas notificadas espontáneamente en la experiencia postco-
mercialización fueron de naturaleza y frecuencia similares a las del perfil de seguridad descrito durante el programa de fase III. Descripción de reacciones adversas 
seleccionadas: La mayoría de las mujeres (74,6%) que participaron en los estudios de la fase III tuvieron su siguiente periodo menstrual en la fecha prevista o con un 
margen de ± 7 días, mientras que el 6,8% tuvo la menstruación más de 7 días antes de lo previsto y el 18,5% tuvo un retraso de más de 7 días sobre la fecha prevista 
para el inicio de la menstruación. El retraso superó los 20 días en el 4% de las mujeres. Una minoría (8,7%) de mujeres presentó sangrado intermenstrual con una 
duración media de 2,4 días. En la mayoría de los casos (88,2%), esas pérdidas se describieron como manchado. Solo el 0,4% de todas las mujeres que recibieron ellaOne 
en los estudios de la fase III declararon un sangrado intermenstrual copioso. En los estudios de la fase III, 82 mujeres participaron más de una vez en el estudio y, por 
tanto, recibieron más de una dosis de ellaOne (73 mujeres participaron dos veces y 9, tres veces). En estas mujeres no se observaron diferencias de seguridad en cuanto 
a la incidencia y la intensidad de los acontecimientos adversos, el cambio en la duración o el volumen de la menstruación o la incidencia de sangrado intermenstrual. 
Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través 
del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: 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 libera-
ción masiva de LH n=16 (0,0%) n=12 (25,0%) n=8 (100%); p < 0,005*

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

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

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

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

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

Ensayo controlado 
aleatorio

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

anticonceptivo2
Razón de probabilidad  

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

Acetato de ulipristal Levonorgestrel

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

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

Meta-análisis 1,36 (22/1617) 2,15 ( 35/1625) 0,58 [0,33-0,99]

2 Glasier et al, Lancet 2010.

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

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

Normopeso
18,5-25

Sobrepeso
25-30

Obesidad
30-

Nº total 128 1.866 699 467

Nº embarazos 0 23 9 12

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

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

Un estudio observacional de postcomercialización en el que se evaluó la eficacia y la seguridad de ellaOne en adolescentes (de 17 años de edad o menos) no mostró dife-
rencias en cuanto a su perfil de seguridad y eficacia en comparación con mujeres adultas (de 18 años de edad o más). 5.2. Propiedades farmacocinéticas. 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 resis-
tencia al cáncer de mama) a nivel intestinal. No es probable que los efectos del acetato de ulipristal sobre la BCRP tengan consecuencias clínicas. El acetato de ulipristal 
no es sustrato de OATP1B1 ni de OATP1B3. Biotransformación /eliminación: El acetato de ulipristal es metabolizado en su mayor parte a derivados monodesmetilados, 
didesmetilados e hidroxilados. El metabolito monodesmetilado es farmacológicamente activo. Los datos in vitro indican que su metabolización está mediada principal-
mente por la CYP3A4 y, en menor medida, por la CYP1A2 y la CYP2A6. Se estima que la semivida terminal del acetato de ulipristal en el plasma tras la administración 
de una dosis única de 30 mg es de 32,4 ± 6,3 horas, con un aclaramiento medio (CL/F) de 76,8 ± 64,0 l/h tras la administración oral. Poblaciones especiales: No se 
han realizado estudios farmacocinéticos con acetato de ulipristal en mujeres con insuficiencia renal o hepática. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad: Los datos de 
los estudios no clínicos no indican riesgos especiales para el ser humano según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas 
y genotoxicidad. La mayoría de los resultados obtenidos en los estudios de toxicidad general estuvieron relacionados con su mecanismo de acción como modulador de 
la progesterona y de los receptores de los glucocorticoides, observándose actividad antiprogesterona con exposiciones similares a las concentraciones terapéuticas. La 
información obtenida de estudios de toxicidad para la reproducción es limitada debido a la ausencia de medidas de la exposición en esos estudios. El acetato de ulipristal 
tiene efectos embrioletales en ratas, en conejos (en dosis repetidas superiores a 1 mg/kg) y en monos. Se desconoce la seguridad para el embrión humano a esas 
dosis repetidas. No se han observado efectos teratógenos con dosis suficientemente bajas como para mantener la gestación en las especies animales. Los estudios de 
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. Incompatibilida-
des: 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-PV-
DC-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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Formula Molecular: C17H17ClO6

