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F O N D O S  D E  I N V E R S I Ó N

LA SOLUCIÓN PARA QUE USTED NO TENGA QUE
OCUPARSE DE GESTIONAR SUS INVERSIONES.

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 inversio-
nes en valores españoles de pequeña y mediana capitali-
zación 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.

GESTIFONSA PATRIMONIO (Nº REG. CNMV 5099)

Exposición > 75% en renta variable de emisores y merca-
dos de países OCDE (excluyendo emergentes).

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.

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%.

GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10 FI (Nº REG. CNMV 5157)

Fondo de fondos. Renta Fija Mixta Internacional. Invierte 
tanto en fondos de renta fija como de renta variable, con 
una exposición máxima en ésta del 10%.

GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25 FI (Nº REG. CNMV 5155)

Fondo de fondos. Renta Fija Mixta Internacional. Invierte 
tanto en fondos de renta fija como de renta variable, con 
una exposición máxima en ésta del 25%.

GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50 FI (Nº REG. CNMV 5156)

Fondo de fondos. Renta Variable Mixta Internacional. 
Invierte tanto en fondos de renta fija como de renta 
variable, con una exposición máxima en ésta del 50%.

IMPORTANTE: Las previsiones no son un indicador fidedigno de resultados futuros. 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 Madrid, en la página web del Grupo Banco Caminos-Bancofar 
www.bancocaminos.es, en el apartado Gestifonsa y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (www.cnmv.es) . La Entidad Depositaria de los Fondos de Inversión es Banco Caminos SA, Entidad 
de Crédito registrada en el Banco de España con el código de entidad 0234. Estos fondos pueden no ser 
adecuados para inversiones que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 2 años.

MONETARIO
DINERCAM (Nº REG. CNMV 3449)

Invierte en activos del Mercado Monetario.

GLOBALES
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.

GESTIFONSA INTERNACIONAL FI (Nº REG. CNMV 5158)

Fondo global que podrá invertir en Renta Fija y Variable 
sin estar predeterminados los porcentajes en cada 
categoría.

RETORNO ABSOLUTO
GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO FI (Nº REG. CNMV 5091)

Fondo que mediante técnicas de gestión tradicional 
y alternativa busca obtener una rentabilidad positiva en 
cualquier entorno de mercado sujeto a un objetivo de 
volatilidad. En condiciones actuales de mercado, la 
rentabilidad anual (no garantizada), que se correspon-
de con la volatilidad objetivo es del 1%.
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Cooperativa y 
farmacia, garantes 
de bienestar
Vicenç J. Calduch.
Presidente de Fedefarma

A
unque es en enero que ce-
lebramos la llegada del año 
nuevo, septiembre es un mes 
de comienzo, de puesta en 

marcha de proyectos con energía re-
novada tras las anheladas vacaciones. 
Igual que los escolares, en septiembre 
cooperativas y farmacias iniciamos un 
nuevo curso esperando, nuevamente, 
cumplir todos los objetivos que nos 
permitan seguir creciendo juntos y, so-
bre todo, continuar generando bienes-
tar a todos los ciudadanos.

Y, permítanme que lo diga, este 
curso que iniciamos me hace espe-
cial ilusión, puesto que en Fedefar-
ma estamos de aniversario: en julio 
celebraremos los 90 años de nuestra 
cooperativa, casi un siglo aportando 
soluciones a la farmacia, invirtiendo en 
salud y desarrollo… Y, siempre, con un 
objetivo claro, la defensa de los inte-
reses del farmacéutico y la promoción 
de la calidad y personalización en la 
atención farmacéutica al paciente. 

Una trayectoria fundamentada en 
unos valores que determinan nuestra 
manera de ser y actuar. La ética, el 
cooperativismo o la excelencia están 
en nuestro ADN. Precisamente, son 
estos valores y el acompañamiento al 
farmacéutico los que nos unen a orga-
nizaciones como Acofarma. 

En este contexto es imprescindible 
enfatizar la labor de Acofarma, que ha 
evidenciado la garantía de la apues-
ta por el canal farmacia, a través de 
una marca solvente y consolidada en 
el mercado, dotada de los productos 
necesarios para dar respuesta a esos 

pacientes que buscan en la farmacia 
la seguridad, confianza y cercanía que 
sólo nosotros les podemos dar. Una 
labor que, cabe destacar, se centra 
en ayudar a la farmacia a adaptarse a 
un entorno volátil y competitivo para 
seguir ofreciendo el mejor servicio, 
pero que también se manifiesta en el 
esfuerzo por sumar en niveles de bien-
estar con acciones como la campaña 
#Ponlefecha, cuyo objetivo es acercar 
el día en que la cura de la leucemia 
sea una realidad.  Iniciativa puesta 
en marcha este verano por la Funda-
ción Carreras y Acofarma, y en la que 
Fedefarma, gracias a la implicación 
desinteresada de nuestras farmacias 
socias, ha puesto su grano de arena. 

Es por ello que quiero agradecer-
les a entidades y farmacéuticos cómo 
demuestran de forma reiterada su 
compromiso social, siendo agentes 
activos y decisivos en todos los temas 
relativos a la salud y el bien común. Un 
compromiso social que debe ser siem-
pre firme y constante. Así lo entende-
mos en Fedefarma y así lo ponemos 
en práctica cooperativa y farmacia, día 
a día, desde diferentes ópticas. 

 Porque si hay algo que no olvida-
mos en Fedefarma es cuál es nuestra 
misión principal y también la de nues-
tros socios farmacéuticos: mejorar el 
bienestar y la salud de las personas. A 
esta responsabilidad responde la par-
ticipación de nuestra cooperativa en 
esta y otras muchas campañas, pero 
también es por ello que llevamos tan-
tas décadas defendiendo el modelo 
solidario de distribución, garantizando 

el servicio a toda la población, asegu-
rado el abastecimiento a todo tipo de 
farmacias – sin distinción de tamaño o 
ubicación geográfica – y favoreciendo 
que el sistema cuente con mayor nú-
mero de farmacias.

Un modelo que se completa con 
una visión integral de la farmacia, en-
tendiendo que la sostenibilidad parte 
no únicamente de la dispensación de 
medicamentos, sino especialmente 
del rol crucial del farmacéutico como 
agente de salud. Una figura que re-
quiere de una selección de productos 
adaptada y de calidad como los que 
ofrece Acofarma, y que Fedefarma 
pone en valor a través del fomento 
de sus competencias profesionales, 
agilizando y rentabilizando la gestión 
de su farmacia, dinamizando su pun-
to de venta, aportando herramientas 
que contribuyen a multiplicar el bien-
estar… Porque nuestra esencia es ser 
y estar al lado de la farmacia, y debe-
mos cumplir con ella siendo transferi-
dores activos y proactivos de proyec-
tos profesionales y empresariales para 
que la oficina de farmacia se convierta 
en un referente sanitario.

Es aquí, en esta filosofía, que Fe-
defarma se coge de la mano de enti-
dades como Acofarma para construir 
el presente y futuro de la farmacia. Y 
es que, recordemos, la unión hace la 
fuerza. Es por ello que os animo a ini-
ciar este curso nuevamente unidos en 
el entendimiento de la responsabilidad 
de nuestra profesión como garantes 
de salud y bienestar. 
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Colágeno bebible de Ana Maria Lajusticia

Colágeno hidrolizado Colnatur Sport

Colnatur Sport ayuda a la prevención y tratamiento del dolor articular 
de desgaste (artrosis prematuras ocasionadas por la práctica de 
deporte), y lesiones y traumatismos.
Además, el resto de los ingredientes potencian y complementan su 
actividad contribuyendo al buen funcionamiento de los músculos; 
el mantenimiento de los huesos; disminuir el cansancio y la fatiga; 
la formación de colágeno para el funcionamiento de huesos, 
cartílagos y vasos sanguíneos; la síntesis proteica; el metabolismo 
energético; la formación de tejido conectivo; el mantenimiento de 
los niveles normales de testosterona; el buen funcionamiento del 
sistema inmunitario durante y después del ejercicio físico intenso; el 
mantenimiento de los glóbulos rojos y el metabolismo del hierro. 

Menarini lanza un gel analgésico a base de ibuprofeno 

La compañía farmacéutica Menarini lanza Novidol®, un gel que se 
aplica directamente sobre el foco del dolor. Gracias a su doble 
acción, tanto analgésica como antiinflamatoria, produce un alivio 
del dolor y de la inflamación leve y ocasional ocasionado por 
pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras 
contracturas, dolor de espalda (lumbalgias) o esguinces leves 
producidos como consecuencia de torceduras.
Este nuevo medicamento está compuesto por ibuprofeno que 
penetra directamente en los tejidos.
Está indicado en adultos y adolescentes. 

Laboratorios Ana María Lajusticia presenta un nuevo formato de colágeno: 
colágeno con magnesio y vitamina C bebible con un agradable sabor a 
cereza. Un complemento que ayuda a mantener en buen estado articulacio-
nes, huesos, músculos y piel. 
Se recomienda tomar 30 ml. o 45 ml. al día repartidos en dos o tres dosis 
de 15 ml. 
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Acofarvital Vitamina C 1.000 mg. 

Gel Exfoliante Suavidad 
de Laboratorios Avène

La nueva fórmula del exfoliante facial de los Laboratorios dermatológicos Avène está 
adaptada a las pieles más sensibles. El Gel Exfoliante Suavidad permite eliminar 
eficazmente las células muertas gracias a su doble acción peeling, mecánica y 
química, asociada a las propiedades calmantes y desensibilizantes del Agua termal 
de Avène. Su fórmula afina la textura de la piel, dejándola luminosa, nítida y suave, 
lista para recibir sus cuidados diarios. Una nueva fórmula biodegradable sin esferas 
de polietileno, para respetar las pieles sensibles y el medio ambiente. 

Acofarvital vitamina C 1.000 mg. es un complemento alimenticio con edul-
corante. Posee una triple acción: vitamina C + zinc + magnesio. La vitamina 
C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario; el magnesio 
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga; y el zinc contribuye a la protección 
de las células frente al daño oxidativo. 
Su capacidad es de 2 tubos de 20 comprimidos efervescentes, con un 
agradable sabor a naranja. 
Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día. Disolver el comprimido en un 
vaso de agua. Indicado para adultos y niños mayores de 12 años. 

Driosec, Tratamiento de la hiperhidrosis localizada

Laboratorio MartiDerm ha creado la línea Driosec 
con productos dirigidos a zonas concretas con 
el objetivo de acabar con la hiperhidrosis. Todos 
ellos proporcionan una acción anti-transpirante 
y desodorante y control sobre el problema.
La gama consta de Driosec Roll-On para las 
axilas, que contiene Sal de Aluminio/Zirconio 
+ Ácido Salicílico + Alfa-Bisabolol; Driosec Gel 
para manos y pies, con Sal de Aluminio/Zirconio 
+ Ácido Salicílico + Alfa-Bisabolol; y Driosec 
Toallitas para cualquier parte del cuerpo. Sin 
Alcohol. Sus ingredientes son Sal de Aluminio/
Zirconio + Ácido Salicílico + Alfa-Bisabolol. 
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La investigación desde 
la Oficina de Farmacia
Juan Uriarte. Farmacéutico. Bilbao 

H
ace escasamente un mes, 
asistí a la sexta jornada de 
“Investigación en servicios 
profesionales farmacéuti-

cos asistenciales” organizada por el 
Foro de Atención Farmacéutica en 
Farmacia Comunitaria (Foro AF-FC), 
en la sede de nuestro Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos (CGCOF), en la que se 
hizo una reflexión sobre la transfor-
mación que está experimentando la 
farmacia comunitaria y la evolución 
de su Cartera de Servicios Farma-
céuticos.

Un hecho importante fue la apa-
rición del concepto de Servicio en 
relación con las actividades profe-
sionales que se pueden desarrollar 
desde la farmacia. Así, Foro AF-FC 
consensuó en 2015 la definición de 
los SPF Asistenciales de Farmacia 
Comunitaria (SPFA) como “aque-
llas actividades sanitarias prestadas 
desde la Farmacia Comunitaria por 
un farmacéutico que emplea sus 
competencias profesionales para 
la prevención de la enfermedad y la 
mejora tanto de la salud de la po-
blación como la de los destinatarios 
de los medicamentos y productos 
sanitarios, desempeñando un papel 
activo en la optimización del proce-
so de uso y de los resultados de los 
tratamientos. Dichas actividades, 
alineadas con los objetivos gene-
rales del sistema sanitario, tienen 
entidad propia, con definición, fines, 
procedimientos y sistemas de docu-
mentación, que permiten su evalua-
ción y retribución, garantizando su 

universalidad, continuidad y soste-
nibilidad”. 

Pero más allá de las definiciones 
y la clasificación de los servicios en 
dos grandes grupos como son los 
referidos a la Atención Farmacéuti-
ca en sí, lo que centró mi atención 
fueron los referidos a los Servicios 
relacionados con la Salud Comuni-
taria y lo que se entiende por ello. 
Creo firmemente que las actividades 
orientadas al paciente, tal y como se 

recoge en la Ley 16/1997 de “fun-
ciones y responsabilidades del far-
macéutico”, deben ir más allá de la 
custodia de medicamentos, la dis-
pensación e incluso el seguimiento. 
Los farmacéuticos tenemos una muy 
sólida formación académica, lo que 
debería hacer que actuáramos como 
profesionales de la salud, siempre 
al servicio de la sociedad y de sus 
necesidades. Pero no siempre sabe-
mos hacerlo de la manera óptima. O 
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nos da pereza involucrarnos más. En 
consecuencia, no tenemos más op-
ciones que sumergirnos en activida-
des relacionadas con el uso racional 
de medicamentos, la prevención de 
la enfermedad, detección precoz y 
derivación al médico en su caso y la 
educación sanitaria y promoción de 
la salud. Si no, daremos la razón a 
aquellos que atacan nuestra profe-
sión y nos tildan de simples “empa-
quetadores”. 
Por otra parte, y centrándonos en 
las posibles soluciones, considero 
que no sólo se pueden realizar acti-
vidades investigadoras en los labo-
ratorios. La farmacia hospitalaria y 
comunitaria no solo puede, sino que 
debe desarrollar actividades inves-
tigadoras. Las oficinas de farmacia 
son centros investigadores. Los far-
macéuticos son investigadores. Val-
ga por ejemplo, en el B.O. de Can-
tabria nº 54 de 19 de marzo, que 
publica la Orden SAN/20/2015, de 

9 de marzo tal y como puede apre-
ciarse, se barema en el concurso de 
méritos (“Punto IV. Otros méritos”) el 
papel investigador del farmacéutico 
y su participación en “proyectos de 
investigación de interés farmacéuti-
co o sanitario”, tanto como Investi-
gador Principal como otro personal 
investigador. 

Un ámbito de acción idóneo 
sería la realización de estudios 
post-autorización relacionados con 
la farmacovigilancia como los reali-
zados por la Red de Farmacias Cen-
tinela de Castilla y León, que desde 
su puesta en marcha en septiembre 
de 2015, desempeña una activi-
dad relevante que viene a reforzar 
la seguridad del medicamento, o 
el Programa EZERRE, realizado en 
Bizkaia, y que consiguió que me-
diante el uso de las herramientas 
que se diseñaron para el estudio 
se incrementara considerablemen-
te la adherencia de los pacientes 

al tratamiento con vareniclina, evi-
tando que las reacciones adversas 
medicamentosas fueran causas de 
abandono al tratamiento. Activida-
des investigadoras bien planteadas, 
registro y obtención de resultados y 
finalmente la traslación a la práctica 
y aplicación de las conclusiones son 
fundamentales hoy en día a todos 
los niveles.  

Este germen investigador debe 
sembrarse indefectiblemente duran-
te los estudios universitarios, y hacer 
ver a los futuros farmacéuticos que 
también fuera de los laboratorios 
se puede realizar investigación que 
produzca resultados de gran aplica-
bilidad en la práctica farmacéutica  
diaria. El nexo con la universidad no 
puede finiquitarse con la obtención 
del título de farmacéutico, debe ha-
ber una relación a más largo plazo. 
No parece muy razonable que una 
asignatura como “Atención Farma-
céutica” sea aún una optativa en al-
gunas facultades de farmacia. 

Por otra parte, el Consejo Ge-
neral y los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos tienen asimismo el 
reto y la gran responsabilidad de 
mantener esa inquietud, que puede 
desarrollarse desde los grupos de 
trabajo colegiales, desarrollando ini-
ciativas o apoyando las inquietudes 
de los farmacéuticos. Para ello, el 
Consejo General y los Colegios de-
ben desarrollar planes estratégicos 
a largo plazo para poder crear ese 
cambio de tendencia necesario. 

Hay que encauzar nuestro po-
tencial. Somos unos profesionales 
muy bien preparados, que esta-
mos siendo desaprovechados por 
la administración, la sociedad y por 
nosotros mismos. Formamos parte 
de una profesión muy bien valora-
da, pero debemos seguir trabajan-
do para que esto siga siendo así y 
para ello, la excelencia en los ser-
vicios que ofrecemos es fundamen-
tal. Como dijo Winston Churchill: “El 
político se convierte en estadista 
cuando comienza a pensar en las 
próximas generaciones y no en las 
próximas elecciones”. 
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Fedefarma ha organizado la 
Jornada de Belleza y Salud 
Cuida tu piel, destinada a sus 
colaboradores internos con 
el objetivo de incidir en la 
importancia de la fotoprotección 
y los buenos hábitos para 
mantener la piel saludable y
 con buen aspecto todo el año.

L
a iniciativa se ha celebrado en 
cada uno de los 7 almacenes 
de Fedefarma para asegurar 
que todos los colaboradores 

podían ser partícipes de la misma. 
Esta acción se enmarca en la deter-
minación de la cooperativa por su-
mar en términos de salud y bienestar 
generalizados, ya sea acercando a 
sus socios soluciones que impulsen 
la labor asistencial directamente en 
su entorno, u organizando acciones 
de concienciación y educación sani-
taria como la de hoy a nivel interno.

Especial hincapié en la necesidad 
de la protección solar
Durante la jornada, se ha hecho 
entrega a todos los colaboradores 
de postales-consejo orientadas a 
fomentar el mayor conocimiento de 
la propia piel y cómo cuidarla, así 
como a saber leer las etiquetas de 
los productos cosméticos, ya que 
estas ofrecen mucha información 
útil sobre la funcionalidad, calidad y 
seguridad de los mismos. Al mismo 
tiempo, gracias a la colaboración de 
Acofarma, cada trabajador ha reci-
bido un fotoprotector solar facial.

Y como la salud de la piel co-
mienza por una buena protección 
durante todo el año, Fedefarma ha 
incluido en la programación de la 
iniciativa una charla sobre protec-

ción solar de la mano de Acofarma, 
en las oficinas del almacén de Gavà.

El resto del día se ha destinado 
a conocer el estado real de la propia 
piel de cada uno y a saber si se está 
aplicando el tratamiento adecuado 
para cada tipo o, en cambio, es pre-
ciso modificar las rutinas de belleza 
y cuidado.

De este modo, la cooperativa 
ha habilitado un espacio en sus di-
ferentes almacenes para que, todo 
aquel que quisiera, cumplimentara 
un cuestionario dermotest con el 
que obtener información relaciona-
da con el tipo de piel, los hábitos 
o si se utilizan tratamientos comple-
mentarios y cuales son en caso afir-
mativo, entre otros aspectos. Esta 
entrevista se ha complementado 
con un análisis de la piel personali-
zado mediante el uso de un dermo- 
analizador con el que se han medi-
do parámetros como la hidratación 
y la elasticidad. Posteriormente, to-
dos los que han participado en este 
análisis han recibido el feedback 
de estas pruebas e información so-
bre los hábitos y tratamientos más 
apropiados.

La organización de esta iniciativa 
por parte de la cooperativa ha sido 
posible gracias a la implicación des-
interesada del grupo ACTIVA’T, inte-
grado por colaboradores internos. 

Fedefarma incide en la importancia de la fotoprotección 
entre sus colaboradores internos
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Juan Luis Sagaseta de Ilúrdoz 
ha sido nombrado por el consejo 
rector de Unnefar como nuevo 
presidente de la cooperativa de 
segundo grado, sustituyendo 
en el cargo a Tomás M. Espuny, 
presidente de honor de Novaltia 
desde mayo de 2017. El nuevo 
presidente de Unnefar es a su 
vez, presidente de Nafarco desde 
noviembre de 2015 y co-titular de 
una farmacia en Pamplona.