Peso Molecular: 352,8

datos Físico-Químicos: Polvo fino, blanco o blanco 
amarillento. Prácticamente insoluble en agua, fácil-
mente soluble en dimetilformamida y en tetracloro-
etano, poco soluble en etanol anhidro y en meta-
nol. Punto de fusión: 220 ºC. Rotación óptica: +370º 
(sat. en CHCl3).

Propiedades y usos: La griseofulvina es un anti-
biótico micótico que inhibe la división celular de los 
hongos mediante la interrupción de la estructura del 
huso mitótico. También interfiere en la producción 
de ADN.
Es activa contra los dermatofitos comunes, entre 
los que se incluyen algunas especies de Epidermo-
phyton, Microsporum y Trichophyton.
La absorción es lenta e incompleta, pero aumenta 
si se reduce el tamaño de partícula y se administra 
con alimentos grasos. La concentración plasmática 
máxima se alcanza a las 4 h y se mantiene durante 
10 a 20 h. Se une en un 84% a las proteínas plas-
máticas. Se deposita en las células precursoras de 
la queratina y se concentra en el estrato córneo de 
la piel, las uñas, y el pelo. Tiene una semivida de 
eliminación de 9 a 24 h. Se metaboliza en el hígado 
principalmente, y sus metabolitos se excretan por 
la orina. Gran parte de la dosis de griseofulvina con 
tamaño de partícula reducido aparece sin modificar 
en la heces, menos de un 1 % se excreta sin modifi-
car por la orina, y una pequeña parte se excreta por 
el sudor.
La griseofulvina es un antibiótico usado en el trata-
miento de las infecciones por dermatofitos. General-
mente se administra en las infecciones que afectan 
al cuero cabelludo, el pelo, las uñas, y la piel, que 
no responden al tratamiento tópico. Las infecciones 
que afectan a las plantas de los pies, las palmas de 
las manos y las uñas responden lentamente. Aunque 
la griseofulvina normalmente se administra por vía 
sistémica, se han obtenido resultados positivos con 
preparados tópicos en algunas infecciones micóticas 
de la piel. Se ha propuesto también como alternativa 
a los corticosteroides tópicos en el tratamiento del 

liquen plano, y se han descrito respuestas especta-
culares en la dermatosis pigmentaria purpúrica.
El pH de estabilidad para las suspensiones orales es 
de 5,5 – 7,5.
En veterinaria también se usa en infecciones micóti-
cas por dermatofitos en conejos, cobayas, ratones, 
caballos, cerdos, reptiles, gatos, perros, rumiantes, 
primates, pájaros, reptiles, peces, etc… exclusiva-
mente por vía oral.

dosificación: Normalmente a la dosis de 0,5 – 1 g/
día en dosis única o divididas en adultos. Los niños 
deben recibir dosis de 10 mg/Kg/día.

Efectos secundarios: Normalmente los efectos 
secundarios son leves y transitorios, y consisten en 
cefalea, erupciones cutáneas, urticaria, sequedad 
de boca, alteración del sentido del gusto y trastor-
nos del aparto digestivo. En ocasiones se han ob-
servado angioedema, eritema multiforme, necrólisis 
epidérmica tóxica, proteinuria, leucopenia y otras 
discrasias sanguíneas, candidiasis oral, neuropatía 
periférica, fotosensibilización y cefalea intensa. Tam-
bién se ha descrito depresión, confusión, vértigo, 
insomnio y fatiga. Puede acelerar o agravar el lupus 
eritematoso sistémico.
Se han descrito casos de hepatotoxicidad atribuida 
a la griseofulvina.