Juan Luis Sagaseta 
de Ilúrdoz, nuevo 
presidente de 
Unnefar

S
agaseta de Ilúrdoz ha mani-
festado su apuesta firme por 
dar continuidad al proyecto 
de Unnefar y de Cruzfarma 

siguiendo el camino marcado por sus 
predecesores poniendo el foco en 
todo momento en la farmacia. Por un 
lado, colaborando activamente con la 
industria con el fin de hacer una farma-
cia más fuerte, por otro, aprovechan-
do las sinergias y potencial que da un 
gran grupo como Unnefar, en el que 
todos los socios son líderes en sus 
ámbitos de actuación, manteniendo la 
identidad de los mismos y la ortodoxia 

cooperativa, que se traduce en una 
mayor cercanía con las farmacias so-
cias, y finalmente,  tendiendo la mano 
de Unnefar a todos aquellos proyec-
tos que operan a lo largo de nuestra 
geografía y que como Unnefar están 
soportados en unos valores comunes 
como la defensa del cooperativismo, 
la defensa del modelo farmacéutico 
y en última instancia la defensa de la 
oficina de farmacia. Cabe destacar 
iniciativas conjuntas y de éxito como 
Acofarma, Cedifa, Farmapremium o 
Unycop. 

La sede de Bidafarma en 
Ciudad Real ha acogido una 
sesión formativa sobre todo lo 
relacionado con el desarrollo, 
diseño y elaboración de fórmulas 
magistrales dermatológicas de 
frecuente prescripción, que ha 
sido organizado por Acofarma y 
Bidafarma.

Acofarma y Bidafarma ofrecen una sesión formativa 
sobre fórmulas magistrales dermatológicas

E
ntre los temas analizados 
en esta acción formativa se 
abordaron capítulos como 
la descripción de problemas 

comunes en el desarrollo, diseño y 
elaboración de dichas fórmulas ma-
gistrales, análisis de prescripciones 
dermatológicas (soluciones, sus-
pensiones, pomadas, emulsiones, 

geles, champús y espumas), ade-
más de llevar a cabo ejemplos de 
fórmulas descritas.

El taller ha sido impartido por 
Enrique Alía, licenciado en Farmacia 
en la Universidad Complutense de 
Madrid, además de ser Doctor en 
Farmacia y especialista en formula-
ción magistral y dermocosmética. 
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La Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (FEDIFAR) celebró 
su Asamblea General, en la que 
los representantes de las empresas 
que conforman la patronal de la 
distribución de gama completa 
que operan en España fueron 
informados acerca de los asuntos 
de actualidad más relevantes que 
afectan al sector. 

La Asamblea General de FEDIFAR abordó los asuntos  
de actualidad más relevantes que afectan al sector

E
ntre otros temas, el presidente 
de la patronal, Eladio Gonzá-
lez Miñor, comunicó los pasos 
dados para la puesta en mar-

cha del Sistema Español de Verifica-
ción de Medicamentos (SEVEM), pro-
yecto en el que FEDIFAR trabaja junto a 
Farmaindustria, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) y Aeseg para cumplir con lo 
dispuesto en el reglamento delegado 
UE 2016/161 de la Comisión Europea, 
que completa la Directiva Europea de 
Medicamentos Falsificados.

Asimismo, González Miñor abor-
dó otros aspectos de la actividad que 
durante los últimos meses ha llevado 
a cabo FEDIFAR. De este modo, re-
saltó el análisis que, junto al CGCOF, 
se ha realizado sobre diferentes mo-
delos de suministro en las oficinas de 
farmacia para medicamentos que hoy 
se suministran en los hospitales; revisó 
proyectos normativos que están pen-
dientes de aprobación (Real Decreto 
de Precios y Financiación y Orden de 
Precios de Referencia); reseñó el es-
tado de las negociaciones del conve-
nio estatal de empresas mayoristas; y 
resaltó el “éxito” del encuentro anual 
que la patronal de la distribución far-
macéutica europea (GIRP) celebró en 
España entre el 29 y 30 de mayo, “en 
el que se batió el récord de inscripcio-
nes (más de 200)”.

Por otro lado, González Miñor tam-
bién hizo mención al anuncio realizado 
el pasado 17 de marzo por la Comi-
sión Nacional de Mercados y Compe-

tencia (CNMC) sobre el inicio de un es-
tudio sobre el mercado de distribución 
mayorista y comercialización de medi-
camentos en España. En este sentido, 
comunicó que FEDIFAR se ha puesto 
en contacto con la CNMC para po-
nerse a su disposición y obtener más 
información acerca del estudio. “La 
CNMC ha contestado favorablemente 
y estamos a la espera de fijar una reu-
nión”, indicó González Miñor.

Igualmente, durante la Asamblea 
General se realizó un ajuste en la com-
posición de la Junta Directiva de FE-
DIFAR, debido a los cambios que se 
han producido en el sector y que han 
afectado a la representatividad de las 
distintas asociaciones que conforman 
la patronal; se presentó el Informe de 
Control Presupuestario correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2016 y se aprobó por 
unanimidad el presupuesto para el 
presente ejercicio. 
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El presidente de la Federación 
de Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR), Eladio González 
Miñor, destacó durante la Jornada 
organizada por el Consejo  
General de Colegios Oficiales  
de Farmacéuticos en el Congreso  
de los Diputados bajo el título  
“La Farmacia, Marca España:  
una ventaja diferencial”,  
la condición de socios y aliados  
de distribución farmacéutica  
y oficina de farmacia. 

González Miñor destaca la condición de “socios y aliados” 
de distribución y oficina de farmacia

E
n este sentido, el presidente 
de la patronal que agrupa a 
todas las empresas de distri-
bución farmacéutica de gama 

completa que operan en España resal-
tó el papel que ambos agentes juegan 
dentro del Sistema Nacional de Salud 
para permitir que todos los medica-
mentos lleguen en condiciones de 
calidad, seguridad y equidad a todos 
los ciudadanos, “sin importar su códi-
go postal”. Asimismo, incidió en que 
la existencia del sistema solidario de 
distribución existente en nuestro país 
es imprescindible para el funciona-
miento del modelo actual de oficina de 
farmacia.

En la inauguración del evento, a 
cargo de Bienvenido de Arriba, vice-
presidente segundo de la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales del Con-
greso de los Diputados, y Jesús Agui-

lar, presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
se destacó el objetivo de esta jorna-
da: proyectar, acercar a la sociedad y 
visibilizar la aportación económica, sa-
nitaria y social que realiza la Farmacia 
en España.

Una Farmacia que por su capilari-
dad, cercanía, gran profesionalidad y 
excelencia ha conseguido ser recono-
cida como Marca España. Una Red de 
Farmacias que se ha convertido en un 
referente internacional en el que se fija 
el resto de países por su importante 
avance asistencial.

De hecho, la Farmacia española se 
encuentra inmersa en proyectos pio-
neros a nivel mundial como la mejora 
de la adherencia a los tratamientos, el 
Centro de información sobre el Sumi-
nistro de Medicamentos (CISMED), la 
Receta Electrónica o, junto a distribu-
ción e industria farmacéutica, el Siste-
ma Español de Verificación de Medica-
mentos (SEVEM) de cara a prevenir el 
problema y la amenaza de los medica-
mentos falsificados.

La primera mesa redonda de la jor-
nada ha estado centrada en el “El rol 
de la farmacia comunitaria en la Sani-
dad del siglo XXI” visto por el presiden-
te de la Plataforma de Organización 
de Pacientes (POP), Tomás Castillo, el 
presidente de FEDIFAR, la vicepresi-
denta de la Federación de Autónomos 
(ATA), Celia Ferrero, y el presidente del 

Consejo General de Colegios Farma-
céuticos, Jesús Aguilar.

La segunda mesa redonda analizó 
el “El rol de la farmacia comunitaria en 
la Sanidad del siglo XXI” visto por los 
diferentes representantes de los parti-
dos políticos. En dicha mesa participa-
ron José Ignacio Echániz, del Partido 
Popular, Jesús María Fernández, del 
Partido Socialista, Francisco Igea, de 
Ciudadanos,  Joseba Andoni Agirre-
txea, del Partido Nacionalista Vasco 
(PNV), y Miriam Nogueras, del Partido 
Demócrata Europeo Catalán (PDeCat).

Entre las ideas que se pusieron 
encima de la mesa destacan la ne-
cesidad contar con la Red Asistencial 
de Farmacias integrada por 22.000 
establecimientos sanitarios —en las 
que trabajan 49.500 profesionales 
farmacéuticos— que constituyen la 
puerta de entrada al Sistema Sanita-
rio y por las que, cada día, pasan 2,3 
millones de personas. Datos que refle-
jan el enorme potencial sanitario de la 
Farmacia para mejorar la salud de los 
pacientes, así como para responder 
al reto sociodemográfico, al envejeci-
miento de la población, así como a la 
cronicidad de las patologías y polime-
dicación de los enfermos.

Una aportación de la Farmacia 
que, en términos de Producto Interior 
Bruto, supone un 0,97% del PIB na-
cional. Una Farmacia que representa 
el 15% del gasto sanitario de las Co-
munidades Autónomas y que ha ge-
nerado desde el año 2009 el 43,5% 
del ahorro total del Sistema Nacional 
de Salud. Una Farmacia que apuesta 
y avanza en el desarrollo de servicios 
asistenciales, innovadora e integrada 
profesionalmente en el Sistema Sani-
tario.

La Jornada ha sido retransmiti-
da en directo por el canal audiovisual 
del Congreso de los Diputados y los 
videos estarán disponibles también 
en el canal @youtube de Portalfarma.
com. 
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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.

V Curso Superior Bidafarma en  
Dirección de Oficina de Farmacia en Málaga

E
l curso, organizado por Bi-
dafarma, ha contado con la 
participación de 66 alumnos 
venidos de diferentes puntos 

de la geografía española.
Durante los meses que ha durado, 

se han abordado diversos temas rela-
cionados con la gestión de las oficinas 
de farmacias, como con las técnicas 
de compras y de ventas, negociación, 
cuadro de mandos, balance, cuenta 
de explotación y resultados, recursos 
humanos, etc., lo que permitirá a los 
participantes dar respuesta a concep-
tos como Fármaco-economía o Sos-
tenibilidad con el desarrollo de farma-
cias eficientes que garanticen la salud 
de los ciudadanos.

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

A continuación dirigió la palabra 
a los asistentes Leandro Martínez en 
representación de Bidafarma, quien 
puso en valor la distribución coope-

rativa farmacéutica y el modelo de la 
actual farmacia española.

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 
todo lo aprendido. 

Bidafarma ha llevado a cabo un 
Taller denominado “Una nueva 
manera de tratar” junto con Aboca 
tanto en su sede en Ciudad Real 
como en Toledo. 

Los farmacéuticos 
se forman en 
“Una nueva 
manera de tratar” 
con productos 
naturales

C
on este taller, al que han 
asistido titulares y personal 
de oficina de farmacia, se 
pretende ser de gran utilidad 

en la dispensación de tratamientos de 
recomendación farmacéutica, donde 
Aboca propuso “una nueva forma de 
tratar” con productos naturales, por-
que cada vez hay más pacientes que 
reclaman tratamientos naturales con la 
garantía y el consejo farmacéutico.

En esta jornada se ha analizado todo 
lo relacionado con la innovación en el 
tratamiento de las principales patolo-
gías de mostrador a través de comple-
jos moleculares naturales (sobrepeso 
y obesidad, gastrointestinal, energía y 
sueño, etc.).

Las ponentes del taller han sido 
las formadoras especialistas de Abo-
ca España Laura Estévez (en Ciudad 
Real) y Lidia Ariza (Toledo). 
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Sefac ARN finalizó la XV edición 
del ‘Curso de actualización en 
farmacoterapia para la prestación 
de atención farmacéutica’ que se 
ha realizado en las instalaciones 
de la distribuidora farmacéutica 
Novaltia. 

Finaliza en Zaragoza la XV edición del Curso Sefac ARN 
de actualización para la prestación de AF 

45 farmacéuticos comunita-
rios de Aragón han asistido 
a las nueve sesiones que 

han tenido lugar de octubre a junio 
y en las que se han abordado temas 
de actualidad para poner al día a los 
asistentes en su labor diaria detrás del 
mostrador de la oficina de farmacia. 

La novena y última sesión la im-
partió Sara Bellver, farmacéutica co-
munitaria en Valencia, quien abordó 
la “Revisión del uso de medicamentos 
(RUM)”.

El 17 de octubre arrancará la XVI 
edición del curso que dirige el farma-
céutico José Ramón García Soláns. 
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En una reforma, 
debe primar la imagen 
de profesionalidad 
Información proporcionada por FEFAC
 (Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña) 

U
n arquitecto especializado 
en proyectos de oficinas 
de farmacia y tres farma-
céuticas que han redise-

ñado su farmacia coinciden en que 
la imagen debe transmitir la filoso-
fía del titular.

A la hora de acometer una refor-
ma estructural de la oficina de farma-
cia, es esencial que el titular sepa de 
dónde parte y qué farmacia quiere. No 
basta con conseguir ganar espacio o 
modernizar los muebles, sino que es 
fundamental que los distintos elemen-
tos transmitan al público una imagen 
que coincida con la filosofía del titular 
de la farmacia. Según la empresa de 
arquitectura que colabora con Fefac, 
en ambas (tanto imagen como filoso-
fía) siempre debe primar la parte pro-
fesional por encima de cualquier otra.

Por este motivo, recomienda apos-
tar por espacios libres, dedicados al 
usuario y que permitan el desarrollo 

de servicios. En cambio, según estos 
expertos, hay que huir de la sobreex-
posición de productos, una dinámica 
muy común y difícil de romper, pues se 
corre el riesgo de parecer un almacén. 
“Lo que te diferenciará de los demás 
no es tanto el producto como el cono-
cimiento y el servicio profesional”, se-
ñalan. También desaconsejan abusar 
de los impactos visuales de las casas 
comerciales, puesto que considera 
que hay que salvaguardar la imagen 
de establecimiento sanitario. 

J. Vera,  responsable de la empre-
sa de arquitectura antes referida, re-
cuerda que años atrás eran frecuentes 
las reformas realizadas por empresas 
sin un proyecto global, basado en la 
colocación de mobiliario por módulos, 
a bajo precio y con calidad limitada. 
Sin embargo, afirman que muchas de 
ellas han visto la necesidad de apostar 
con posterioridad por estudios más 
completos e individualizados.

REnOvaRSE COmO úniCa vía

Esta visión es compartida por  
Loles Rodríguez Galindo, titular de 
farmacia en Reus (Tarragona), que 
fue reformada hace tres años. El de-
tonante fue el cierre de un hospital 
próximo, lo que tuvo un importante 
impacto no solo sobre la farmacia 
sino sobre todo el barrio, que se 
nutría en gran parte del centro hos-
pitalario.

La única vía para salir adelante 
era reinventarse, y así lo hizo esta 
farmacéutica a través de una nue-
va reforma (la anterior, realizada 10 
años antes), con la que consiguió un 
espacio con menos limitaciones, un 
aumento de la zona comercial, un 
mayor acceso al producto y un pun-
to de atención individualizada. Ade-
más, apostó por la especialización 
en dermofarmacia y el desarrollo de 
más servicios. 
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“Cambié los mostradores, que 
son más pequeños y personaliza-
dos, la farmacia no está saturada 
de producto y no tenemos apenas 
expositores de marcas, solo uno 
pequeño en cada mostrador”, ex-
plica. “En cuanto a la imagen de la 
farmacia, buscábamos claridad y lu-
minosidad, que la gente se sintiera 
cómoda, y asignamos unos colores 
corporativos muy definitorios, que 
trasladamos incluso a los uniformes 
del personal”, añade.

Pero toda esta transformación 
no hubiera servido de nada sin la 
formación de su equipo. “Si te li-
mitas a reformar la farmacia y no 
haces nada más, no funciona”, ase-
gura. Esta titular, que se muestra 
satisfecha con los resultados de los 
cambios realizados, lejos de apostar 
por competir en precio, tenía claro 
que el valor de su farmacia se basa-
ba en la profesionalidad y la calidad 
del servicio. 

UniFiCaR EL ESpaCiO

Berta Nialet, con oficina de farma-
cia en la ciudad de Barcelona, se 
planteó una reforma con el objetivo 
de ganar tráfico, aunque el cambio 
fue mucho más global. “Me acabé 
de decidir a hacer la reforma cuan-
do cursé las Jornadas de Gestión 
de Oficina de Farmacia de la Aso-
ciación de Farmacias de Barcelona 
y Esade, y concretamente, cuando 
asistí a la sesión impartida por el 
economista Carlos Torrecilla”, expli-
ca Nialet.

Su farmacia tiene la particularidad 
de disponer de dos entradas que dan 
a dos calles distintas, con un mostra-
dor en medio que, antes de la refor-
ma, dividía el local en dos partes. La 
idea básica fue abrir espacios para 
que el usuario pudiera entrar por una 
puerta y salir por la otra, así como au-
mentar los puntos de venta de tres a 
cuatro. 

La optimización del espacio per-
mitió mayor exposición del producto, 
más comodidad para los clientes y 
la creación de una zona de atención 
personalizada. La titular apostó ade-
más por secciones nuevas, como el 
rincón del cuidador y seniors. Ade-
más, incorporó un sistema automáti-
co de cobro del efectivo y etiquetas 
electrónicas. “La reforma me ha apor-
tado modernidad, algo que creo que 
los usuarios valoran”, señala.

“La imagen de la farmacia es di-
ferente, creo que transmite moderni-
dad, y siempre resulta más atractivo 
entrar en un lugar renovado, donde 
ves que pasan cosas”, indica. Ade-
más, impulsada por esta transforma-
ción, su proyecto ha crecido, con la 
apertura de un local próximo o a la 
farmacia donde ofrece servicio de nu-
trición, podología y fisioterapia. 

FaRmaCia COn
pERSOnaLidad pROpia

Marina Oriol, con oficina de farmacia 
en la ciudad de Barcelona, se encuen-
tra en pleno proceso de reforma. A 
pesar de la importante inversión que 
requiere y de la incertidumbre sobre 

los resultados, tras la experiencia de 
dos reformas importantes, esta titular 
opina que merece la pena el cambio. 
“Transmites a tus pacientes/clientes 
ganas de innovar, de que quieres que 
se sientan más cómodos y ofrecerles 
espacios más ordenados”, afirma. 

Esta farmacéutica tenía clara una 
premisa: “No quería una farmacia 
como las demás, sino que tuviera su 
personalidad, y en nuestro caso esta 
idea estuvo ligada a salvar unos arcos 
que creímos desde el principio que 
teníamos que mantener”, apunta.

La elección de la empresa a con-
tratar no es fácil, ni el proceso de di-
seño de la nueva farmacia. “Nos reu-
nimos cuatro o cinco horas dos veces 
al mes para cuadrar cada milímetro”, 
explica Oriol. Una vez comenzadas 
las obras, los imprevistos son múlti-
ples y, además, nada asegura que el 
resultado sea el esperado; sin embar-
go, esta incertidumbre no debe ser un 
freno a la hora de querer ofrecer algo 
diferente a los usuarios. En el caso de 
esta titular, su objetivo es que vean 
una farmacia más amplia y espacio-
sa, aunque incide en que es necesa-
rio encontrar el equilibrio, para que el 
ambiente no quede “desangelado”.

Oriol espera que la nueva imagen 
traslade su propia filosofía, es decir, 
“que perciban la farmacia como un 
espacio de salud tranquilizador, que 
puedan disfrutar de zonas de servi-
cio, donde la dermofarmacia sea una 
buena experiencia de compra y que 
la consulta farmacéutica sea bien re-
suelta profesionalmente”, afirma. 
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porque se trata de un producto bio-
lógico que a diferencia del resto de 
los productos farmacológicos, se 
administra a personas  sanas, no en-
fermas. Su objetivo no es curar un 
daño ya establecido, sino evitar que 
se produzca.

¿Qué nos depara el futuro?
Por un lado hay líneas de investigación 
abiertas y por otro líneas en cuanto a 
consolidar vacunas que tengan vías 
novedosas de administración, es decir, 
no sólo el pinchazo, sino la intranasal 
(ya hay algunas disponibles) o incluso 
la comestible, aunque se encuentran 
en fases muy iniciales. También están 
comenzando a utilizarse, por ejemplo, 
parches contra la gripe. Los primeros 
resultados obtenidos en los ensayos 
son bastante estimulantes, están fun-
cionando bien, y es una posibilidad real 
aunque todavía queda mucho camino 
por recorrer.

Otro elemento importante  es que 
no se está trabajando sólo en el desa-
rrollo de vacunas en cuanto a enferme-
dades transmisibles, sino incluso con-
tra determinados procesos crónicos, 
como pueden ser el tabaquismo (línea 
incipiente) o el Alzheimer. 

Tampoco hay que olvidar su función 
como elemento de profilaxis frente a 
determinadas situaciones. Por ejemplo, 

¿Cómo se investigan y se fabrican 
las vacunas?
De los fármacos que hay en el merca-
do -aunque las vacunas son exacta-
mente productos biológicos-, son de 
los más seguros y de los que con ma-
yor rigurosidad se afronta su puesta 
en escena. Los ensayos clínicos por 
los que pasa una vacuna antes de 
estar disponible, siempre que haya 
mostrado su eficacia, se hacen sobre 
muestras poblacionales inmensas, lo 
cual refuerza esta idea.

En cuanto a investigación, hay di-
ferentes líneas abiertas. Por una lado, 
están las vacunas vivas atenuadas, 
que utilizan microorganismos vivos 
atenuados por sucesivos pases en 
caldos de cultivo;  vacunas inactiva-
das o muertas, cuyos microorganis-
mos están muertos; y por último, va-
cunas de un mayor nivel tecnológico, 
que utilizan técnicas del ADN recom-
binante, etc.

Lo fundamental es tener claro que 
las vacunas antes de aparecer en 
escena han pasado por una fase de 
ensayos clínicos absolutamente rigu-
rosos en muestras poblacionales de 
miles de personas.

¿Esos requisitos se deben a qué 
se aplican en individuos sanos?
Efectivamente. Fundamentalmente

una vacuna frente al sarampión, rubeo-
la y parotiditis se puede y se debe ad-
ministrar en una persona que no haya 
pasado esas enfermedades y que esté 
en contacto con un niño que sufra esas 
patologías como máximo hasta 3 ó 4 
días después. Otras se utilizan como 
tratamiento, o sea que mejoran, evitan 
o dificultan la evolución del cuadro.

¿a qué se deben los problemas de 
suministro de vacunas? 
Eso habría que preguntárselo a los 
suministradores de los productos, a 
la industria. Lo que es verdad es que 
producen trastornos importantes a 
los gestores de los programas de va-
cunación, aunque afortunadamente 
en España se han resuelto razonable-
mente bien sin que se haya puesto en 
riesgo la salud de la población, pero 
han sido tremendamente engorrosos 
de gestionar.

Francia obligará a los padres a 
vacunar a sus niños a partir de 
2018. ¿piensa que es necesario 
tomar esta medida?
Las actuaciones de ese tipo se fun-
damentan en las situaciones que vive 
cada país. Francia, al igual que Italia, 
tiene un serio problema con respecto 
a los colectivos antivacunas y el re-
surgir de numerosas enfermedades 

“El efecto secundario 
más grave de una vacuna 
es no ponerla”
Entevista al Dr. Amós García Rojas. 
Presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV)
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prevenibles por vacunación,  y la res-
puesta ha sido esta. Las autoridades 
han decidido que sea obligatorio para 
evitar daños colaterales ante tan-
tos casos de enfermedades, incluso 
muertes, cuando existe un instrumen-
to que evita estas patologías. 

En España afortunadamente la 
situación es distinta. Aquí los perfi-
les de cobertura que tenemos en el 
programa de vacunas son superiores 
al 97%. Sólo un pequeño porcentaje 
de la población no se vacuna, por lo 
que una medida de este tipo no ten-
dría mucho sentido, e incluso podría 
generar un cierto rechazo en determi-
nados colectivos. 

Además, este 3% está en función 
de los siguientes parámetros: por un 
lado, de niños que forman parte de la 
bolsa de exclusión social, y para evitar 
estas lagunas habría que plantear po-
líticas sociales adecuadas que permi-
tan incorporarlos al sistema sanitario; 
por otra parte, niños que por deter-
minadas situaciones personales o de-
terminadas enfermedades, de forma 
transitoria o bien permanente, tienen 
contraindicadas determinadas vacu-
nas; y por último, padres y madres que 
deciden no vacunar a sus hijos. 

Dentro de este último colectivo 
hay dos elementos diferenciadores: 
por un lado, los irreductibles, que por 
sus creencias y por convencimiento 
entienden que las vacunas son noci-
vas, y por otro los que tienen dudas, 
los que piensan que puede producir 
algún daño vacunar a sus hijos; frente 
a este colectivo hay que comprender, 
entender y no criminalizar en abso-
luto. Es necesario hacer pedagogía, 
hacerles comprender que en el SXXI 
tener la posibilidad de desarrollar un 
sarampión, con las complicaciones 
que conlleva, o una difteria, como 
desgraciadamente ocurrió en Olot, es 
algo absolutamente irracional. No se 
puede ir contra la ciencia anteponien-
do creencias, no podemos retroceder.

¿En qué criterios se basan los ca-
lendarios vacunales en España? 
Los criterios para incorporar una va-

cuna a las políticas vacunales públi-
cas son tremendamente rigurosos y 
sólidos y están basados en eviden-
cias científicas. Normalmente se ana-
liza la carga de enfermedad frente a 
la cual se decide o no vacunar; se 
analiza también el impacto que su in-
troducción puede tener sobre el resto 
de vacunas que ya se ponen; se tiene 
en cuenta la eficacia/seguridad de la 
misma y aspectos éticos y de coste/
efectividad, porque el sistema sanita-
rio tiene que ser sostenible, y no me 
refiero en ningún caso a recortes, sino 
a que el gasto sea más eficiente.

¿Los considera completos?
Sí, sin duda. Las políticas vacunales 
de este país son de las mejores de 
Europa. Junto al Reino Unido somos 
los dos países bandera en el mundo 
de la vacuna. Por una razón muy sim-
ple: porque la incorporación de una 
vacuna en el calendario sigue un pro-
ceso muy riguroso y en el momento 
en que se hace es completamen-
te gratuita, y esto nos diferencia de 

otros países de nuestro mismo con-
texto socioeconómico. A esto hay 
que añadir que tenemos un perfil de 
profesionales en el mundo de la vacu-
nación buenísimo, que ha logrado un 
nivel de complicidad con la ciudada-
nía muy elevado, y por eso tenemos 
una cobertura tan amplia.

¿Existe el mismo calendario en 
todas las Comunidades autóno-
mas?
Se ha hecho un esfuerzo poderoso en 
los últimos años para lograrlo, y hoy el 
calendario de las diferentes CC.AA., 
que son las que tienen competen-
cias para legislar, es prácticamente 
homogéneo salvo alguna pequeña 
diferencia. Pueden existir variaciones, 
por ejemplo, en la edad en la que 
se administra una vacuna, pero esto 
no tiene ninguna trascendencia a ni-
vel sanitario, obedece a criterios de 
operatividad y organización de cara a 
cada comunidad. Es un logro impor-
tante tras muchos años de discusión 
y de debate.
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¿Está la población española adul-
ta concienciada de que la vacuna-
ción no es sólo cosa de niños?
Vacunamos muy bien en las primeras 
fases de la vida, razonablemente bien, 
aunque no tanto como nos gustaría, 
en las fases finales, pero en la etapa 
intermedia hay lagunas importantes, y 
no sólo en España, sino en el resto 
de países de nuestro mismo contexto 
socioeconómico. Estoy convencido 
que es ahí sin duda donde más se 
van a desarrollar las grandes líneas 
de trabajo de las políticas vacunales 
a corto y medio plazo. 

¿Qué tipo de vacunas son necesa-
rias en esa etapa?
Son diferentes a las infantiles. Prime-
ro va a requerir que terminemos de 
cumplir las vacunas que hemos reci-
bido en la infancia con algunas dosis 
de recuerdo que pueden ser necesa-
rias en la época adulta. 

Hay algunas que van a tener un ca-
rácter más universal, como la vacuna 
frente al tétanos difteria en aquellos co-
lectivos que necesitan el refuerzo o que 
no fueron vacunados de niños. Otra 
vacuna importante es la del tétanos 
difteria tos ferina frente a la mujer em-
barazada para evitar que el niño esté 
desprotegido fundamentalmente frente 
a la tos ferina en sus primeras fases de 
la vida hasta que recibe sus primeras 
dosis de vacuna, y secundariamente 
también protegemos a la madre. 

Por último, básicamente están 
ligadas a un perfil de riesgo que va 
desde el trabajo que realice esa per-
sona a si va a hacer algún viaje, si tie-
ne alguna enfermedad concreta, etc.

¿a qué se debe la reaparición de 
enfermedades inmonupreveni-
bles? ¿puede evitarse?
Afortunadamente en nuestro país no 
se está produciendo  mucho, pero sí 
tenemos casos porque evidentemen-
te vivimos en un mundo globalizado, 
y en otros países están sufriendo una 
reaparición potente de estas enfer-
medades que están cursando en for-
ma de brotes epidémicos. 

Esto se debe básicamente a una ba-
jada de guardia en la vacunación. Ha 
aumentado el número de suscepti-
bles en estos países y como conse-
cuencia ha descendido el número de 
inmunizados, lo que ha posibilitado  
que los microorganismos cojan fuer-
za. Desgraciadamente al no ver los 
efectos de las enfermedades contra 
las que estamos vacunando algunos 
sectores de la población se relajan, y 
conviene reforzar la idea de que fren-
te a las enfermedades transmisibles 
NUNCA se debe bajar la guardia. No-
sotros nos podemos olvidar de ellas, 
pero ellas no se olvidan de nosotros.  

En España hace dos años un niño 
murió de difteria en Olot porque no 
estaba vacunado. El microorganismo 
causante de difteria, el Corynebacte-
rium diphtheriae, estaba circulando 
en ese ámbito territorial. Los menores 
que estaban vacunados no enferma-
ron, pero si tenían el microorganismo 
y por lo tanto podían infectar a otros, 
por lo que paradójicamente se les re-
tuvo en su domicilio y se les some-
tió a tratamiento antibiótico para no 
transmitir la enfermedad a los que no 
estaban vacunados.

Se habla mucho de los efectos 
secundarios de las vacunas, que 
en la mayoría de los casos son 
mínimos. ¿En qué porcentaje de 
casos pueden ser graves? 
Bajísimos. Uno entre un millón, de-
pende del tipo de vacuna. En mis más 
de 30 años de experiencia jamás he 
visto uno grave, pero si he conocido 
muchos casos de enfermedades con 
consecuencias fatales que podían ha-
berse evitado.
El efecto secundario más grave de 
una vacuna es no ponerla. 

¿Cuál sería su mensaje para los 
grupos antivacunas?
Como profesional sanitario respeto 
cualquier tipo de consideración a ni-
vel personal, pero a nivel profesional, 
cuando empezamos a hablar de cien-
cia, no tengo más remedio que poner 
un muro entre la ciencia y la creencia. 

Los movimientos antivacunas por 
fortuna en este país son escasos y 
han recibido duros golpes. El caso 
de Olot demostró lo que significa 
seguir por la senda de determina-
dos colectivos. Les diría simplemen-
te que cerraran los ojos y vieran de 
qué enfermedades moría la gente 
hace 60 ó 70 años en España y que 
vea de qué enfermedades muere 
ahora la población. En ese cambio 
absolutamente radical de la forma 
de enfermar o morir las vacunas 
han tenido un papel estelar aunque 



21

no único, junto, por ejemplo, con el 
abastecimiento de agua potable. 

No podemos de ninguna mane-
ra cerrar el grifo del conocimiento, 
y las vacunas han demostrado que 
están fundamentadas en la eviden-
cia científica, no en creencias.

algunos países como Canadá, ita-
lia, irlanda o portugal han incor-
porado a su cartera de servicios 
en las farmacias la administra-
ción de ciertas vacunas. ¿Cuál es 
su opinión al respecto? ¿Cree que 

debería implantarse en España?
Es un debate abierto en el que ha-
brá que seguir avanzando. Hay al-
gunas situaciones que habría que 
definir con profundidad: cómo se 
gestionaría en una farmacia el per-
fil de una reacción post vacunal, 
cómo se incorporarían a la farmacia 
los registros de circuitos que tienen 
los programas… Hay algunas la-
gunas sobre las cuales hay que ir 
debatiendo, pero si es posible en 
otros países, ¿por qué no en el 
nuestro?

¿Cuál debería ser el papel de la 
farmacia en la vacunación?
En estos momentos sin lugar a du-
das informar y asesorar a la pobla-
ción. Por ejemplo en una vacuna-
ción en la que tenemos que avanzar 
todavía más, que es la antigripal, in-
formar a los usuarios. Las farmacias 
son un punto básico en la relación 
de los usuarios con la salud, uno de 
los elementos de referencia que tie-
ne la ciudadanía. En este sentido lo 
que diga un farmacéutico tiene mu-
cho peso para los ciudadanos, por 
lo que se puede educar desde la far-
macia, reforzar la idea de vacunarse 
por edad, por patología grave…

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha dictado reciente-
mente una sentencia a favor de 
un hombre que fue vacunado en 
Francia contra la hepatitis B y 
que poco tiempo después desa-
rrolló una esclerosis múltiple. Se 
alegó que un supuesto defecto 
del producto habría provocado 
la enfermedad. El tribunal afirma 
que, a falta de consenso cientí-
fico, “el defecto de una vacuna y 
la relación de causalidad entre 
dicho defecto y una enfermedad 
pueden probarse mediante un 
abanico de indicios sólidos, con-
cretos y concordantes“. ¿Cuál es 
su opinión al respecto?
Lo hemos estudiado, y desde el pun-
to de vista legal parece que la sen-
tencia vista en su globalidad no es 
tan dramática. En cualquier caso, 
sí quiero poner sobre la mesa que 
en las relaciones de causalidad hay 
que tener unos parámetros de rigor 
científico claro, posibilidad biológica 
y una evidencia científica transparen-
te, y si no tenemos en cuenta que 
es la ciencia la que debe marcar los 
criterios de causalidad, flaco favor le 
hacemos al sistema. Si nos basamos 
únicamente en criterios de tempora-
lidad, en la relación causal, corremos 
el riesgo de caer en situaciones ab-
surdas. 

A
L

 H
A

B
L

A
 C

O
N

..
.

“
“

Se puede educar 
desde la farmacia, 

reforzar la idea 
de vacunarse por edad, 

por patología grave... 
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Ensayos clínicos que 
han estudiado la eficacia 
del control intensivo 
de la glucemia
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

E
l UKPDS 33 study analizó 
los resultados en 3.867 pa-
cientes recientemente diag-
nosticados de diabetes tipo 

2 (D2), sobre el riesgo de compli-
caciones macro y microvasculares 
mediante un control intensivo de 
la glucemia (objetivo: glucemia ba-
sal <6 mmol/L) respecto del menos 
intensivo. A los 10 años, el valor 
de la HbA1c fue de 7,0% (IC95%: 
6,2-8,2) y 7,9% (6,9-8,8), respec-
tivamente, con una reducción del 
11%. Asimismo, comparado con el 
grupo de menor control, el riesgo 
para cualquier evento relacionado 
con la D2 fue un 12% inferior en 
el grupo de control intensivo, 10% 
para la mortalidad asociada a D2 y 
6% para la mortalidad por cualquier 
causa; no se observó una reducción 
de la incidencia de complicaciones 
macrovasculares.

El ACCORD study investigó si 
el control intensivo reducía la inci-
dencia de eventos cardiovasculares 
en pacientes que habrían sufrido ya 
alguno o presentaban factores de 
riesgo adicionales. Se estudiaron 
10.251 pacientes (HbA1c basal: 
8,1%). Se observó un valor de 6,4% 
y 7,5% en los de control intensivo 
y no, respectivamente. La variable 
principal (compuesto de infarto e 

ictus no mortales o muerte 
cardiovascular) fue ob-
servada en 352 y 371 
pacientes, respecti-
vamente (HR: 0,90; 
IC95%: 0,78-1,04); 
la mortalidad fue 
mayor en el grupo 
de control intensivo 
(HR: 1,22; IC95%: 
1,01-1,46). En defi-
nitiva, el control in-
tensivo se asoció con 
un aumento de la mor-
talidad y no redujo de 
forma significativa la inci-
dencia de eventos mayores.

El ADVANCE study evaluó 
a 11.140 pacientes, con un obje-
tivo de HbA1c del 6,5% en el grupo 
de control intensivo, estimando la 
incidencia de eventos macro y mi-
crovasculares. Después de un segui-
miento mediano de 5 años, la HbA1c 
fue menor en el grupo de mayor 
control: 6,5% vs. 7,3%, reduciéndo-
se la tasa de complicaciones totales 
(18,1% vs. 20,0%; HR: 0,90; IC95%: 
0,82-0,98) así como microvasculares 
(9,4% vs. 10,9%; HR: 0,86; IC95%: 
0,77-0,99); sin embargo, no se ob-
servó una reducción significativa de 
los eventos macrovasculares (HR: 
0,94; IC95%: 0,84-1,06).

El VADT study estudió a 1.791 pa-
cientes pobremente controlados 
(40% habían presentado un evento 
previo), con el objetivo de reducir 
un 1,5% la HbA1c. Tras un tiem-
po mediano de 5,6 años, la HbA1c 
fue de 6,9% y 8,4% en el grupo de 
control y estándar, respectivamen-
te, pero no se observó una reduc-
ción significativa de los  eventos 
macrovasculares (HR: 0,88; IC95% 
0,74-1,05), ni de los eventos micro-
vasculares. 

E
N

 v
A

N
G

U
A

R
D

IA



23

E
N

 v
A

N
G

U
A

R
D

IA

Control intensivo 
de glucemia en 
diabetes tipo 2
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

L
a diabetes tipo 2 (D2) es una 
patología de una enorme 
prevalencia en la actualidad; 
es bien sabido que la falta 

de control de la misma conduce 
a la incidencia de complicaciones 
vasculares, así como que un con-
trol intensivo de aquella, reduce las 
complicaciones. Este hecho ha sido 
estudiado por el grupo CONTROL 
(Collaborators on Trials of Glucose 
Lowering). El primer estudio evaluó 
los resultados agregados de 27.000 
pacientes mostrando que un control 
más intensivo reducía modestamen-
te la incidencia de eventos cardio-
vasculares mayores (HR: 0,91), sin 

reducir la mortalidad por cualquier 
causa (HR: 1,04) y aumentando la 
incidencia de episodios de hipoglu-
cemia grave (HR: 2,48). Actualmen-
te, el mencionado grupo ha llevado 
a cabo un nuevo estudio, utilizando 
datos a nivel de paciente, para esti-
mar la eficacia del control intensivo 
sobre las complicaciones microvas-
culares a nivel de riñón, ojos y ner-
vios.

Para ello realizaron una revisión 
sistemática de los ensayos clínicos 
que analizaban el problema, con un 
mínimo de 1.000 pacientes-años de 
seguimiento en cada grupo y duran-
te al menos 2 años. 4 estudios muy 
conocidos, ACCORD, ADVANCE, 
UKPDS y VADT, fueron incluidos, 
analizando como variable principal 
a la incidencia de eventos micro-
vasculares en riñón, ojo y nervios, y 
durante un tiempo medio de segui-
miento de 5 años.

Los resultados mostraron que 
el control intensivo de la glucemia 
redujo la HbA1c un 0,90% (IC95%: 

0,58-1,22) y la glucemia 
basal en 1,69 mmol/L 
(IC95%: 1,26-2,12). En los 
pacientes con control in-
tensivo, el valor medio de 
la HbA1c al final del se-
guimiento fue de 6,80% 
(IC95%: 6,65-6,95) mien-
tras que en control menos 
intensivo fue de 7,74% 

(IC95%: 7,34-8,14). Asimismo, el 
control más intensivo condujo a 
menores incrementos del IMC y del 
perímetro de cintura. A lo largo del 
seguimiento de los pacientes se ob-
servaron 1.626, 795 y 7.598 even-
tos en riñón, ojos y nervios; el grupo 
de control más intensivo se asoció a 
una reducción del riesgo relativo del 
20% (HR: 0,80; IC95%: 0,72-0,88) 
de las complicaciones renales y del 
13% (HR: 0,87; IC95%: 0,76-1,00) 
de las complicaciones oculares, no 
observándose una reducción signifi-
cativa respecto de las complicacio-
nes en los nervios.

En definitiva, los investigado-
res concluyen que un control más 
intensivo de la glucemia durante 5 
años redujo la incidencia de compli-
caciones renales y oculares. Así, la 
reducción de los niveles de glucosa 
en sangre es un factor importante 
para la prevención de complicacio-
nes microvasculares a largo plazo 
en adultos que padecen diabetes 
tipo 2.
Zoungas S, Arima H, Gerstein H, 
Holman R, Woodward M, Reaven P 
et al.  Effects of intensive glucose 
control on microvascular outcomes 
in patients with type 2 diabetes: a 
meta-analysis of individual partici-
pant data from randomised contro-
lled trials. Lancet Diabetes Endocri-
nol. 2017. Published online March 
29.  http://dx.doi.org/10.1016/. 
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Enfermedades 
cardiometabólicas 
y hábitos dietéticos
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

L
os hábitos dietéticos modi-
fican los factores de riesgo 
para el desarrollo de trastor-
nos cardiometabólicos. Se 

han efectuado estudios que eva-
lúan la asociación entre una dieta 
no óptima y salud; sin embargo, no 
se ha estudiado la asociación en-
tre factores individuales de dieta 
con patologías cardiometabólicas 
específicas. Por ello, unos investi-
gadores han analizado en EE.UU. 
la asociación entre la ingesta de 
diez factores de dieta y la morta-
lidad cardiometabólica por cardio-
patía (CP), ictus (IC) y diabetes tipo 
2 (D2).