Contraindicaciones: Está contraindicada en pa-
cientes con una hepatopatía grave, lupus eritemato-
so sistémico, y en el embarazo.

Precauciones: La mujer no debe quedar embaraza-
da durante el tratamiento con griseofulvina o hasta 
transcurrido 1 mes de su suspensión. Debido a que 
la griseofulvina reduce la eficacia de los anticoncep-
tivos orales, hay que tomar otras medidas contra-
conceptivas durante el tratamiento. Los fabricantes 
advierten también que los hombres que toman gri-
seofulvina no deben engendrar hijos hasta pasados 
6 meses de tratamiento. Esta advertencia se basa 
en los datos obtenidos en estudios in-vitro e in-vivo 
realizados con células de mamíferos en las que se 
demostró aneuploidía.
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La griseofulvina puede alterar la capacidad para 
conducir o manejar maquinaria.
Evitar expisición prolongada al sol.

Interacciones: Se ha descrito que el fenobarbital 
reduce la absorción intestinal de la griseofulvina.
Las concentraciones plasmáticas de griseofulvina 
disminuyen mediante la administración concomitan-
te de fármacos que conducen el metabolismo enzi-
mático, como la fenilbutazona y los hipnóticos.
La griseofulvina puede incrementar la velocidad de 
metabolizar algunos fármacos y disminuir sus efec-
tos, como en los anticoagulantes cumarínicos y los 
anticonceptivos orales.
Se ha observado que la griseofulvina puede blo-
quear la respuesta a la bromocriptina.
Se ha descrito que la griseofulvina potencia los efec-
tos del alcohol.

Conservación: En envases bien cerrados. PRotE-
GER DE la lUZ.

Ejemplos de formulación:

pomada de griseofulvina
Griseofulvina  .................................................  5 %
Vaselina filante c.s.p. ....................................  25 g

Modus operandi:
Pulverizar bien la griseofulvina, humectarla con un 
poco de vaselina líquida, e ir añadiendo la vaselina 
filante poco a poco homogeneizando bien.

suspensión oral de griseofulvina 125 mg/ml
Griseofulvina  ...............................................  2,5 g
Glicerina  ....................................................... 1 ml
Esencia de vainilla oral  .................................. 1 ml
Solución de ácido cítrico 25 % c.s. pH=6,0-6,5
Suspensión de caolín y pectina c.s.p  ........   100 ml

Modus operandi:
Pulverizar bien la glicerina en un mortero y humectar-
la con la glicerina hasta formar una pasta fina. Añadir 
poco a poco la suspensión agitando bien. Añadir la 
esencia (puede requerir un poco de Tween 20 para 
solubilizarla). Regular el pH final con solución de áci-
do cítrico 20 %.

La suspensión utilizada se prepara así:
Caolín coloidal  ..........................................  18,3 g
Pectina  .....................................................  0,54 g
Carboximetilcelulosa sódica .......................  0,70 g
Esencia de anís oral  .................................  4 gotas
Agua purificada c.s.p.  ...............................  100 ml

Calentar el agua de la suspensión a 40-45 ºC, espol-
vorear la celulosa, la pectina, y el caolín y dejar en 
agitación lenta hasta que gelifique. Dejar enfriar, adi-
cionar la esencia (puede requerir un poco de Tween 
20 para solubilizarla), y completar con agua.