Se desarrolló un modelo de eva-
luación de riesgos incorporando 
datos poblacionales demográficos 
y de hábitos dietéticos de las en-
cuestas de salud National Health 
and Nutrition Examination Survey 
1999-2002 y 2009-2012, de los 
metaanálisis de estudios prospec-
tivos y de las estimaciones de mor-
talidad específica a enfermedades 
del Center for Health Statistics. 
Para ello se analizó el consumo de 
fruta, verdura, frutos secos, ce-
reales integrales, carnes rojas no 
procesadas, comidas procesadas, 
bebidas azucaradas, grasa poliin-
saturada, ácidos grasos omega-3 
y sodio.

La variable principal fue la mor-
talidad absoluta y relativa, debida a 

CP, IC y D2. Asimismo, se estimó 
también la mortalidad específica 
por enfermedad y por edad, raza, 
sexo y educación.

Los resultados mostraron 
702.308 muertes cardiometabó-
licas (506.100 por CP, 128.294 
por IC y 67.914 por D2). De éstas, 
318.656 se asociaron a consumos 
no adecuados: 48,6% en hombres 
y 41,8% en mujeres. Asimismo, en 
los más jóvenes (25-34 años) se 
observó este hecho en el 64,2% 
del grupo, mientras que en los de 
más edad (≥75 años), sólo en el 
35,7%. Hubo una mayor mortalidad 
por hábitos dietéticos no óptimos 
entre las personas de color (53,1%) 
que entre los hispanos (50,0%) y 
de raza blanca (42,8%). Finalmen-
te, la educación fue un factor dis-
criminante: 46,8% en los de menor 
nivel y 39,1% en los de mayor ni-
vel educativo. El mayor número de 
muertes cardiometabólicas se aso-

ció a un elevado consumo de sodio 
(9,5% de la mortalidad), seguido 
de poca ingesta de frutos secos 
(8,5%), alta de carnes procesadas 
(8,2%), baja de omega-3 (7,8%) o 
verdura (7,6%), fruta (7,5%) y alta 
de bebidas azucaradas (7,4%).

Los resultados del estudio con-
ducen a la conclusión de que los 
hábitos dietéticos no adecuados se 
asocian con una importante pro-
porción de muertes por cardiopatía, 
ictus y diabetes tipo 2. Estos resul-
tados pueden ayudar a identificar 
prioridades, guiar la planificación 
en salud pública e informar sobre 
estrategias para modificar los hábi-
tos alimenticios y mejorar la salud.

Micha R, Peñalvo J, Cudhea 
F, Imamura F, Rehm C, Mozaffa-
rian D. Association Between Die-
tary Factors and Mortality From 
Heart Disease, Stroke, and Type 
2 Diabetes in the United S. JAMA. 
2017;317(9):912-24. 
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El diseño de farmacias 
‘Made in Spain’ es reconocido 
con un premio internacional
Entrevista al farmacéutico Lloris González, titular de la Farmacia Lloris González de
Burriana, Castellón, que ha sido premiada en Nueva York por el Retail Design Institute

S
i alguien le hubiera dicho a 
Lloris González que viajaría a 
Nueva York para recoger un 
premio por su farmacia en 

Burriana no se lo hubiera creído. Aho-
ra tiene el flamante premio entre ma-
nos y aún le parece un sueño. Los In-
ternational Store Design Awards 
representan los ‘Oscar’ en el sector 
de diseño de espacios de retail. El es-
tudio encargado ha sido marketing 
Jazz, empresa española de diseño 
que ha realizado el proyecto y conse-
guido ganar el premio al mejor diseño 
en la categoría Farmacias.

¿Qué os motivó a rediseñar vues-
tra farmacia? Queríamos integrar  
farmacia, ortopedia y laboratorio bajo 
el mismo techo pero sabíamos que 
iba ser complicado por lo estrecho del 
local. También queríamos instalar un 
robot para facilitar la gestión diaria y 
convertirla en una farmacia moderna 
y preparada para los nuevos retos de 
futuro. 

¿por qué escogisteis marketing 
Jazz para el proyecto? Las farma-
cias diseñadas por ellos nos parecie-
ron muy bien trabajadas e innovadoras 
y nos sentamos con ellos en una pri-
mera reunión de trabajo. En este ta-
ller formativo nos explicaron su forma 
de trabajar y sus proyectos con más 

detalle y, conociendo la particularidad 
del espacio y la idea que teníamos, ya 
empezaban a idear las primeras solu-
ciones y conceptos y vimos que ha-
bían entendido perfectamente lo que 
buscábamos. Realmente no dejaron 
de mirar ni un solo rincón del espacio. 
La labor del estudio Miguel Marco Ar-
quitectos de Burriana también ha sido 
clave y por suerte también acertamos 
con ellos. 

¿Qué es lo que valoró el jurado? 
El concepto de marca, el especial la-
yout del espacio  y el aprovechamiento 
de cada centímetro. La iluminación y 
el visual merchandising que crean un 
ambiente y experiencia de compra 
muy especial y cuidada. Nosotros que 
trabajamos cada día aquí coincidimos 
totalmente con el jurado.

¿Sorprendidos de recibir un pre-
mio internacional por vuestra 
nueva farmacia? La verdad es que 
si. Sabíamos que Marketing Jazz ha-
bía presentado el proyecto pero no 
nos imaginábamos que el premio re-
caería en nuestra farmacia.

¿La experiencia de recoger este 
premio en nueva York? Muy emo-
cionante, la verdad: la ciudad, la gala 
de la entrega, los fotógrafos … de es-
tas experiencias que solo vives una vez.

¿Cómo valoran vuestros clientes 
el ‘new look’? Muy contentos de te-
ner ahora todo bajo el mismo techo 
y sorprendidos del buen aprovecha-
miento del espacio. La sensación que 
tienen al entrar y pasear por dentro es 
muy agradable. La gente compara las 
farmacias cada vez más con las otras 
tiendas a las que van y donde, más 
que productos, compran experiencias 
y el asesoramiento y los servicios pro-
fesionales que ofrecemos y que dan 
valor a nuestros clientes.

¿Un consejo para compañeros 
que quieren dar un lavado de cara 
a su botica? Les diría que se pongan 
en manos de un estudio de diseño y 
de arquitectos especializados y con 
experiencia en el tema de farmacias 
y que estén abiertos a propuestas in-
novadoras y rompedoras que sorpren-
dan a sus clientes. 
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Diseñando las mejores farmacias desde 2010. Marketing visual y plan de retailing para ganar, te encantará
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26 L
a hiperplasia benigna de 
próstata (HBP), también co-
nocida clásicamente como 
adenoma de próstata, se 

define como una situación clíni-
co-patológica en la que predomina 
el aumento del volumen prostático a 
partir de una porción específica de 
la próstata llamada zona transicio-
nal, que envuelve la uretra cercana 
a la vejiga urinaria. Condicionada 
por factores hormonales y de reloj 
biológico no se conocen aún los 
mecanismos exactos de la génesis 
de la HBP. Se han propuesto como 
factores de riesgo la predisposi-
ción familiar y la obesidad. A pesar 
de que la HBP está presente en la 
práctica totalidad de los varones 
mayores de 40-45 años, su evolu-
ción y sus manifestaciones clínicas 
son muy variables y no existe un pa-
trón previsible en cuanto al grado de 
afectación. Unos pacientes desarro-
llarán a lo largo de su vida prósta-
tas de gran volumen mientras que 
otros presentarán menor desarrollo, 
siendo imprevisible la sintomatolo-
gía. A pesar de que existen estu-
dios que demuestran que con volú-
menes prostáticos superiores a 60 
cc existe mayor riesgo de padecer 

La Hiperplasia benigna  
de la próstata afecta  
al 40% de los hombres  
mayores de 60 años
Francisco M. Sánchez-Martín. Urólogo
Fundación Puigvert / Universidad Autónoma de Barcelona
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retención aguda de orina o precisar  
cirugía prostática, hay pacientes 
con próstatas pequeñas (20 a 50 
cc) muy sintomáticos y, por el con-
trario, otros con próstatas gruesas 
(incluso por encima de 80 o 100 cc) 
que presentan poca o nula reper-
cusión clínica. Esta variabilidad de 
cada paciente hace necesitaría una 
valoración lo más objetiva posible y 
una individualización en la toma de 
decisiones terapéuticas.

El estudio básico del paciente 
con HBP se realiza con ecografía, 
analítica de sangre, urocultivo y es-
tudio urodinámico (flujometría). La 
exploración física incluye el tacto 
rectal para evaluar la consistencia 
prostática (que debe ser de superfi-
cie lisa, elástica y homogénea) y su 
tamaño aproximado (grados del I al 
IV, menor a mayor). La próstata en 
su conjunto tiene forma esférica (o 
ligeramente ovalada) y su volumen 
puede calcularse con exactitud con 
ecografía hipogástrica midiendo 
sus 3 diámetros espaciales (Figu-
ra 1). Volumen, peso y tamaño son 
equiparables ya que la próstata es 
un órgano con densidad “agua”. La 
ecografía renovesical permite ade-
más evaluar los riñones (detección 

Fig. 1: Ecografía hipogástrica: Próstata gigante de 550 cc.

incidental de tumor renal, dilatación 
del tracto urinario superior, litiasis 
renal) y detectar algunas complica-
ciones de la HBP (residuo postmic-
cional, litiasis vesical, divertículos 
vesicales). Si se desea una medición 
más exacta de la próstata o ver me-
jor su morfología, por ejemplo para 
planificar una intervención quirúrgi-
ca, se puede realizar una ecografía 
transrectal, pero ésta no es siempre 

necesaria. Por su parte, el urocul-
tivo descarta la presencia de infec-
ción urinaria.

La urodinamia permite determi-
nar de forma objetiva el grado de 
obstrucción (BOO: Bladder Outlet 
Obstruction) que la HBP ocasiona 
a la salida de la vejiga (obstrucción 
infravesical). La prueba más simple 

es la medición del caudal miccional 
mediante flujometría (Qmax): el pa-
ciente orina en un inodoro especial 
que mide la fuerza del chorro. Ci-
fras por debajo de 15 mL/segundo 
son muy sugestivas de obstrucción 
(Figura 2). Por debajo de 10 mL/
segundo se considera obstrucción 
severa. El estudio urodinámico 
completo (con cistometría) se reser-
va a los casos en que es necesario 
valorar el funcionalismo de la vejiga 
(por ejemplo, vejiga neurógena en 
un paciente diabético).

Respecto a la sintomatología, el 
concepto clásico de síndrome pros-
tatomiccional ha evolucionado a la 
denominación síntomas del trac-
to urinario inferior (STUI, en inglés 
LUTS). La evaluación sintomática 
se realiza mediante una entrevista 
detallada al paciente sobre su mic-
ción. Se recomienda usar el cues-
tionario IPSS (International Prostatic 
Simptom Score) que consta de 7 
preguntas sobre presión del chorro 
miccional, urgencia y frecuencia, y 
dificultades para iniciar y terminar la 
micción. Puntuaciones por encima 
de 8-15 indican afectación signi-
ficativa.  Hay una octava pregunta 
sobre calidad de vida que sobre la 

“

“

La urodinamia  
permite determinar  

de forma objetiva  
el grado de obstrucción



P
R

E
S

C
R

IP
C

IÓ
N

28

tolerancia de cada paciente a sus 
molestias miccionales, pregunta 
que puede condicionar por sí sola 
la adopción de medidas terapéuti-
cas. Ocasionalmente, la HBP pro-
voca otros síntomas y complicacio-
nes como macrohematuria, escozor 
miccional (si existe infección de ori-
na, cálculos vesicales o cáncer de 
vejiga) e incontinencia (si se asocia 
con vejiga inestable o retención ve-
sical crónica con rebosamiento de 
orina). La retención aguda de orina 
(RAO, imposibilidad absoluta para 
miccionar) es la máxima manifes-
tación del agotamiento del múscu-
lo de la vejiga (detrusor) frente a la 
obstrucción infravesical. Requiere 
sondaje urgente y determina nece-
sidad de cirugía de la HBP a corto 
plazo en la mayoría de casos (algu-
nos enfermos pueden recuperar es-
pontáneamente la micción).

Una cuestión primordial en cual-
quier varón con HBP, tenga o no 
síntomas miccionales, es descar-
tar el cáncer de próstata (CP). Éste 
asienta con preferencia en la zona 
periférica, fuera de la región don-
de crece la HBP pero coexistiendo 
con ella. Para discriminar ambas 
entidades se utiliza el PSA (Antíge-
no Prostático Específico),  el mejor 

marcador sérico existente en me-
dicina. Si los niveles de PSA son 
inferiores a  4 μg/L  la posibilidad 
de cáncer es muy baja (si el tacto 
rectal es normal). Niveles entre 4 y 
10 μg/L plantean dudas que preci-
san la determinación de la fracción 
libre del PSA. Una relación entre 
PSA total y libre superior a 15 in-
dica menor probabilidad de cáncer. 

Niveles netos de PSA superiores a 
10 μg/L son altamente sugestivos 
de CP. Una HBP muy voluminosa, 
puede elevar el PSA por encima de 
4 y dificultar un correcto diagnósti-
co. Es una situación habitual en la 
clínica diaria. Para resolver el dilema 
se recurre a otras pruebas como la 
PCA-3 (marcador en orina, no de-
masiado extendido en la práctica 
clínica), la Resonancia Magnética 

multiparamétrica (cada día más uti-
lizada por sus elevadas sensibilidad 
y especificidad) y la biopsia de prós-
tata (prueba definitiva para el diag-
nóstico de CP, que debe ser indica-
da directamente cuando el PSA es 
superior a 10 μg/L, o la ratio de PSA 
total/PSA libre es inferior a 15 o ante 
un tacto rectal sospechoso (nódulo 
indurado). 

Si no hay apenas síntomas y la 
flujometría es correcta no es nece-
sario tratar al paciente con HBP, que 
será seguido anualmente. Si existen 
síntomas significativos (IPSS >8) 
y la flujometría es patológica (<15 
mL/seg) está indicado el tratamien-
to médico. Frente a sintomatología 
leve-moderada con un grado inci-
piente de obstrucción infravesical 
(flujometría 12-15 mL/seg) hay evi-
dencias favorables para el uso de 
la fitoterapia con extractos selec-
cionados de Serenoa Repens, que 
consiguen sobre todo mejoría de 
la nicturia. Cuando existen criterios 
de obstrucción infravesical más evi-
dentes (flujometría <10-12 mL/seg) 
son de elección fármacos alfa-blo-
queantes (por ejemplo, tamsulosina, 
silodosina) que actúan relajando y 
ensanchando el cuello de la veji-
ga (mejoran el flujo de salida de la 
vejiga). Cuando el IPSS demuestra 
más sintomatología (>12-18) y ma-
yor obstrucción (flujometría <10 mL/
seg) o existe residuo postmiccional 
(>80 cc) los alfa-bloqueantes pue-
den asociarse a fármacos inhibido-
res de la 5-alfa reductasa (I-5ARI: 
finasteride, dutasteride), que redu-
cen progresivamente (4-12 meses) 
el volumen prostático (un 28%). Los 
I-5ARI están especialmente indica-
dos en casos de HBP mayores de 
50-60 cc, o falta de respuesta (o 
intolerancia) a los alfa-bloqueantes. 
Aunque está demostrado que el tra-
tamiento combinado (alfa-bloquean-
tes. + I-5ARI) es superior a cualquier 
monoterapia, la actitud común entre 
los urólogos es prescribir primero al-
fa-bloqueantes y reservar los I-5ARI 
(solos o en asociación) para una 

Fig. 2: Flujometría miccional: Curvas de normalidad (azul) y obstrucción (rojo).
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Si no hay apenas síntomas 
y la flujometría es correcta 

no es necesario tratar al 
paciente con HBP, que será 

seguido anualmente
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segunda línea de tratamiento. Los 
efectos indeseables del tratamiento 
médico son la hipotensión y la eya-
culación retrógrada (alfa-bloquean-
tes); y la disfunción eréctil y la gi-
necomastia (I-5ARI). Los pacientes 
estabilizados farmacológicamente 
pueden ser controlados anualmen-
te. El tratamiento de la HBP es de 
larga duración, incluso de por vida. 
Se obtiene una mejoría sintomática y 
de los parámetros urodinámicos, re-
duciendo la progresión de las com-

plicaciones derivadas de la HBP y la 
necesidad de cirugía. Existen impor-
tantes implicaciones socioeconómi-
cas que han de ser consideradas en 
términos de coste-eficacia a la hora 
de decidir el fármaco más idóneo y 
la galénica a aplicar (fármacos por 
separado o integrados en una solo 
comprimido).

Para los casos con criterios de 
progresión de la HBP no responde-
dores al tratamiento médico o que 
presenten efectos indeseables está 
indicada la cirugía. Las intervencio-
nes vía abierta han quedado rele-
gadas a casos puntuales, siendo la 
cirugía endourológica la empleada 
para conseguir el objetivo de des-
obstruir la salida de la vejiga (ure-
tra prostática). Hoy día la resección 
transuretral de próstata (RTUP) se 
realiza con instrumental eléctrico bi-
polar o con láser. Existen dos ener-
gías láser disponibles: Verde KTP 
(para vaporización) y  Tulio (más 
versátil, para vaporización y cor-
te). Estas técnicas están indicadas 
cuando la próstata no supera los 
60-80 cc de volumen, si bien este 

criterio está sujeto a la preferencia 
del cirujano. Para HBP muy volumi-
nosa está indicada la adenomec-
tomía (extirpación en bloque de la 
HBP) mediante laparoscopia o con 
enucleación transuretral con láser 
Holmio (HoLEP). Entre los riesgos 
de la cirugía figuran la hemorragia 
per y postoperatoria (2.9% en RTUP 
eléctrica, menos frecuente con lá-
ser) la estenosis de uretra (4%) y la 
incontinencia de orina (2.2%). Una 
de las ventajas de la cirugía láser es 
la rápida retirada de la sonda tras 
la intervención (24 horas). La ciru-
gía de la HBP tiene como objetivo 
desobstruir extirpando únicamente 
el tejido hiperplásico (se conserva la 
zona períférica) mientras que la ci-
rugía del CP (prostatectomía radical) 
es completamente distinta, tiene 
objetivo oncológico y consiste en la 
extirpación completa de la próstata. 

En resumen, la HBP afecta a 
la práctica totalidad de hombres 
añosos, siendo variable su reper-
cusión clínica (síntomas, IPSS). Se 
recomienda un estudio completo del 

paciente con HBP mediante tacto 
rectal y pruebas complementarias 
(ecografía, PSA, urocultivo, flujome-
tría). Es obligado discriminar el CP. 
El tratamiento médico de la HBP (fi-
toterapia, alfa-bloqueantes, I-5ARI) 
es eficaz en la mayoría de casos. 
La cirugía está indicada cuando 
existe progresión de la enfermedad 
(empeoramiento sintomático y de 
la obstrucción infravesical). La RTU 
con tecnología láser representa hoy 
día la opción quirúrgica más avan-
zada. 

“

“

El tratamiento médico  
de la HBP (fitoterapia,  

alfa-bloqueantes, I-5ARI)  
es eficaz en la mayoría  

de casos
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paciente en tratamiento  
con anticoagulantes orales 
Seguimiento por el farmacéutico comunitario
Gascón P (farmacéutica); Rius P (farmacéutica); Guayta-Escolies R (médico). 
En nombre del Grupo de Trabajo sobre la Cartera de Servicios Profesionales en 
Farmacia Comunitaria. Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. 
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D
esde hace algunos años, 
el desarrollo tecnológico, 
el incremento de la pre-
valencia de procesos cró-

nicos y una actitud cada vez más 
participativa de los ciudadanos en 
su entorno social, provocan que és-
tos reclamen más protagonismo en 
relación con las decisiones que se 
tomen acerca de su salud.
La autorresponsabilidad y el auto-
cuidado devienen fundamentales en 
el logro de una mayor autonomía en 
la gestión de sus procesos patológi-
cos. Dicha autonomía faculta al pa-
ciente a ser parte activa en la toma 
de decisiones compartidas. A la vez 
que aumenta el grado de adheren-
cia a los enfoques terapéuticos pro-
puestos. 

En este cambio del “locus de con-
trol” de la enfermedad, los profesio-
nales deben contribuir con sus co-
nocimientos y una actitud proactiva 
al empoderamiento de sus pacien-
tes. De manera que éstos  acepten 
su cuota de responsabilidad que 
incide sobre el proceso del restable-
cimiento de la salud o del control de 
su enfermedad.

Por otro lado, de un tiempo a 
esta parte, numerosos documentos 
de planificación estratégica recla-
man una atención sanitaria más ac-
cesible, resolutiva e integral.  Desde 
hace algunos años se han venido 
desarrollando experiencias de nue-
vos modelos de atención a las pato-
logías más prevalentes basados en 
una mayor interacción entre niveles 
asistenciales y profesionales.

En todo este proceso, la aten-
ción primaria o comunitaria en sen-
tido amplio, incluyendo la red de 
farmacias comunitarias como pro-
veedores de servicios, constituye 

un elemento nuclear para dicho pro-
ceso de integración, coordinación 
y seguimiento de las actuaciones 
sanitarias. Ello es especialmente 
relevante en pacientes con una im-
portante vinculación con la atención 
especializada y con los restantes 
dispositivos de la red sanitaria. Es-
pecialmente aquellos considerados 
como crónicos, complejos y de ges-
tión clínica difícil. 

El objetivo es generar cambios 
en la manera de atender a los pa-
cientes a fin de mejorar el acceso 
a los servicios y la resolución rápi-
da de su demanda, proporcionando 
una atención de calidad. En este 
sentido, la atención en proximidad 
realizada en la farmacia comunitaria 
sobre la efectividad y seguridad de 
los tratamientos se antoja como una 
acción estratégica imprescindible 
en un sistema sanitario necesitado 
de optimizar los recursos existentes.

En este escenario, quisiéramos 
en este artículo, argumentar el pa-
pel del farmacéutico comunitario 
en la cogestión del tratamiento an-
ticoagulante oral de los pacientes 
que acuden a su farmacia para la 
dispensación de su régimen tera-
péutico.

El espectro epidemiológico y el 
escenario demográfico existentes en 
la actualidad, han propiciado que el 
número de pacientes que necesitan 
un tratamiento de anticoagulación 
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oral en régimen ambulatorio tenga 
una tendencia incremental. Su vo-
lumen y carga asistencial suponen 
desde hace años un problema que 
genera congestión de los servicios de 
hematología y hemoterapia. Se trata 
pues de un colectivo cada vez más 
numeroso que demanda una atención 
rápida, cómoda y satisfactoria.
De un tiempo a esta parte, la realiza-
ción de determinaciones fiables del 
ratio internacional normalizado (INR) 
en dispositivos de pequeño tamaño, 
portátiles y manejables, que preci-
san poca cantidad de muestra ob-
tenida por punción digital, no siendo 
necesario personal especialmente 
cualificado profesionalmente para 
su utilización, ha permitido afrontar 
el control de dicho tratamiento en 
centros de atención primaria posi-
bilitando la descentralización de la 
atención de dichos pacientes y au-
mentando su grado de comodidad y 
satisfacción. 

A pesar de ello, recientemente 
han venido surgiendo voces auto-
rizadas que reclaman un paso más 
hacia la autogestión y el autocontrol 
de dichos pacientes. En aras de un 
consumo más racional de los re-
cursos existentes basada en la gra-
dación de su uso en función de la 
complejidad de la demanda.

Por otro lado, aspectos como la 
rapidez, proximidad, coste de opor-
tunidad para el usuario, eficiencia, 
gestión compartida y tecnologías 
de la información y la comunica-
ción, han aparecido en el escenario 
del debate dentro del mercado y los 
sistemas sanitarios de los países 
de renta alta. Enfatizándose pues, 
la necesidad de conjugar adecua-
damente necesidad, oportunidad, 
factibilidad, efectividad, calidad, 
satisfacción y eficiencia, en lo que 
los anglosajones denominan “the 
appropiate site of care”.

Desde la acuñación del término 
atención farmacéutica, los farma-
céuticos comunitarios de nuestro 
entorno, han venido implicándose 
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más en la ges-
tión de los pro-
cesos de sus 
pacientes más 
que en la mera 
dispensación de 
sus tratamientos. En 
1993, McCurdy ya ar-
gumentaba que el co-
management de la terapia an-
ticoagulante oral era un área en la 
que los farmacéuticos podían aunar 
sus importantes conocimientos en 
farmacología y los avances tecnoló-
gicos que se estaban produciendo 
en este campo, para satisfacer de 
manera adecuada las necesidades 
de sus pacientes en el seno de la 
comunidad. 

Con posterioridad, diferentes 
autores han demostrado que la in-
corporación del farmacéutico en el 
manejo de la terapia anticoagulante, 
se mostraba al menos igual, cuando 
no superior en ocasiones, a la obte-
nida con los enfoques asistenciales 
habituales en términos de control y 
minimización de efectos adversos. 
Concluyendo que, sin duda alguna, 
la implicación del farmacéutico en el 
tratamiento anticoagulante oral pue-
de mejorar la calidad de la atención 
al paciente.

Un estudio publicado en 2014, 
puso de manifiesto que farmacéu-
ticos debidamente entrenados, re-
comendaban los mismos ajustes 
de dosis a sus pacientes que los 
prescritos por los farmacéuticos 
clínicos de un hospital canadiense.  
Por otro lado, ensayos colabora-
tivos realizados en el Reino Unido, 
han demostrado que los pacientes 
reconocían el valor de la actuación 
del farmacéutico sobre la importan-
cia de la adherencia terapéutica, 
la necesidad del control mediante 
INR y en la detección de problemas 
relacionados con el medicamento 

(PRM) especialmente los referidos 
al sangrado. Todos los pacientes in-
cluidos en el estudio afirmaron que 
el farmacéutico les había proporcio-
nado información de calidad tanto 
sobre el control como sobre el tra-
tamiento. 

En el mismo estudio, la mitad 
de los médicos de familia partici-
pantes determinaron la competen-
cia del farmacéutico para proveer 
una atención de calidad a sus pa-
cientes, confiaban en la atención 
recibida por sus pacientes, querían 
que el farmacéutico continuara con 
dicho servicio y recomendarían esta 
colaboración a otros equipos asis-
tenciales.

En un mismo sentido, el artículo 
de Young postula que la incorpora-
ción de un farmacéutico clínico en 
el manejo de la terapia anticoagu-
lante, logra un mejor control de los 
pacientes comparado con el obte-
nido en los enfoques tradicionales. 
Concluyendo que el establecimiento 
de modelos colaborativos de ges-
tión compartida de dichos pacien-
tes entre médicos de familia y far-
macéuticos puede ser un modelo 
eficaz para el manejo de pacientes 
con tratamiento anticoagulante.
La revisión sistemática realizada en 
2016 por Enterazi-Maleki compa-
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ró el beneficio potencial del coma-
nagement del farmacéutico con la 
atención médica habitual de estos 
pacientes. Dicha revisión identificó 
20 estudios observacionales y 4 en-
sayos clínicos, sobre una población 
de 11.607 pacientes. Los resulta-
dos concluyeron que la intervención 
farmacéutica se mostraba superior 
respecto al porcentaje de tiempo 
en rango terapéutico, incidencia de 
efectos adversos graves, episodios 
tromboembólicos, hospitalización 
y visitas a urgencias, en los estu-
dios observacionales. Mientras que 
en los ensayos clínicos se mostra-
ba comparable a la obtenida en el 
manejo clínico habitual en cuanto a 
resultados.

Recientemente se han publicado 
diferentes estudios acerca de los 
beneficios percibidos por pacien-
tes, médicos de familia y profesio-
nales de enfermería respecto a la 
provisión de atención farmacéutica 
protocolizada en pacientes con tra-
tamiento anticoagulante. En este 
sentido, el estudio realizado por 
Shaw en Nueva Zelanda, que invo-
lucró a 15 farmacias comunitarias, 
evaluó la conveniencia, confianza en 
el servicio, accesibilidad, impacto 
sobre el tratamiento, sobre la carga 
de trabajo y el coste de oportunidad 
y sobre las relaciones interprofesio-
nales. Por último, se les demandó 
su opinión sobre si el servicio pilo-
tado debía seguir prestándose. Los 
pacientes valoraron un mejor ac-
ceso, comodidad, una preferencia 
para la prueba capilar y la inmedia-
tez del resultado de la prueba y los 
cambios de dosis. Indicaron asimis-
mo que tenían una mejor compren-
sión de sus problemas de salud. A 
pesar de tratarse de una muestra 
pequeña, la mayoría de los médicos 
y enfermeras consideró que existían 
beneficios positivos para los pacien-
tes y para ellos mismos en términos 
de coste de oportunidad por el aho-
rro de tiempo. También expresaron 
su confianza en la capacidad de los 

farmacéuticos para proporcionar el 
servicio. No todo era halagüeño, 
puesto que manifestaron algunas 
preocupaciones acerca de la posi-
ble pérdida de poder en el manejo 
del paciente. Los farmacéuticos por 
su parte manifestaron altos niveles 
de satisfacción con el mejor uso de 
su conocimiento clínico en la aten-
ción directa al paciente y que sus 
relaciones con los pacientes y los 
profesionales de la salud habían 
mejorado.

El estudio realizado por Harrison 
en 2015 observó los resultados en 
un grupo de pacientes incluidos en 
un programa piloto de gestión del 
tratamiento anticoagulante en la far-
macia comunitaria. Dicho programa 
incluía el ajuste de dosis asistido 
por ordenador. Los resultados inclu-
yeron el tiempo en rango terapéuti-
co, el tiempo encima y por debajo 
del rango, el número y proporción 
de los resultados fuera de los um-
brales de eficacia y seguridad, y una 
comparación de la atención  por los 
farmacéuticos y la de los médicos 
médico de familia. Su análisis en 
221 pacientes demostró un mayor 
tiempo de permanencia en rango 
terapéutico de los pacientes que 
recibieron atención farmacéutica. 
Asimismo el porcentaje de pacien-
tes que se situaron en dicho rango 
aumentó en un 12%. La media de 
controles realizados en farmacia co-
munitaria o por el médico de familia 
no mostró diferencias significativas. 

Por último citar el estudio de 
Harper en el que se evaluó el segui-
miento de 4.350 pacientes en trata-
miento anticoagulante en términos 
de tiempo de permanencia en rango 
terapéutico, proporción de pacien-
tes con INR superiores a 4.0, y pre-
sencia de efectos adversos, mayori-
tariamente sangrado. La idoneidad 
del programa se evaluó mediante 
el número de pacientes a los que 
se les realizaron los controles en la 
fecha prevista. En este sentido el 
75% de los pacientes no presenta-
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ron retrasos y únicamente un 3,3% 
de ellos tenía dos semanas de re-
traso en el control. Sólo se informó 
de sangrado en el 4% de las visitas 
realizadas y el 82% de los episodios 
hemorrágicos fueron leves.

Como conclusión cabría decir 
que los estudios demuestran que 
la localización del control del tra-
tamiento anticoagulante en las far-
macias comunitarias, utilizando mo-
delos de gestión compartida entre 
farmacéuticos, médicos de familia 
y personal de enfermería, usando 
instrumentos de determinación va-
lidados y con apoyo de las tecno-
logías de información y comunica-
ción como soporte a las decisiones 
pueden mejorar ostensiblemente 
los resultados de la terapia anticoa-
gulante en cuanto a efectividad y 
seguridad de los tratamientos, y la 
satisfacción de los pacientes con 
la atención que se les presta en di-
chos modelos integrados. Así como 
suponer una racionalización del uso 
de los recursos existentes, espe-
cialmente en países con sistemas 
de provisión pública, disminuyendo 
el coste de oportunidad en la satis-
facción de dichas demandas.

Los farmacéuticos pues, deben 
ser conscientes de su potencial 
como proveedores de dichos servi-
cios en el mercado sanitario actual. 
Y aplicar principios de planificación 
operativa a fin de determinar si se 
hallan en condiciones óptimas para 
que dichos programas sean fac-
tibles, prácticos y provechosos. 
Aquellos que estén interesados en 
dicho enfoque asistencial debe-
rán prepararse adecuadamente. 
Implementando este tipo de servi-
cios pueden contribuir a conseguir 
el logro de los objetivos de salud 
propuestos por las autoridades sa-
nitarias. Así como extender sus co-
nocimientos y su rol asistencial en 
esta nueva frontera de la atención 
farmacéutica. 
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Sinónimos botánicos:  
Sabal serrulata, Serenoa serrulata, 
Brahea serrulata, Chamaerops 
serrulata, Corypha obliqua 
Castellano: Sabal, Serenoa
English: Saw palmetto, Serenoa
Français: Palmier de Floride,  
Palmier de l’Amerique du Nord, 
Sabal 
deutsch: Sabalfrüchte, Sägepalme, 
Zwegpalme 
italiano: Serenoa
português: Serenoa
Català: Sabal, Serenoa
asturianu: Serenoa

dESCRipCión

Es una planta que puede alcanzar 
los 3 metros de altura. Sus hojas son 
color verde brillante y están dispues-
tas en forma de corona, pudiendo 
medir hasta 1,5 metros de longitud, 
con una forma de abanico que re-
cuerda a las hojas del palmito me-
diterráneo (Chamaerops humilis). La 
flor se dispone en espadaña. El fruto 
es como un pequeño dátil, una dru-
pa ovoide alargada de color negro o 
marrón rojizo, de unos 2 cm de lon-
gitud, que contiene una semilla dura 
y desprende un olor similar al queso; 
es comestible y tiene un sabor dul-
zón algo desagradable. Es originario 
del norte de México y el sudeste de 
los Estados Unidos. El sabal es ex-
traordinariamente resistente a con-
diciones climáticas extremas, siendo 
capaz de sobrevivir a calores extre-
mos, sequías, heladas, a la acción 
del salitre marino, eincluso rebrotan 
nuevamente tras sufrir incendios fo-
restales. 

En medicina se usa, fundamental-
mente, un extracto lipídico obtenido 
los frutos de Serenoa repens, cu-
yos principales constituyentes son 
ácidos grasos libres (oleico, láurico, 
mirístico, linoleico y linolénico) y sus 
correspondientes ésteres de etilo, 

triglicéridos, alcoholes grasos, fi-
tosteroles (beta-sitosterol) y algunos 
triterpenos. El fruto contiene además 
aminoácidos, flavonoides, carote-
nos, resina, taninos, aceite esencial 
y carbohidratos. 

pRinCipaLES USOS

La importancia terapéutica del 
fruto de sabal reside sobre todo en 
la utilización del extracto lipoesteróli-
co en el tratamiento de la hiperplasia 
benigna de próstata. Este efecto se 
considera que es debido a la siner-
gia de varios mecanismos de acción: 

-Antiandrogénico: A nivel del epitelio y 
el estroma de la próstata, el extracto in-
hibe la 5-alfa-reductasa, un enzima que 
permite la conversión de la testosterona 
en dihidrotestosterona, un andrógeno 
activo en la proliferación de las células 
prostáticas. 

- Antiinflamatorio: El extracto posee 
un efecto inhibidor del metabolismo del 
ácido araquidónico tanto por la vía de la 
ciclooxigenasa como de la 5-lipooxige-
nasa). Además, se ha demostrado que 
el extracto posee una acción antiede-
matosa, en modelos experimentales in 
vivo, actuando sobre la fase vascular de 
la inflamación (inhibición de la histamina). 
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Sabal: un aliado en caso  
de hiperplasia prostática
Bernat Vanaclocha. Médico fitoterapeuta
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- Espasmolítico: aunque cabría es-
perar que la acción antiandrogénica 
y la actividad antiinflamatoria podrían 
producir una disminución en el tama-
ño de la próstata, la verdad es que 
este efecto no se observa tras el tra-
tamiento con extracto lipoesterólico. 
Por ello, la mejora de la sintomato-
logía, sin una reducción significativa 
del volumen prostático, sugiere una 
acción sobre la musculatura lisa de 
la próstata, disminuyendo su tono.

- Acción antiproliferativa: Estudios 
sobre diferentes líneas de células 
urológicas cancerígenas humanas, 
demuestran que el extracto lipoes-
terólico de fruto de sabal inhibe las 
proteasas necesarias para la inva-
sión de células tumorales e inhibe el 
factor básico de crecimiento de los 
fibroblastos (bFGF) sin afectar la pro-
liferación celular basal. También mo-
dula la proliferación de células pros-
táticas andrógeno-dependientes. 

indiCaCiOnES

La Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA) aprueba su uso:
• Como medicamento de uso bien 
establecido: para el tratamiento de la 
hiperplasia benigna de próstata.
• Como medicamento tradicional a 
base de plantas (MTP): alivio de los 
trastornos del tracto urinario inferior 
relacionados con la hiperplasia be-
nigna de próstata, tras haber sido 
descartada la existencia de otra pa-
tología.

En ambos casos indica que se puede 
utilizar en forma de tratamientos pro-
longados (bajo supervisión médica).

La eficacia de los preparados de 
los frutos de sabal en el tratamiento 
sintomático de la hiperplasia benig-
na de próstata, ha sido demostrada 
en diversos ensayos clínicos, cuyos 
resultados muestran que el extrac-
to lipoesterólico del fruto de sabal 
presenta una eficacia equivalente a 
la finasterida, siendo mejor tolerado 
que ésta. La utilización combinada 
del extracto lipoesterólico con ace-
tato de ciproterona (antiandrógeno 
esteroídico) produce una mayor dis-
minución del volumen prostático que 
cuando se utilizan las respectivas 
monoterapias.
También se ha utilizado en el trata-
miento de problemas ginecológicos 
causados por una excesiva estimula-
ción androgénica (hirsutismo, virilis-
mo) debidos a la disminución de la 
unión de la testosterona y de la dihi-
drotestosterona a los tejidos. 

pOSOLOgía
 
Posología aprobada por la Agencia 
Europea del Medicamento:
• Uso bien establecido: 160 mg, dos 
veces al día, de un extracto exánico 
(7-11:1) conteniendo 97% de ácidos 
grasos (libres o esterificados) y 3% 
de insaponificable.
• Uso tradicional: 300 mg, una vez al 
día de un extracto (7,5-14,3:1, sol-
vente etanol 90-96%).

COnTRaindiCaCiOnES

Hipersensibilidad a la droga.

EFECTOS SECUndaRiOS

Los efectos secundarios que se han 
descrito en relación con el uso los 
preparados de extracto lipoesteróli-
co de fruto de sabal no son impor-
tantes. El más frecuente ha sido la 
aparición de trastornos gastrointes-
tinales leves, como náuseas o dolor 
abdominal.

pRECaUCiOnES

En algún caso se ha sospechado de 
una posible interacción con warfari-
na. Se han descrito aumentos en el 
INR.

máS inFORmaCión

www.fitoterapia.net  
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La importancia 
de la limpieza lingual  

L 
a lengua, con su estructura 
papilar, constituye un nicho 
ecológico único que favo-
rece la acumulación de 

bacterias y restos de alimentos. El 
control del cubrimiento lingual puede 
tener relación directa con el grado 
de Halitosis intraoral. El cubrimiento 
o saburra lingual es una capa visi-
ble blanca-amarillenta adherida a la 
parte más posterior del dorso de la 
lengua y que se compone de células, 
nutrientes y bacterias. 

Debido a su especial configura-
ción, la lengua supone aproximada-
mente la mitad de toda la superficie 
de la mucosa bucal, esto es unos 
100 cm2. 

Además su anatomía de surco y 
fisuras, y las mismas papilas gusta-
tivas suponen un lugar idóneo para 
la acumulación de biofilms o masas 
bacterianas.

En la lengua se acumulan la ma-
yor parte de bacterias de la boca. 
Por ello, es esencial eliminar diaria-
mente la capa de bacterias y los res-
tos de alimentos que pueden quedar 
acumulados sobre ella, ya que de 

este modo se evita la proliferación 
de bacterias anaerobias productoras 
de gases malolientes llamados com-
puestos volátiles de sulfuro (CVS), 
responsables del mal aliento. 

Las bacterias anaerobias impli-
cadas en la halitosis se encuentran 
principalmente en el tercio poste-
rior del dorso de la lengua.

Es importante realizar una co-
rrecta limpieza de la lengua para 
evitar no solo la halitosis, de for-
ma directa, sino también la caries 
y las enfermedades periodonta-
les de forma indirecta. Los princi-
pales beneficios son:
• Eliminar el cubrimiento lingual 
(especialmente en pacientes con ha-
litosis, grandes fumadores, aquellos 
que respiran por la boca y portado-
res de prótesis).
• Prevenir la formación de biofilm  
(placa bacteriana) sobre dientes 
(medida preventiva de caries, gingi-
vitis y periodontitis).
• Mejorar la capacidad del senti-
do del gusto.