Conservación: aprox. 60 días a temperatura ambiente.

cápsulas de griseofulvina
Griseofulvina  ............................................ 250 mg
para 1 cápsula, nº 50

Bibliografía:
- Martindale, Guía completa de consulta farmacote-

rapéutica, 1ª ed. (2003).
- The Merck Index, 13ª ed. (2001).
- Formulación magistral de medicamentos, COF de 

Bizkaia, 5ª ed. (2004).
- Monografías Farmacéuticas, C.O.F. de Alicante (1998).
- Formulario básico de medicamentos magistrales, M.ª 

José Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2007).
- La formulación magistral en veterinaria, M. ª José 

Llopis Clavijo y Vicent Baixauli Comes (2010).
- Formulario médico farmacéutico, PharmaBooks, 2010.
- Preparações Orais Líquidas, Anderson de Oliveira 

Ferreira y Gilberto Fernandes de Souza. 3ª edição. 
2011.
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Acofarma celebró el III Encuentro
Luso-Hispano de Formulación 
Magistral en Porto 

El dr. Alía imparte en Acofarma
un Curso de Formulación de Espumas
en la oficina de Farmacia

El pasado sábado 17 de 
junio de 2017 se celebró 
en Porto el III ENCONTRO 
LUSO-HISPANO DE 
MANIPULADOS 
organizado por la Ordem 
dos Farmacêuticos Porto y 
Acofarma. 

Cerca de 15 farmacéuticos 
participaron en el Curso de 
Formulación de Espumas 
en la Oficina de Farmacia 
celebrado en la sede de 
Madrid de Acofarma e 
impartido por el Dr. Enrique 
Alía, farmacéutico titular 
de Oficina de Farmacia en 
Madrid y especialista en 
Formulación Magistral y 
Dermocosmética.

U
na cita imprescindible para 
la actualización de todas 
las novedades en formula-
ción magistral, donde des-

tacaron temas como  formulación 
y aplicaciones clínicas en sistemas 
transdérmicos semi-sólidos perso-
nalizados; liposomas en la oficina 
de farmacia; nuevo sistema “One 

D
urante dos horas se abor-
daran desde los principios 
básicos de las espumas 
hasta las correctas pautas 

de elaboración de las distintas for-
mulaciones, así como de los proble-
mas galénicos que se pueden plan-
tear y sus posibles soluciones.

Se analizó la definición de espu-
mas, sus tipos y ventajas, entre las 
que destacan su alta evanescencia 
una vez aplicadas o la fácil incor-
poración de activos; la descripción 
y composición de las bases para 
espumas capilares, faciales o cor-
porales y cómo formularlas; las ca-
racterísticas y problemas en la gene-
ración de espuma según el envase, 
ya que la obturación de la bomba 
propulsora o el uso de sustancias 
antiespumantes pueden dar lugar a 

Pot” en formulación dermatológica; 
gestión práctica de fórmulas y ma-
terias primas en el laboratorio; me-
dicamentos individualizados en der-
matología; perspectivas y desafíos 
del medicamento individualizado 
hospitalario en Portugal; novedades 
en soluciones orales o cosmética 
personalizada. 

una espuma poco rica o cremosa; 
la forma de incorporación de prin-
cipios activos a las bases; control 
de calidad y caracterización; formas 
de prescripción por parte del der-
matólogo; formulario práctico con 
descripción de aspectos galénicos 
y forma de elaboración de diferentes 
prescripciones. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Horizontales
1. Cérvido europeo bastante huidizo. Por 
este municipio riojano se pasa con mucho 
gusto. 2. C2H6. Final prometido en sau-
nas dudosas. 3. Emperador de Bizancio 
que reunió bajo su dirección a todos los 
soberanos cristianos de Oriente para lu-
char contra los seléucidas. Lucifer. 4. Áci-
do Linoleico Conjugado. Idioma hablado 
en el Sur de la India, en Ceilán y en Sin-
gapur. Inmunoglobulina A. 5. odatsE led 
laicifO níteloB. Le falta oxígeno para llegar 
a ser una historia fantástica. Fin del trayec-
to digestivo. 6. Ahora que estamos todos 
reunidos, viva la madre… 7. El laboratorio 
de los cepillos Vitis. 8. Una pila que no es 
una batería y puede durar siglos. 9. Flor 
heráldica. Primo y yerno de Mahoma. Al 
revés, haz el favor de acudir aquí. 10. Le-
che infantil de Nestlé. Al revés, técnica de 
reproducción asexual de las plantas. Bajo, 
despreciable, indigno. 11. Deficiencia de 
coordinación motora. Compartimento del 
ojo. 12. Famoso repelente deet mosqui-
tos. Al revés, gran serpiente constricto-
ra. 13. Cordillera cántabro-astur-leonesa. 
Parte inferior de la columna clásica. 