El uso del limpiador lingual, es un 
elemento imprescindible que com-
plementa la limpieza bucal diaria 
junto con el cepillo de dientes y la 
higiene interdental. 

La higiene lingual se puede reali-
zar de tres maneras:
• Mecánica, mediante limpiadores 
específicamente diseñados. Los lim-
piadores linguales pueden ser de 
dos tipos: en forma de “U” y en for-
ma de “T”. Los limpiadores en forma 
de “U” , parecen alcanzar con mayor 
facilidad la parte posterior del dorso 
lingual.
• Química, mediante colutorios con 
fórmulas basadas en sustancias con 
efecto antibacteriano que pueden 
actuar sobre las bacterias del dorso 

lingual. 
• Combinada. Para pacientes con 
halitosis, la combinación de ambas 
técnicas resulta más efectiva: la lim-
pieza mecánica reduce la cantidad 
de bacterias; y el uso de un colutorio 
de efecto antibacteriano permite dis-
minuir aún más la carga bacteriana y 
favorece los resultados a largo plazo.

Así mismo, se recomienda el uso  
diario de un limpiador lingual, dirigido 
no únicamente a aquellas personas 
con problemas de mal aliento, sino 
a todo tipo de personas que quieran 
obtener una limpieza completa de su 
boca. 

El limpiador lingual elimina la pelí-
cula de bacterias y restos de alimen-
tos productoras de gases malolien-
tes que se forma sobre la superficie 
de la lengua, el llamado cubrimiento 
lingual, (hasta un 75% después de 
una semana de uso)1 que generan 
mal olor. 

 Sus dos caras, una de perfil on-
dulado, especial para adaptarse a la 
depresión central de la lengua, y otra 
de perfil liso, para limpiar los latera-
les, permiten efectuar fácilmente la 
limpieza de la lengua. Un elemento 
imprescindible para conseguir elimi-
nar y prevenir el mal aliento usándolo 
diariamente junto con el cepillo y la 
higiene interdental.

De esta forma, es importante lim-
piar la lengua diariamente para man-
tener un aliento fresco y una buena 
salud bucal.

BiBLiOgRaFía

1. Pedrazzi V, Sato S, de Mattos Mda G, 
Lara E, Panzeri H. Tongue-cleaning me-
thods: a comparative clinical trial emplo-
ying a toothbrush and a tongue scraper. 
J Periodontol 2006; 75: 1.009-1.012. 
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L
as micosis son infecciones 
provocadas por hongos que 
pueden afectar a cualquier 
parte del cuerpo, la afecta-

ción de los pies o Tiña pedís es la 
afectación micótica más frecuente 
del mundo. Se estima que hasta el 
20% de la población presenta algu-
na infección micótica a nivel de los 
pies. Los principales protagonistas 
de esas afecciones son los derma-
tofitos, concretamente los del gé-
nero Trichophyton, aunque también 
pueden ser provocados por cándi-
das y por mohos oportunistas. Los 
dermatofitos son hongos que se 
nutren de queratina, por lo que se 
pueden encontrar en la piel, pelo y 
uñas tanto de humanos como de 
animales. No es raro aislarlos en el 
suelo, colonizando estructuras con 
queratina como plumas, pelos... 
Los del género Trichophyton son 
principalmente antropofílicos (se 
nutren de la queratina humana), por 
lo que se contagian bien por con-
tacto directo, o bien por contacto 
indirecto a través de fómites con-
taminados. En su forma de espora, 
pueden sobrevivir durante meses en 
superficies como la ropa, el suelo e 
incluso el agua salada. Dentro del 
género Trichophyton, las principales 
subespecies causantes de infeccio-
nes en los pies son: T. rubrum, T. 
mentagrophytes.

En verano observamos un au-
mento en el número de consultas 
por micosis en los pies, ya sea en 
la forma de tiña pedis, conocida co-
loquialmente como pie de atleta, o 
bien por la aparición de onicomico-
sis, cuando la invasión por hongos 

afecta a la uña. Eso se debe a que 
en verano, con el calor y el sudor, 
esa infección produce más sínto-
mas como picor y enrojecimiento. 
Además, las piscinas, las duchas 
comunitarias, los spas, los gimna-
sios… son posibles fuentes de con-
tagio, ya que estos hongos pueden 
ser resistentes al cloro y a los deter-
gentes, por lo que caminar descalzo 
en las piscinas comunitarias o en 
los gimnasios aumenta el riesgo de 
transmisión. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que cada persona 
tiene una susceptibilidad individual 
para sufrirlo, y así sabemos que el 
contagio y la probabilidad del mis-
mo depende tanto de factores ge-
néticos como de aquellas comorbi-
lidades que hacen que aumente el 
riesgo, por ejemplo la diabetes o al-
teraciones vasculares de los miem-
bros inferiores. 

El pie de atleta se caracteriza 
por la existencia de enrojecimiento 
y descamación a nivel de los plie-
gues interdigitales, como se puede 
apreciar en la imagen (1), y aspec-
to de maceración. Refiriéndonos el 
paciente, en la mayoría de ocasio-
nes se da la existencia de picor lo-
calizado a ese nivel y es frecuente 
la existencia de mal olor; el cuarto 
espacio interdigital suele ser el más 
frecuentemente afectado.

En el caso de que la infección 
por hongos haya afectado a la lá-
mina ungueal, hablaremos como 
hemos comentado anteriormente 
de onicomicosis, cuyos principales 
síntomas son: cambio en el color de 
la uña, aumento de grosor y/o des-
pegamiento de la misma. La princi-

pal forma clínica de onicomicosis es 
la onicomicosis subungueal distal y 
lateral, cuyo largo nombre nos ilus-
tra de la vía de contagio más fre-
cuente de las onicomisis, el borde 
distal libre de la uña y su principal 
e inicial localización en el lateral de 
las mismas, desde donde el hongo 
intentará progresar hasta afectar a 
la uña en todo su conjunto.

  En general, tanto el diagnóstico  
de la tiña pedís como de la onico-
micosis debe ser confirmado con 
técnicas de laboratorio: el examen 
directo y el cultivo micológico. El es-
tudio de laboratorio permitirá confir-
mar el origen del contagio (suelo, 
animal o humano) y aumentar el 
cumplimiento terapéutico por parte 
del paciente en tratamiento prolon-
gados no exentos de riesgo como 
en las onicomicosis. Este 
estudio también per-
mite orientar mejor 
el tratamiento en 
base a la diferen-
te sensibi-
lidad de 

micosis
Alexandra Perea Polak. Miembro de la Academia Española de Dermatología 
y Venereología y Residente Dermatología, Hospital Carlos Haya, Málaga.
Dr. Leandro J. Martínez-Pilar. director de Dermatología, Hospital Carlos Haya, 
Málaga y miembro de la Junta Directiva de la AEDV.D
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los hongos a los antifúngicos dispo-
nibles. Un detalle a tener en cuenta 
es que el tratamiento tópico con an-
tifúngico, impide el crecimiento del 
hongo en los cultivos, por lo que se 
debe recomendar al paciente sus-
pender el tratamiento mínimo un 
mes antes de ir al dermatólogo para 
poder realizar esa técnica diagnós-
tica. 

Es oportuno recordar que la ma-
yoría de las onicopatías de los pies 
no son de origen micótico, siendo 
otros factores etiológicos los que se 
encuentran detrás de las mismas.

Una vez confirmada la micosis, 
podemos tratarla de forma tópica, 
eligiendo en este caso el excipien-
te más adecuado a la naturaleza de 
la lesión: cremas, polvos, laca de 
uñas… o de forma sistémica. Inicial-
mente, no suele ser necesario usar 
tratamientos sistémicos, siendo 
eficaces los tratamientos tópicos, 
aunque hay que tener en cuenta lo 
prolongado que suelen ser estos 
tratamientos, siendo imprescindible 
tratar durante varias semanas el pie 
de atleta y varios meses en el caso 
de las onicomicosis.

TRaTamiEnTO TiÑa pEdiS
(“pie de atleta”)

• Tratamiento de elección: 
   - Terbinafina tópica, duración
      de 2 a 6 semanas.
• alternativas: 
   - Ciclopirox tópico. 
      Itraconazol/terbinafina oral.

Recomendación:
Elegiremos polvos y lociones en 
lesiones húmedas, exudativas; uti-
lizando cremas o pomadas si las 
lesiones son secas.

TRaTamiEnTO OniCOmiCOSiS

En el caso de las onicomicosis, se 
usará Ciclopirox o Amorolfina en la-
cas de uñas, lo que facilita su apli-
cación, insistiendo al paciente de la 
importancia de limar la superficie de 
la uña previo a la aplicación de la 
laca así como de la necesidad de 
cumplir la larga duración de estos 
tratamientos  para asegurarnos una 
curación de la uña.

Si el paciente presenta:
• Afectación de 2 o más uñas.
• Afectación de más del 50% de la 
lámina ungueal o afectación de la 
matriz.
• Fracaso del tratamiento tópico 
después de 6 meses de aplicación.

En estos casos, sería oportuno si 
no hay contraindicación iniciar tra-
tamiento sistémico, valorando las 
siguientes alternativas:
• Terbinafina: será el tratamiento 
de elección de las onicomico-
sis por dermatofitos. Se usa una 
pauta continua de 250mg/24h 
durante 3 meses.
• Itraconazol: de segunda elec-
ción. Se toma con una pauta 
pulsátil que consiste en tomar 
200mg/12h durante una sema-
na, descansando durante 

3 semanas. Hay que repetir ese ci-
clo 3-4 veces.
• Fluconazol: se usaría en caso de 
fracaso de los anteriores. Se toma 
semanalmente durante 9-18 meses.
Conviene recordar que los trata-
mientos orales son tratamientos lar-
gos y con mayores efectos secun-
darios que los tópicos, por lo que 
debe ser valorado por el dermató-
logo individualmente en cada caso 
el riesgo-beneficio de estos trata-
mientos. 

pREvEnCión

Para prevenir un posible contagio, 
podemos apuntar una serie de re-
comendaciones que minimizarán el 
riesgo de micosis:
1. Usar calzado en vestuarios, du-
chas y zonas comunes.
2. Se aconseja ducharse antes y 
después del baño en la piscina.
3. Mantener secas las zonas de plie-
gues interdigitales, inguinales, sub-
mamarios… (Emplear toallas, usar 
un bañador seco, etc.).
5. Evitar cortar las cutículas durante 
la pedicura/manicura, siendo muy 
cuidadoso durante la realización de 
las mismas.
6. Realizar una inspección periódica 
de sus uñas, plantas de pie y plie-
gues.

Una vez afectado, además del tra-
tamiento tópico, hay que tratar las 
posibles fuentes de contaminación:
1. En el caso del calzado, tratar con 
polvos antifúngicos.
2. Para los calcetines, en la medi-
da de lo posible, deshacerse de los 
que se han usado mientras se tenía 
la infección, ya que los hongos pue-
den sobrevivir en los calcetines. 
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pautas nutricionales 
en el embarazo (2/2)
Magda Rafecas. Farmacéutica

E
n contraposición a un control 
de la ingesta calórica durante 
el tercer trimestre de embara-
zo, una ingesta adecuada de 

micronutrientes es decisiva en el de-
sarrollo fetal, y como se comprende 
que una determinada restricción caló-
rica también comporta una menor in-
gesta de algunos micronutrientes, es 
necesario asegurarnos que tanto la 
madre como el feto tengan suficiente 
aporte de éstos ya que son impres-
cindibles para la salud del bebé. Pero 
no sólo se ha de concienciar de la 
importancia de los micronutrientes en 
el embarazo, sino que la madre debe 
tener un estado de salud óptima en el 
momento de la concepción.

En el estado preconcepcional es 
imprescindible que la futura madre 
tenga unas concentraciones ade-
cuadas de ácido fólico que deberán 
mantenerse durante el embarazo. Un 
déficit de fólico en el estado precon-
cepcional conduce a la posibilidad de 
que el bebé nazca con una espina 
bífida, y cabe recordar que de nada 
sirve dar complementos de ácido fóli-
co durante el embarazo para evitarla. 
Sí que es cierto que en España las 
diferentes pautas alimentarias siem-
pre conllevan una ingesta adecuada 
de vegetales de hoja verde (lechu-
gas, espinacas, acelgas, etc.) y que 
en ellas, y como su nombre indica (el 

nombre de fólico deriva de folium-ho-
ja), haya dosis adecuadas de ácido 
fólico; sin embargo, muchas veces, 
bien por aversiones alimentarias o por 
cualquier otra incidencia, puede exis-
tir un déficit de fólico, lo que compor-
taría la aparición de espina bífida en 
el bebé. Sabemos que esto sucede 
en el primer mes de embarazo, por 
lo que muchas veces se llega tarde 
a dar ácido fólico. Cabe recordar que 
un bebé con espina bífida (se identi-
fica porque el tubo neural no queda 
completamente cerrado y esto provo-
ca una salida de la masa neural desde 
la columna vertebral) queda paralítico 
desde el punto de salida de masa 
neural. Una problemática como ésta 
se palía con dosis preconcepcionales 
de ácido fólico de 400 mcg/día, por 
lo que es un deber de salud pública 
hacer entender a las mujeres que 
quieran quedarse embarazadas que 
deben tener una ingesta adecuada 
de ácido fólico, sea alimentariamen-
te, sea a través de complementos ali-
menticios con 400 mcg de fólico/día.

Asociado al déficit de ácido fólico 
se encuentra la vitamina B12, que re-
cordemos convierte la homocisteína 
en metionina, que a su vez es reque-
rida para la síntesis de S-adenosil-
metionina utilizada en reacciones de 
metilación, y es en este sentido que 
se utiliza en la metilación del DNA 

durante la fase embrionaria y fetal 
modulando la expresión genética, la 
diferenciación celular y la formación 
de órganos. 

Otro nutriente cuya ingesta diaria 
es necesario aumentar durante el em-
barazo, y muy especialmente, al igual 
que el fólico, en la periconcepción, es 
la vitamina B6. La vitamina B6 o pirido-
xina es una vitamina hidrosoluble que 
se encuentra en tres formas químicas 
o vitámeros: la propia piridoxina, el pi-
ridoxal y la piridoxamina. Por un lado 
se ha comprobado que mujeres que 
utilizan anticonceptivos orales po-
seen concentraciones plasmáticas de 
la forma activa de la vitamina B6, el 
piridoxal fosfato (PLP) muy bajas, por 
lo cual se convierten en una pobla-
ción de riesgo en el momento en que 
deciden un embarazo. Un déficit de 
vitamina B6, asociado a un déficit de 
fólico y de metionina, puede provocar 
alteraciones en el DNA relacionados 
con el aporte de grupos metilo, de los 
que son donadoras las dos vitaminas, 
en el óvulo o en el embrión previa su 
implantación en el útero. Las inges-
tas recomendadas de vitamina B6 se 
sitúan en el embarazo en 1,9 mg/día 
y en la lactancia 2,0 mg/día, siendo 
su límite de seguridad de 100 mg/día.

Otra vitamina que es imprescin-
dible durante el embarazo es la ribo-
flavina, puesto que su déficit puede 

Si en la primera parte de Nutrición en el embarazo nos centrábamos en los macronutrientes 
esenciales que debe ingerir la mujer en este periodo, ahora analizamos los micronutrientes 
que ayudarán a cubrir las necesidades tanto de la madre como del bebé.



conllevar preeclampsia. Otra vitami-
na que siempre se cataloga con las 
vitaminas hidrosolubles, aunque su 
estructura difiere bastante de las 
mismas, es la colina. La colina es 
un componente indispensable para 
la integridad y la señalización entre 
las membranas y afecta directamen-
te a la neurotransmisión colinérgica, 
puesto que participa también en la 
conversión de homocisteína a metio-
nina, y con ello conlleva problemas en 
la diferenciación celular y crecimiento. 

 Otra vitamina imprescindible du-
rante el embarazo y la lactancia es la 
vitamina D. Esta vitamina desarrolla 
un papel básico en el crecimiento ce-
lular, la inmunidad y en el metabolis-
mo celular. Además, es conocido que 
concentraciones bajas de vitamina 
D constituyen un factor de riesgo en 
la aparición de la preeclampsia en el 
embarazo, y recordemos que aunque 
se sintetiza a través de la piel, exis-
ten poblaciones de riesgo como son 

la mujeres de piel oscura y aquellas 
que por motivos religiosos lleva una 
ropa que las tapa completamente y 
les impide tomar el sol. También una 
baja ingesta de vitamina D durante el 
embarazo puede provocar una pérdi-
da del esmalte dental y de los dientes 
de leche fácilmente. 

La vitamina A es crítica en el mo-
mento de regular la expresión gené-
tica, la diferenciación celular, visión e 
inmunidad. Su déficit incrementa el 
riesgo de malformaciones que pue-
den afectar a las estructuras craneo-
faciales y malformación de órganos 
viscerales. La vitamina K se añadiría 
a las vitaminas liposolubles; dicha 
vitamina es necesaria para la coagu-
lación, su déficit en bebés puede ser 
muy problemático, por ello usualmen-
te se inyecta vitamina K para evitar 
problemas hemorrágicos, pero ade-
más cabe recordar que también es 
necesaria para el desarrollo osteoar-
ticular del bebé. De las vitaminas li-

posolubles matizar que un déficit en 
Vitamina E puede provocar pree-
clampsia en la madre y poco tamaño 
en el recién nacido.

En cuanto a los elementos minera-
les en el período de gestación es im-
prescindible un buen aporte de zinc, 
magnesio, hierro, iodo y calcio. En 
muchos embarazos se detecta déficit 
en hierro. Las mujeres gestantes re-
quieren el doble de la ingesta habitual 
de hierro, lo que hace que a pesar de 
las numerosas fuentes alimentarias 
del mismo, sea difícil mantener un 
buen equilibrio durante el embarazo. 
El déficit de hierro provoca anemia, 
que a su vez es la responsable de 
partos prematuros y niños con bajo 
peso al nacer. Por otro lado, la caren-
cia en hierro provoca una alteración 
en el desarrollo neurocognitivo, ya 
que las evidencias científicas apuntan 
a posibles alteraciones en la estruc-
tura cerebral debido al déficit en este 
elemento. La falta de hierro se asocia, 

N
U

T
R

IC
IÓ

N



42

N
U

T
R

IC
IÓ

N

a su vez, con la bioenergética, así se 
ve alterada la capacidad del cerebro 
de producir compuestos con enlaces 
fosfato de elevado contenido energé-
tico, lo que provoca a su vez altera-
ciones en la actividad metabólica de 
la citocromo oxidasa. El farmacéutico 
debe conocer los preparados que 
contienen hierro, así como que los 
preparados de hierro que presentan 
mejor biodisponibilidad son los que 
están en forma de hierro-hemo res-
pecto a los preparados en forma de 
hierro no-hemo; las sales que presen-
tan mejor biodisponibilidad son las fe-
rrosas, y entre ellas, y por este orden, 
el fumarato, sulfato y gluconato.

El calcio es otro de los elementos 
básicos durante el embarazo y la lac-
tancia. Su aporte es imprescindible ya 
que es necesario para el desarrollo de 
los tejidos fetales, especialmente en 
el tercer trimestre. Además es nece-
sario para la madre para el manteni-
miento de su propia homeostasis del 
calcio y las adaptaciones hormona-
les. Por otro lado, al déficit en mag-
nesio se le ha relacionado con la apa-

rición de edemas (hinchazón en las 
piernas), presión elevada y excreción 
de proteínas por la orina, y finalmente 
con la preeclampsia, que comporta 
una gran severidad en los síntomas 
antes comentados. También se cree 
que aumenta la vasodilatación perifé-
rica que a su vez incrementa el flujo 
sanguíneo en el cerebro, ayudando a 
mejorar el sistema cognitivo del bebé. 

El déficit de zinc se asocia a abor-
tos espontáneos, toxemia, bajo peso 
al nacer y anomalías congénitas. Una 
concentración de zinc baja en las ma-
dres se ha asociado con una disminu-
ción de la atención en el recién nacido 
y alteraciones motoras a los 6 meses. 
El cobre a su vez es indispensable en 
la formación de glóbulos rojos, ade-
más de participar en la formación de 
vasos sanguíneos, órganos como el 
corazón y sistema esquelético y ner-
vioso. El selenio, conocido junto con el 
zinc por su actividad antioxidante en el 
organismo humano, también participa 
en el desarrollo del feto. Así, un défi-
cit en selenio conlleva abortos y otras 
alteraciones durante la gestación, que 

se concentran en el sistema inmunita-
rio y sistema nervioso. Finalmente, el 
yodo es un elemento imprescindible 
durante el embarazo, así, su déficit 
modifica la función tiroidea y provoca 
alteraciones neuronales graves. 

En base a un estudio publicado 
por la Cochrane Library (Multiple-Mi-
cronutrient supplementation for wo-
men during pregnangy-Haider-2015), 
la OMS-2017 identifica los micronu-
trientes (MMN) que deberían formar 
parte de complementos alimenticios 
para las embarazadas, serían los si-
guientes: Hierro, Fólico, Vitamina A o 
en su defecto β-caroteno, Vitamina 
C, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina 
B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina 
B6, Vitamina B12, Vitamina K, Cobre, 
Selenio y Zinc.

Es difícil que un solo complemen-
to alimenticio contenga todos los mi-
cronutrientes antes citados, por ello el 
farmacéutico, junto con ginecólogos, 
deben aconsejar a las embarazadas 
la mejor nutrición junto con los com-
plementos alimenticios adecuados en 
cada caso. 
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en el embarazo
Durante el embarazo la necesidad de hierro aumenta en un 100 %.
Este oligoelemento es importante para la formación de la sangre, el 
transporte de oxígeno entre la madre y el feto y el desarrollo del cerebro 
del bebé. Además durante la gestación se crea en el niño un depósito de 
hierro para sus primeras semanas de vida.

Floradix es un complemento alimenticio que contiene gluconato ferroso, 
una sal de hierro bivalente de fácil absorción.

La fórmula de Floradix está especialmente diseñada para optimizar la 
absorción del hierro, a esto contribuyen los ácidos de los jugos de frutas 
y la vitamina C. La vitamina B12 junto al hierro interviene en la formación 
de nuevas unidades de glóbulos rojos.

Por otra parte, Floradix ha sido diseñado pensando en la tolerancia 
del producto, su contenido en hierro es moderado y su absorción es 
muy buena, por lo que no quedan restos de hierro en el intestino que 
provoquen malestar estomacal o estreñimiento, a ello contribuyen los 
extractos de plantas que lo componen, que aportan un efecto digestivo.

alemánproducto www.salus.es  •  www.fl oradix.es

Floradix®

Hierro + Vitaminas

Floradix 250 ml - C.N. 326850.9
Floradix 500 ml - C.N. 326843.1
Floradix 84 comp. - C.N. 152008.1
Floradix-Floravital 250 ml - C.N. 152809.4 (versión para celiacos)

Sin aditivos

Sin alcohol

Sin conservantes

Sin colorantes
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Tratamientos nutricionales 
en la menopausia
Magda Rafecas. Farmacéutica

L
a edad de las mujeres que 
abarca entre los 40 y 60 años 
es un período de transición 
continua. Generalmente y a 

partir de la década de los 40 la mu-
jer entra en la denominada fase de 
perimenopausia, en la que empie-
zan a producirse una serie de cam-
bios, principalmente hormonales y 
también de ciclos menstruales. En 
términos generales la perimenopau-
sia dura entre los 45 a los 55 años; 
en este tiempo se reduce el tamaño 
de los ovarios y se producen menos 
estrógenos. La postmenopausia es 
el período que comprendería los 
cinco primeros años después del úl-
timo período, en el que se aprecian 
sobre todo los síntomas vasomoto-
res acompañados de una pérdida 
de densidad ósea. Los síntomas 
que percibe la mujer se pueden des-
cribir desde formas emocionales, 
cambios de humor y estrés o fisio-
lógicas, como pueden ser insomnio, 
sofocos, sudoración nocturna y/o 
ganancia de peso. Otros efectos 
asociados a la bajada de estróge-
nos se pueden relacionar con cam-
bios en la energía física, memoria 
y capacidad cognitiva, salud ósea, 
cardiovascular y/o cáncer de mama. 

El principal punto a tener en 
cuenta y del que dependen todos 
los demás, es el desequilibrio estro-
génico. Así, los fitoestrógenos que 
se encuentran en productos como 
la soja y derivados, poseen efec-
tos beneficiosos para la salud de 
la mujer menopáusica, aunque en 
el caso de los complementos de la 
alimentación debemos recordar que 

son dos las isoflavonas que son más 
efectivas para modular el desequili-
brio estrogénico: la genisteína y la 
daidzeína. 

Uno de los episodios más mo-
lestos en la menopausia son los 
sofocos. De día se circunscriben a 
una sensación repentina de calor 
que se traslada especialmente a la 
cara y que va acompañada de ru-
bor; por la noche ocurren durante 
el sueño y pueden ir acompañados 
de sudoración extrema, insomnio 
y fatiga. La falta de termorregula-
ción  se debe usualmente a la falta 
de serotonina en el “gap” neuronal 
(en la transmisión sináptica) debido 
a la falta de estrógenos. Así, y en 
este sentido, por la inhibición de la 
recaptación de serotonina por parte 
de las neuronas, este mecanismo es 
el que subyace en algunos fármacos 
antidepresivos. El otro mecanismo 
pasaría por aumentar la síntesis de 
serotonina a través de sus precur-
sores, como sería el caso del L-Trip-
tófano o de su metabolito activo el 
5-HT (5-hidroxitriptófano), en cuya 
conversión a serotonina participa-
rían la vitamina B6 y el ácido fólico.  

Un problema asociado a la me-
nopausia es el aumento de peso. 
Está claro que un principio a aplicar 
es la reducción de la ingesta ener-
gética, sin embargo muchas veces 
esta reducción conlleva un déficit en 
diversos micronutrientes y aquí in-
tervienen una serie de complemen-
tos alimenticios que pueden com-
pletar la alimentación de la mujer 
menopaúsica y que el farmacéutico 
puede aconsejar adecuadamente. 

En este sentido y como se ha co-
mentado en el párrafo anterior, se-
rían adecuados complementos que 
proporcionen las vitaminas antes 
comentadas.

La menopausia conlleva otro 
tipo de problemas, como son los 
cardiovasculares, la hipertensión, la 
inflamación o la osteoporosis post- 
menopaúsica. Los ácidos grasos 
EPA y DHA intervienen en la dismi-
nución del riesgo de aparición de 
dichas patologías. Así previenen la 
aparición de patologías cardiovas-
culares  (aterosclerosis, hiperten-
sión, tratamientos post-infartos de 
miocardio, hipertriglicemia, dislipe-
mias); procesos inflamatorios (artri-
tis y artrosis; inflamación intestinal) 
y finalmente, síntomas vasomotores 
y osteoporosis post-menopáusica. 
Recordemos que el ácido linolénico 
se convierte en muy escasa propor-
ción en EPA, que es el ácido graso 
del cual derivan los eicosanoides; su 
principal origen es marino y sus de-
rivados son las resolvinas, protecti-
nas y lipoxinas que intervienen en la 
resolución de procesos de inflama-
ción aguda e inflamación crónica. 
Tanto EPA como DHA intervienen en 
el metabolismo lipídico; ambos son 
reductores de las concentraciones 
de TG en plasma, mientras que el 
EPA  poseería un efecto más mar-
cado sobre las LDL-colesterol.  En 
el VITAL study (que estudia even-
tos coronarios, cardiovasculares e 
ictus) se sugieren dosis omega-3 
marinos de 1 g/día, que contengan 
al menos 840 mg de EPA+DHA; evi-
dentemente estas dosis únicamente 
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¿Cansancio? ¿Fatiga? ¿Agobio? ¿Falta de sueño?
¿Falta de concentración?

Si en ocasiones no llegas a todo...

MAGNESIO
UN NUTRIENTE FUNDAMENTAL
PARA MANTENER EL EQUILIBRIO

DE NUESTRO ORGANISMO*

* El magnesio contribuye al 
funcionamiento normal del sistema 
nervioso y los músculos, y al 
mantenimiento de los huesos

Formato
bebible

Antiácido
natural

masticable
de bolsillo

CN 179649.3

CN 179650.9 CN 179654.7
CN 179653.0

CN 179656.1

CN 184740.9

CN 180464.8

CN 179651.6
CN 179652.3

310317.AF.Anuncio.Magnesios.205x270.Acofar.10.07.17.indd   1 10/7/17   12:58
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se pueden ingerir a través de com-
plementos alimenticios. 

Otros nutrientes son indispensa-
bles en la sintomatología asociada a la 
menopausia. Entre ellos debemos se-
ñalar las vitaminas liposolubles A y D. 

En la menopausia aparecen 
otros síntomas que conllevan ma-
lestar en la mujer,  como es el caso 
la sequedad vaginal. En este caso 
sería adecuado un aporte suficiente 
de vitamina A,  que se puede en-
contrar como provitamina A de ori-
gen vegetal y cuyos más comunes 
representantes son el beta-carote-
no, el alfa-caroteno, la luteína y la 
criptoxantina, y la vitamina A pro-
formada, como retinol, que se en-
cuentra en fuentes grasas de origen 
animal. La vitamina D es una de las 

vitaminas cuya ingesta es más baja 
a nivel poblacional, por lo que ya 
algunas recomendaciones sugie-
ren completar la dieta con comple-
mentos alimenticios con vitamina D; 
el estudio VITAL sugiere dosis de 
2000 UI/día de vitamina D. La vita-
mina D estaría ligada a osteoporosis 
post-menopáusica, por lo que sería 
más oportuno estudios conjuntos 
de ambas vitaminas para evaluar 
la dosis a recomendar en la meno-
pausia. Estudios recientes apuntan 
qué dosis adecuadas de vitamina D 
disminuirían el dolor asociado a pro-
blemas osteoarticulares.
De las vitaminas liposolubles, tam-
bién mencionaremos a la vitamina 
K. El descubrimiento de las rela-
ciones de las proteínas dependien-

tes de  vitamina K  en el hueso han 
permitido establecer el papel de la 
vitamina K en el mantenimiento de 
la salud ósea. En la actualidad se 
hallan identificadas 16 proteínas de-
pendientes de la vitamina K (VKD), 
de las cuales 5 estarían ligadas a 
la salud del hueso. Según la “tria-
ge theory of aging” enunciada por 
el profesor Bruce Ames en el 2006, 
una pequeña deficiencia en algunos 
nutrientes (vitaminas y minerales) 
puede no tener consecuencias rá-
pidas y evidentes, ya que el orga-
nismo encaminaría a dicho nutriente 
hacia la función principal, pero des-
cuidaría algunas de las funciones 
menos conocidas, o en las que se 
necesita menos cantidad del nu-
triente, pero que con los años llega-
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rían a ser determinantes para ciertas 
patologías degenerativas y, si la teo-
ría es correcta, podría tener implica-
ciones muy graves en el ámbito de 
la salud publica. Este, pues,  sería 
el caso de la vitamina K. La vitamina 
K en forma reducida permite que un 
cierto número de vitaminas depen-
dientes de la vitamina K (VKD-prote-
ins) liguen el calcio, actividad básica 
para el control de la coagulación 
sanguínea y para ligar la osteocal-
cina a los cristales de hidroxiapati-
ta en el hueso. Así, dejando aparte 
la función que realiza la vitamina K 
en la coagulación y centrándonos 
en la menopausia, vemos que la vi-
tamina K  está ligada a problemas 

que precisamente aparecen durante 
esta etapa. Estos incluyen disminu-
ción de la densidad ósea  (BMD), in-
cremento de fractura de cabeza de 
fémur, calcificación arterial, cáncer, 
resistencia a la insulina, osteoartri-
tis, enfermedad renal crónica, que 
muchas veces va acompañada de 
una vascular, calcificación y proce-
sos inflamatorios. 

Por lo que se refiere a las vita-
minas hidrosolubles, desarrollan un 
papel básico en el mantenimien-
to de la salud en esta etapa de la 
vida. Usualmente, las vitaminas del 
grupo B se encuentran asociadas a 
la obtención de energía a través de 
las rutas metabólicas, mantienen el 

tono muscular y evitan que la piel 
pierda textura y tono. Por otro lado,  
se encuentran asociadas al man-
tenimiento del sistema inmunitario, 
sistema cognitivo y memoria, creci-
miento celular y salud ósea. Quizá 
sea la vitamina B6, con sus dife-
rentes isómeros (piridoxamina, piri-
doxal, piridoxina), una de las vitami-
nas imprescindibles en los aportes 
adecuados en esta etapa de la vida 
de la mujer. En un breve repaso re-
cordemos que la vitamina B6 está 
relacionada con el mantenimiento 
del sistema inmunitario, especial-
mente en órganos como el timo y el 
bazo. Sin embargo, y como se ha 
comentado anteriormente, uno de 
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los grandes puntos en los que está 
implicada es en la síntesis de neu-
rotransmisores, ya que es necesa-
ria para la síntesis de serotonina y 
dopamina, por lo que un aporte de 
esta vitamina es esencial para man-
tener un estado de ánimo adecua-
do, aparte de ser imprescindible en 
el sistema cognitivo. 

En la menopausia y como se ha 
comentado, se incrementa el riesgo 
de accidentes cardio y cerebrovas-
culares; en este punto también se 
asocian otras vitaminas hidrosolu-
bles como el ácido fólico y la vita-
mina B12. Además, diversos estu-
dios apuntan a que un déficit de 
vitamina B6, junto con el conjunto 
del grupo de vitamina del grupo, 
aumentarían el riesgo de fractu-

ras óseas e incrementarían el ries-
go de disminución de la densidad 
ósea. Por lo dicho anteriormente, 
en la salud ósea no sólo intervie-
nen calcio y vitamina D, sino que 
además  de la vitaminas del grupo 
B, también intervienen otros com-
puestos como el Magnesio, Boro y 
vitamina K. Así el farmacéutico de-
bería aconsejar correctamente qué 
complemento es el más adecuado 
en este sentido. 

Otro nutriente que no se ha co-
mentado hasta aquí y cuya relación 
está perfectamente establecida en 
las mujeres durante la menopau-
sia, es la vitamina C. La vitamina 
C, aparte de ser un potente antioxi-
dante en el organismo, es  precur-
sor en la biosíntesis del colágeno. 

Por ello, y además de ser, como 
hemos dicho, un activo antioxidan-
te frente a las especies reactivas 
oxidadas (ROS), su déficit está ín-
timamente relacionado con los pro-
cesos osteoarticulares, que afectan 
a menudo a las mujeres menopaú-
sicas. Una ingesta baja en vitamina 
C se asocia a una disminución de 
la densidad ósea a nivel femoral y 
también a una disminución de las 
especies reactivas en las articula-
ciones.

Como vemos, muchos nutrien-
tes son especialmente importantes 
en esta etapa, y como muchos de 
ellos se encuentran en forma de 
complementos alimenticios creo 
que es una función del farmacéutico 
asesorar en este campo. 

Nue
vo

(1) Contiene Cimicifuga racemosa, que ayuda a aliviar los sofocos y los cambios de humor. 
Complemento alimenticio. No debe sobrepasar la dosis diaria recomendada. Este producto no debe ser utilizado como substituto de una dieta equilibrada. Es importante tener una dieta 
equilibrada y variada y un estilo de vida saludable. Conservar a una temperatura inferior a 25ºC y un ambiente seco. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños más pequeños.

EL EXPERTO CONTRA 
LOS SÍNTOMAS 
DE LA MENOPAUSIA

Conjunto de soluciones avanzadas para la menopausia
Exclusiva mezcla de extractos de plantas naturales

(1)
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valoración de los cambios 
en la composición corporal 
durante la menopausia 
con inBody

L
os analizadores InBody de-
terminan los cambios en la 
composición corporal de 
forma precisa y permiten 

al farmacéutico ofrecer un segui-
miento a la mujer para vivir la eta-
pa de la menopausia con mayor 
bienestar y calidad de vida.

La transición a la menopausia, pe-
rimenopausia, tiene lugar durante un 
periodo previo de varios años, en el 
cual se producen importantes cam-
bios a nivel hormonal, metabólico y 
fisiológico. Gran parte de estos cam-
bios afectan directamente a la com-
posición corporal de la mujer.

La intervención farmacéutica de 
información y recomendación de es-
tilos de vida y de hábitos nutricionales 
saludables, dirigidos a minimizar los 
efectos de esta transición, supone 
una labor de alto interés para el bien-
estar futuro de la mujer.

mEnOpaUSia E inBOdY

Durante la perimenopausia y la me-
nopausia, la reducción de niveles es-
trogénicos, el aumento de niveles de 
cortisol nocturnos y la reducción de 
la leptina (también conocida como la 
hormona de la saciedad), conjunta-
mente con el propio envejecimiento, 
conducen a la reducción del agua 
corporal y de la masa muscular, a la 
acumulación de masa grasa y a la ra-
lentización del metabolismo basal. Así 
mismo, se da un cambio en el patrón 
de la distribución de la grasa corpo-
ral, con un aumento significativo de la 
grasa visceral, incluso aunque no se 
observe un incremento de peso.

También existen otros factores 
susceptibles de atención en esta eta-
pa, como el nivel de minerales, vin-
culado a la pérdida de masa ósea, o 
el nivel proteico, directamente relacio-
nado con la constitución de la masa 
muscular.

La combinación de todos es-
tos factores durante la menopausia, 
producen por tanto, un cambio de la 
composición corporal no deseado.

Hoy en día, el conocimiento de la 
composición corporal desde la far-
macia comunitaria, a través de datos 
objetivos, es posible con la ayuda de 
la tecnología InBody (Microcaya).

El informe de resultados InBody 
aporta de una manera rápida, fiable 
y precisa los parámetros fundamen-
tales a monitorizar para prevenir los 

cambios fisiológicos y acompañar a la 
mujer durante este periodo:
• Análisis de la composición corporal 
(Agua corporal, Proteínas, Minerales, 
Masa Grasa Corporal y Peso)
• Análisis músculo-grasa (Peso, Masa 
Músculo-Esquelética y Masa Grasa)
• Análisis de obesidad (Porcentaje de 
grasa corporal y Nivel de grasa vis-
ceral)
• Análisis de masa grasa por seg-
mentos (kg y % de grasa por cada 
brazo, pierna y en el tronco)
• Análisis de masa muscular por seg-
mentos (kg y % de grasa por cada 
brazo, pierna y en el tronco).

EL COnSEJO FaRmaCéUTiCO

Numerosos estudios demuestran que 
una dieta adecuada, acompañada 
de actividad física moderada y, en 
su caso, una conveniente suplemen-
tación, pueden evitar o minimizar los 
efectos negativos que desencadenan 
los cambios en la composición cor-
poral durante la menopausia.

Al mismo tiempo, estaremos me-
jorando la calidad de vida y previnien-
do los riesgos futuros derivados de 
una composición corporal no saluda-
ble, como la diabetes o las enferme-
dades cardiovasculares.

¿Te gustaría saber más sobre com-
posición corporal? Envía tus consul-
tas a formacion@microcaya.com 
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• Composición corporal
• Análisis de piel y cabello
• Bioquímica
• Riesgo cardiovascular

• Densitometría ósea
• Estrés oxidativo
• Insuficiencia venosa

Creamos soluciones de futuro 
para la farmacia del presente

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

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

Equipos de análisis

Far+Check, el nuevo programa

de consejo nutricional y

recomendación de productos

basado en el análisis corporal. 

Tecnología
al servicio del 
bienestar

Mª Victoria Uribe Laso, 8 - 48012 - Bilbao T. 944 431 900 F. 944 432 342 - microcaya@microcaya.com - www.microcaya.com

Chequeo de salud en farmacia

www.farmascheck.com
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Los otros convenios 
colectivos para las 
Oficinas de Farmacia
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

A 
falta de resolverse la incer-
tidumbre existente sobre el 
convenio colectivo estatal 
para Oficinas de Farmacia 

(XXV) que todavía no ha podido entrar 
en vigor, en determinadas provincias 
que gozan de un convenio colectivo 
propio, patronales y sindicatos han 
logrado alcanzar un acuerdo satisfac-
torio para regular las relaciones labo-
rales de los empleados de farmacia 
en sus territorios. En particular, el día 
8 de junio de 2017, las organizacio-
nes empresariales de farmacias de 
las provincias de Girona, Tarragona y 
Lleida firmaron con los sindicatos el 
II Convenio colectivo interprovincial 
de Oficinas de Farmacia de las pro-
vincias de Girona, Lleida y Tarragona, 
para los años 2013 y 2014.

El convenio firmado sustituye al 
que venía aplicándose desde el 2014, 
y que se ha ido prorrogando año tras 
año hasta que finalmente se ha alcan-
zado un nuevo acuerdo. Este nuevo 
convenio tendrá eficacia retroactiva, 

ya que su vigencia se establece para 
los años 2015, 2016 y 2017, finalizan-
do el 31 de diciembre de 2017.