verticales
1. Piedra guapísima. aisreP. 2. Inmovilízale 
con cuerdas. Palpitas. 3. Les falta un brazo. 
Dale una segunda reja a tu tierra de labor. 4. 
La mayor organización internacional existen-
te. Personas que han alcanzado el completo 
despertar y la iluminación espiritual, como 
hizo en su día Siddharta Gautama. Al revés, 
mediático perro policía. 5. Al revés, personaje 
infantil pelirrojo, con jersey de rayas y panta-
lón de peto color calabaza. Poco francés. Al 
revés, remo al revés. 6. Deplorada. 7. Arán-
dano negro. Relacionado con la formación 
de cálculos, no aritméticos precisamente. 
9. Falso como un euro de madera. Al revés, 
prefijo bastante posesivo que significa mús-
culo. Ácido Ribonucleico. 10. Excremento. 
Se consuman, pero no de consumar. Más 
estropajo que esponja. 11. Mujer con un 
serio déficit de melanina. Se eleva mística-
mente del suelo con una vestidura ceñida. 
12. General al que se atribuyó el himno de 
la República española. Cepillos dentales de 
Dentaid. 13. Al revés, levanto o muevo hacia 
arriba. Pequeño molusco que se adhiere a 
las rocas con una tenacidad digna de enco-
mio. 
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Los acertantes premiados con los productos Lainco fueron: Farmacia Diez Villarroel (Zaragoza), Farmacia Gar-
cía-Tomás (Vigo), Farmacia Viñals (Valencia), Farmacia Merchante (La Fresneda), Farmacia Hernández (Motril), 
Farmacia Aguiló (Palma de Mallorca) y Farmacia Vicente (Zaragoza).

Encuentre las 7 diferencias y gane 1 lote Floradix

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 6 primeros emails recibidos con la respuesta acertada serán premiados con 1 lote 
compuesto por 1 Floradix 250 ml, 1 Floradix 84 comprimidos y 1 mochila de loneta de Floradix, 
por cortesía de Salus 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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-Estudiar, ¿para vIP 
o para vEC?-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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S
igo sin entender que se dé 
por normal que el recién 
egresado de la universidad 
salga de ésta sin saber lo 

mínimamente necesario para, de in-
mediato, no hacer el ridículo ante la 
sociedad que demanda sus servicios.

Igualmente me cabrea que al jo-
ven licenciado, nada más abrir los 
ojos al mundo laboral y con el coco 
caliente de tanto estudio, se le empie-
ce a hablar de reciclaje, palabra que, 
por cierto, me suena a contenedor 
urbano.

Que yo saliese con mi título de 
boticario bajo el brazo sin saber, es-
casamente, interpretar una fórmula 
leucocitaria tiene bemoles.

-“Oye, ¿tú eres el boticario?”.
-“Sí señora”.  (Aún no era tratado, 

dada mi juventud, de Don).
-“Pues a ver si me dices qué quie-

re decir este análisis que me han he-
cho en el Seguro…”

-“¡Glup…!”.
Yo, visto el aspecto de la joven 

señora y después de visualizar el do-
cumento, contestaba:

-“Tranquila que de esto no se 
muere usted”.

Y es aquí donde tengo que hacer 
hincapié en la inusualidad de nuestra 
labor como boticario de mostrador.

Un joven médico, un reciente abo-
gado o un arquitecto novel, valgan 
como ejemplo, ¿comienzan su ejerci-
cio profesional solos ante el peligro? 
¡No! 

Estos profesionales universitarios, 
en su inmensa mayoría, se incorporan 

a sus primeros trabajos, bien como 
meritorios, becarios u otras modali-
dades, siempre en equipo.

Pero, ¿qué me dicen ustedes del 
pobre boticario de mostrador que, así 
de golpe, se encuentra sin nadie (Dr. 
Google aparte) que, sobre la marcha, 
le pueda echar una mano?

Soy consciente de que hablo so-
bre mis experiencias personales y de 
las de mi coetáneos, pues actual-
mente la soledad del boticario, inclui-
do yo, ha pasado a la historia excep-
tuando algún que otro farmacéutico 
rural y diversas boticas de viabilidad 
económica comprometida (VEC).

No obstante, el boticario ha sido 
históricamente un lobo solitario que 
ha tenido que lamerse sus heridas 
sin ayuda de nadie debido a la atomi-
zación de su oficio en beneficio de la 
población asistida.

Sus penas, incluso sus alegrías, 
sus problemas, sus reivindicaciones 
y… su puesta a punto o reciclaje, ha 
sido en soledad y a base de esfuerzo 
y amor propio.

Esta penosa circunstancia nues-
tra me la ha puesto en valor, que di-
ría un tertuliano televisivo, una noticia 
que ha indignado a la clase médica y 
sobre la que escribí hace tiempo en 
mi diario. 

Dice así: Los médicos han de de-
clarar ante Hacienda, como ingresos, 
las “invitaciones” que Farmaindustria 
les hace para asistir a Congresos, a 
los que yo llamo, con retranca, de 
“pedagogía lúdica”.

¿No les basta con las sesiones clí-

nicas y el permanente contacto con 
los enfermos encamados y sus visitas 
dirigidas por el jefe? Parece ser que 
no, empresa pública aparte, por lo 
que necesitan la privada en forma de 
industria farmacéutica. 

De esta forma, para aprender una 
nueva técnica sobre la condromalacia 
rotuliana, han de acudir a Colorado 
Springs, parienta incluida, y alojarse 
durante cinco días en unas lujosas 
cabañas del bello páramo nevado es-
tadounidense.

Por ello, y esto viene de ha tiem-
po, el boticario de Villapana del Bello-
to nunca podrá competir en sapiencia 
científica con el médico, puesto que 
sólo va mensualmente a la capital de 
provincia para entregar, hasta hace 
poco tiempo, la escasa facturación 
del seguro de enfermedad.

Comprendo que con lo que es-
cribo no hago amigos entre la clase 
médica pero el agravio comparativo 
con ésta, en cuanto a otras dádivas y 
prebendas, me hace saltar.

Quizás, y según últimas noticias, 
la marcha atrás sobre este asunto, 
por parte del Ministerio de Hacienda, 
sea debida a que el señor Montoro 
esté en lista de espera para una inter-
vención de rótula y por ello no le pa-
rezca bien que el cirujano, que apren-
dió la técnica en el Congreso referido, 
lo mire con malos ojos.

¡Vamos a llevarnos bien!,  que di-
cen en mi tierra. 

Y es que no es lo mismo haber 
cursado una carrera universitaria para 
ser VIP que para ser VEC. 

Nota del autor: Lo que escribo en mi diario, de un tiempo a esta parte y por razones de edición, no sale a la luz pública 
hasta, en el mejor de los casos, mes y medio más tarde de su escritura. Por ello, y dada la veleidad del tiempo en que 
vivimos, puede que lo escrito, en algún caso, esté obsoleto.
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El complemento que
te ayuda a mantener en buen 

estado tus articulaciones, huesos, 
músculos y piel

y ahora con
   vitamina C*

sin azúcares

 *La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágenoA base de colágeno hidrolizado de fácil asimilación
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