Las partes firmantes han expre-
sado su intención de facilitar la posi-
bilidad de converger con el convenio 
colectivo de la provincia de Barcelona 
cuya vigencia también finaliza el 31 de 
diciembre de 2017, y poder negociar 
a partir de entonces un único conve-
nio colectivo de Oficinas de Farmacia 
para toda la comunidad autónoma de 
Catalunya. 

En cuanto a los acuerdos alcanza-
dos en la negociación de este II con-
venio colectivo interprovincial, cabe 
destacar los siguientes: en primer lu-
gar, se mantiene la jornada de trabajo 
anual de 1.785 horas para los traba-
jadores diurnos y en 1.701 horas para 
trabajadores con turnos de noche. 
Por otro lado, los salarios se mantie-
nen igual que en el anterior convenio 
para el año 2015 y 2016, y se prevé 
una subida para el año 2017. Igual-
mente, como novedad, para el año 

2017 se reconfigura la retribución 
que hasta el momento se recibía en 
quince pagas, estableciéndose en 
catorce mensualidades, es decir, las 
doce pagas ordinarias y dos extraor-
dinarias, la de verano y la de Navidad. 

En comparación con el convenio 
que afecta a la provincia de Barce-
lona, parece que las condiciones 
salariales previstas para el 2017 en 
el convenio que afecta a Girona, Ta-
rragona y Lleida, son sensiblemente 
mejores que para los empleados de 
Barcelona, aunque no lo son respec-
to del convenio colectivo estatal, que 
como hemos dicho, está pendiente 
aún de validación.

No obstante lo anterior, tras ha-
ber sido firmado, el convenio se en-
cuentra en el trámite ante la autoridad 
laboral para su registro y publicación 
en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, por lo que habrá que 
esperar hasta su efectiva publicación 
para que puedan entrar en vigor los 
cambios acordados. 
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Obligación de aportación de 
tiquets en inspección Tributaria
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

COnSULTa

En una inspección tributaria piden 
los tiquets de caja físicos. Si se ha 
aportado el listado, ¿es obliga-
torio sacarlos individualmente y 
hay algún problema con la LOpd 
si algunos salen nominativos?

RESpUESTa

El Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprueba el Regla-
mento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, establece en 
su artículo 171 lo siguiente:
“Artículo 171. Examen de la documen-
tación de los obligados tributarios.
1. Para realizar las actuaciones inspec-
toras, se podrán examinar, entre otros, 
los siguientes documentos de los obli-
gados tributarios: 
a) Declaraciones, autoliquidaciones, 
comunicaciones de datos o solicitudes 
presentadas por los obligados tributa-
rios relativas a cualquier tributo. 
b) Contabilidad de los obligados tribu-
tarios, que comprenderá tanto los re-
gistros y soportes contables como las 
hojas previas o accesorias que amparen 
o justifiquen las anotaciones contables. 
c) Libros registro establecidos por las 
normas tributarias.
d) Facturas, justificantes y documentos 
sustitutivos que deban emitir o conser-
var los obligados tributarios.
e) Documentos, datos, informes, ante-
cedentes y cualquier otro documento 
con trascendencia tributaria.
2. La documentación y los demás ele-
mentos a que se refiere este artículo se 
podrán analizar directamente. Se exigi-
rá, en su caso, la visualización en pan-
talla o la impresión en los correspon-
dientes listados de datos archivados 

en soportes informáticos o de cualquier 
otra naturaleza.
Asimismo, se podrá obtener copia en 
cualquier soporte de los datos, libros 
o documentos a los que se refiere el 
apartado anterior, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 34.1.h) de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.
3. Los obligados tributarios deberán po-
ner a disposición del personal inspector 
la documentación a la que se refiere el 
apartado 1. Cuando el personal inspec-
tor requiera al obligado tributario para 
que aporte datos, informes o antece-
dentes que no deban hallarse a dispo-
sición de dicho personal, se concederá 
un plazo no inferior a 10 días, contados 
a partir del siguiente al de la notificación 
del requerimiento, para cumplir con este 
deber de colaboración“.
De esta manera, según lo establecido 
en el punto 1.d) del anterior artículo, las 
facturas simplificadas (o tiquets) que 
deban emitir los obligados tributarios 
constituyen un elemento de gran im-
portancia para el ejercicio de las ac-
tuaciones inspectoras, por lo que su 
aportación ante requerimiento de la 
Inspección es obligatoria.

La obligación de expedir y entregar 
facturas o documentos justificativos, 
así como la de su conservación, se en-
cuentra contenida en la LGT art.29.2.e, 
y desarrollada en el Reglamento que 
regula las obligaciones de facturación 
(Rgto Fac).

En concreto, debemos tener en 
cuenta que los diferentes documentos, 
en papel o formato electrónico, se de-
berán conservar por cualquier medio 
que permita garantizar al obligado a su 
conservación la autenticidad de su ori-
gen, la integridad de su contenido y su 
legibilidad, así como el acceso a ellos 
por parte de la Administración tributaria 
sin demora, salvo causa debidamente 
justificada, pudiendo cumplirse esta 
obligación mediante la utilización de 

medios electrónicos. Por tanto, no es 
imprescindible aportar una copia del 
ticket (entendiendo como tal el dupli-
cado expedido por la caja registrado-
ra) sino que sería válido aportar dicha 
información en soporte electrónico o a 
través de un listado que comprenda la 
totalidad  de tickets emitidos.

Por otra parte, al respecto de las 
exigencias de la normativa de protec-
ción de datos, de conformidad con el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), los datos de carácter 
personal sólo podrán ser comunicados 
con el previo constentimiento del inte-
resado. No obstante, no se requiere 
este consentimiento, entre otros su-
puestos, cuando la comunicación de 
datos esté amparada en una ley.
En relación con lo anterior, de la trans-
cripción del precepto anterior se des-
prende la existencia de un deber de 
colaboración con la Administración Tri-
butaria, que implicará la comunicación 
de los datos que revistan transcende-
cia tributaria y sean necesarios para el 
ejercicio por dicha Administración de 
las potestades que le atribuye la ley. 
En consecuencia, este deber de cola-
boración será suficiente para conside-
rar lícita la cesión de datos de carácter 
personal en aplicación del artículo 11.2 
a) de la LOPD, que particularmente 
establece:
“Artículo 11. Comunicación de datos.
1. Los datos de carácter personal ob-
jeto del tratamiento sólo podrán ser 
comunicados a un tercero para el cum-
plimiento de fines directamente relacio-
nados con las funciones legítimas del 
cedente y del cesionario con el previo 
consentimiento del interesado.
2. El consentimiento exigido en el 
apartado anterior no será preciso:
a) Cuando la cesión está autorizada 
en una ley. (…)”. 
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Borradores de un guión
Martín Muñoz Méndez
Vicepresidente de AEFF

H
ace unos meses  fui invi-
tado  al primer congreso 
argentino de formulación, 
evento organizado por 

el Colegio de Farmacéuticos de la 
provincia de Buenos Aires. Me gus-
tó mucho poder devolver la visita 
puesto que varios colegas de allí 
habían venido a nuestros congresos 
años atrás.

Galénicamente en Argentina 
están al día, no era fácil dar con 
un tema que  interesase  a todos;  
soltar una batería de leyes, decre-
tos y disposiciones tampoco iba a 
funcionar: tenemos modelos pareci-
dos pero a nadie le importa mucho 
lo que ocurre a 10.000 km si no es 
extrapolable. Y aún siéndolo.

Hablando con ellos me lo dieron 
hecho: sabemos que habéis teni-
do cambios importantes, sabemos 
vuestros logros, ¿por qué no venís 
y lo contás?

Fue rellenando borradores del 
guión de la charla cuando reparé 
que todo lo malo que nos pasó en 
los últimos 20 años fue motivado por 
enrocarnos en nuestros derechos, 
por el contrario, todo lo bueno, que 
supera ampliamente a lo malo, fue 
por un simple cambio de enfoque.  
Hablo en plural porque esto no es 
sólo cosa de AEFF, es la formulación 
magistral española al completo.

Hace 20 años los formulistas eran/
éramos rara avis en la profesión -los 
frikis, usando un lenguaje actualiza-
do-, se nos acusaba de ir por libre, 
de hacer lo que nos daba la gana, 
de no llevarnos bien con nadie y, en 
definitiva, de ser unos románticos 
de prácticas que ya no tenían sen-
tido alguno.

La lógica tendencia ante estas 
situaciones de presión exterior  es 
la involución, el enroque que ha-
blábamos. Ahora sé que tuvimos 
la suerte de ser capaces de llevar 
a cabo una sana autocrítica que 
vino precedida de un análisis de la 
situación: si con nuestro discurso 
acerca de nuestros derechos está-
bamos en una situación bien com-
plicada con demasiada gente en 
contra, la siguiente pregunta ten-
dría que ser: ¿Nos iba a llevar esta 
postura a algún sitio?

El cambio de enfoque no fue un 
momento concreto, más bien un 
breve espacio de tiempo en el que  
todos llegamos a la conclusión que 
los derechos de los formulistas no 
interesaban a nadie, salvo a los for-
mulistas; que no éramos el centro 
de atención y, lo más importante, 
que si queríamos hacer algo era  
imprescindible poner el acento y el 
foco sobre el paciente. Lo demás 
vendría después.
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Y vino. Nuestro cambio de postura 
se vio reforzado por una serie de 
hechos que vinieron a confirmar el 
acierto:

Ningún país había podido pres-
cindir de la formulación, hecho que  
nos ayudó para explicar que es ne-
cesario que se elaboren fármacos 
en las farmacias y hospitales a la 
medida del paciente, puesto que 
este no es un sujeto estándar. Y que 
si no lo hacemos nosotros vendrán 
de fuera a hacerlo. 

Que el desconocimiento de los 
prescriptores sobre las posibilida-
des de la formulación es enorme. 
Por el contrario, una vez está de-
bidamente formado con informa-
ción científica y alejada de intereses 
comerciales es muy proclive a usar 
esta herramienta. Esta fue la razón 
para la puesta en marcha de gran-
des proyectos de divulgación entre 
todos los prescriptores.

Al ser un cambio de mentalidad 
pensando en el paciente, el cual 
muchas veces viene del hospital, se 
tendió la mano a nuestros compa-
ñeros hospitalarios, sabiendo que 
nuestro trabajo es el mismo y que 
cualquier iniciativa pasa por ir jun-
tos.
Que haya leyes que, pensando en 
los derechos del paciente, obliguen 
a todas las farmacias a aceptar 
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cualquier receta de una fórmula y 
a buscar una farmacia elaboradora, 
ha estrechado los lazos entre todos 
y  ha tendido puentes entre compa-
ñeros. Todos los que elaboramos a 
terceros tenemos claro que la fór-
mula es para un paciente, pero la 
farmacia dispensadora es nuestro 
cliente. Y ya sabemos todos como 
hay que tratar a los clientes.

Todas las iniciativas que partie-
ron de la formulación fueron comu-
nicadas previamente al Consejo, el 
cual ha estado informado -y muchas 
veces implicado- porque así lo creí-
mos correcto y necesario. No todo 
fue maravilloso puesto que sigue 
habiendo lacras deplorables como 
la formulación colegial, pero supi-
mos compartimentar problemas.

Y todos estos hechos, y muchos 
más, hacen que a día de hoy la for-
mulación magistral ha pasado de 
verse por algunos como un proble-
ma a ser, a los ojos de todos, como 
una posible solución a problemas en 
la medicación.

Anotaba estas ideas en el bo-
rrador del guión de la charla que 
preparaba reparando que todo eso 
vino por ese sencillo cambio de 
enfoque. El formulista en España 
cambió de pregonar el  “tengo mis 
derechos” a explicar que “pode-
mos ser muy útiles”, y a partir de 
ese momento todo cambió. Así de 
sencillo. Nos sacó de una situación 
que iba camino del desastre e, indi-
rectamente, puso muchas recetas 
en circulación, saneando cuentas 
deficitarias.

Hoy sabemos que fue buena 
idea ir más allá de nuestros de-
rechos, márgenes y descuentos. 
También sabemos que no fue fá-
cil ir a ciegas teniendo solamente 
como balizas el saber que había 
que dar el protagonismo absoluto 
a los pacientes. Pero nos funcionó. 

Mucho tiempo y mucho esfuer-
zo después de dejar de mirarnos el 
ombligo, funcionó. 
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Radioterapia: 
papel de la formulación 
magistral para paliar 
los efectos secundarios
Gorka Urruzuno.  Farmacéutico. Farmacia Urruzuno ( Ondarroa, Vizcaya)

inTROdUCCión

La radioterapia es un tratamiento 
contra el cáncer que usa distintas 
dosis de radiación para destruir cé-
lulas cancerosas y reducir tumores. 
Este tipo de terapia está basada en 
el empleo de radiaciones ionizantes 
como rayos X, rayos gamma y las 
partículas alfa. En radioterapia de 
haz externo se enfoca la emisión ra-
dioactiva a una parte específica del 
cuerpo, mientras que en la radiote-
rapia interna la fuente de radiación 
se pone dentro del organismo. La 
sustancia radioactiva suele tener 
forma sólida, aunque también se 
puede recibir la radiación en forma 
líquida por vía intravenosa.
La radiación provoca distintos efec-
tos secundarios según el tipo de 
radioterapia, la dosis de radiación y 
la zona de tratamiento.  En este artí-
culo nos centraremos en los efectos 
secundarios dermatológicos, tanto 
en la piel como en las mucosas.

EFECTOS SECUndaRiOS
SOBRE La piEL

dermatitis por radiación
Es un efecto secundario común de 
la radioterapia. La piel afectada se 
vuelve dolorosa, roja, deshidrata-

da y ampollada. Para contrarrestar 
esta dermatitis podemos utilizar la 
siguiente fórmula magistral:
Aloe vera gel ................................ 15%
Aceite de rosa mosqueta ............... 4%
Extracto fluido centella asiática ...... 5%
Alfa bisabolol .............................. 0.2%
Tocoferol acetato ........................... 1%
Emulsion glucídica csp .............. 100 g 
Deberá aplicarse exclusivamente des-
pués de las sesiones de radioterapia, 
nunca antes porque puede interferir so-
bre el tratamiento.

EFECTOS SECUndaRiOS 
En EL TRaCTO digESTivO

mucositis: Alteración provocada 
por la radiación sobre el epitelio del  
tracto digestivo.
Estomatitis: Inflamación de la mu-
cosa de la cavidad oral y orofaringe.
Caries por radiación: el 100% de 
quienes han sido tratados con ra-
diaciones en el área cervicofacial, 
desarrollarán caries.

FóRmULaS paRa 
La ESTOmaTiTiS

Fórmula 1: Suelen estar compues-
tas por un corticoide, un anestésico 
y un antifúngico:

Fluocinolona ........................0.05%
Lidocaína HCl .......................... 2%
Nistatina ................. 100.000 UI/mg
Solución para enjuague csp . 100 ml

Respecto a la solución para enjua-
gue, está compuesta por:
Glicerina ................................ 20%
Propilenglicol ......................... 20%
Agua purificada ...................... 20%
Sorbitol 70 .................. csp 100 ml

Esta solución permite la dispersión de 
activos no solubles como la nistatina, 
y el sorbitol enmascara el mal sabor 
de los distintos principios activos. Se 
puede añadir algún saborizante como 
esencia de fresa o plátano.

Disponemos de varias opciones para 
sustituir estos principios activos:
Corticoide: 
Triamcinolona ......................  0.1%
Hidrocortisona ........................  2% 
Dexametasona .................... 0.01%

anestésico local:
Tetracaína............................  0.2%
Benzocaína .........................  0.1%
Mepivacaína ........................  0.1%

antifúngico:
Ketoconazol ...........................  2%
Clotrimazol .............................  1%
Miconazol ...............................  2%



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Nuevo anuncio Pieles Atopicas.pdf   1   26/7/17   9:16



58

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 M
A

G
IS

T
R

A
L

Fórmula 2:
Tetracaína.............................0.2%
Rodomiel ........................... 100 ml
Bicarbonato sódico ................12 g
Cocimiento de llantén csp .. 400 ml

• El rodomiel es un agente astrin-
gente, que también se utiliza como 
saborizante.

• El cocimiento de llantén posee 
mucílagos que le confieren propie-
dades demulcentes y antialérgicas. 
También posee glucósidos iridoi-
deos que son antinflamatorios, es-
pasmolíticos y antibacterianos.

FóRmULaS paRa LaS CaRiES 
pOR RadiaCión

Fluoruro sódico ........................ 1%
Carmelosa Na .......................... 2%
Glicerina ................................ 20%
Nipagin Na ........................... 0.1%

FóRmULaS paRa
xEROSTOmía

Las formulas para combatir la se-
quedad de la boca se dividen en 2 
estrategias para aumentar la hume-
dad bucal:

Aportando soluciones humectantes, 
como esta:
Glicerina ............................... 10 ml
Metilcelulosa ......................... 0.5%
Esencia de limón ................... 0.1%
Nipagin Na ........................... 0.1%
Solución salina csp ............. 100 ml

Esta solución se puede aplicar en la 
boca mediante un spray. El paciente 
se la aplicará a demanda.

Con fármacos que aumenten la sali-
vación, como la pilocarpina:
Pilocarpina ........................... 0.3%
Solución para enjuague csp . 100 ml
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Sinónimos: Hidrocloruro de bupropión. 
Anfebutamona clorhidrato. 

Fórmula molecular: C13H18ClNO·HCl 

peso molecular: 276,21 

datos Físico-Químicos: Polvo fino, blanco. Soluble 
en agua y en etanol. Punto de fusión: 233 – 234 ºC.

propiedades y usos: Es un derivado de la clorpro-
piofenona con acción antidepresiva. Es bien absor-
bido en el tubo digestivo, siendo su vida media en 
plasma de unas 14 h. Se une en un 80 % a proteí-
nas plasmáticas. Sufre un extenso metabolismo de 
primer paso hepático. Sus diferentes metabolitos se 
excretan principalmente por la orina. El bupropión y 
sus metabolitos atraviesan la barrera placentaria y 
se distribuyen en la leche materna. 
Se utiliza fundamentalmente para dejar de fumar, 
aunque también se ha usado como antidepresivo, 
efecto que suele aparecer a las 4 semanas, y even-
tualmente para el tratamiento de la obesidad.

dosificación: Vía oral, habitualmente a la dosis de 
100 – 450 mg/día en función de la patología. 

Efectos secundarios: Agitación, ansiedad e in-
somnio (sobre todo al principio de la terapia). Otros 
efectos frecuentes son fiebre, migraña, sequedad de 
boca, mareos, náuseas y vómitos, estreñimiento, su-
doración, temblores y erupciones cutáneas.
Se han producido reacciones de hipersensibilidad.
Puede provocar crisis convulsivas, sobretodo en 
pacientes con anorexia o bulimia nerviosa, con an-
tencedentes de epilepsia, o con factores predispo-
nentes.

Contraindicaciones: Pacientes con epilepsia. Ante-
cedentes de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa.

precauciones: Usar con precaución en pacientes 
con trastorno bipolar o psicosis, tumores de sistema 
nervioso central, historial reciente de infarto de mio-
cardio o angina de pecho inestable, e insuficiencia 
hepática y renal.
Valorar el riesgo de suicidio al inicio del tratamiento.
Se recomienda no conducir o manejar maquinaria 
peligrosa mientras se esté en tratamiento con bu-
propión.

interacciones: No se debe administrar conjunta-
mente con IMAO, alcohol, otros antidepresivos, anti-
palúdicos, antihistamínicos sedantes, antipsicóticos, 
quinolonas, tramadol, teofilina, y corticoides por vía 
sistémica.
El uso conjunto con parches transdérmicos de ni-
cotina se asocia a hipertensión. En estos casos es 
necesario monitorizar la presión sanguínea.
Con levodopa se observa una mayor incidencia de 
efectos secundarios. Al ser metabolizado por las 
mismas enzimas hepáticas que otros fármacos, se 
considera que puede interaccionar con carbamaze-
pina, fenobarbital y fenitoína, cimetidina, ritonavir, 
ciclofosfamida e ifosfamida, betabloqueantes, anti- 
arrítmicos clase Ic, etc…

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

Ejemplos de formulación: 
Cápsulas de bupropión de liberación lenta 
Bupropión clorhidrato ……………………………. 100 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa ……………….………. 140 mg
Celulosa microcristalina c.s.

Bibliografía:  
- Martindale, Guía completa de consulta farmacote-
rapéutica, 1ª ed. (2003).
- The Merck Index, 13ª ed. (2001).
- Formulario médico farmacéutico, PharmaBooks, 2010.
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Se clausura la primera edición  
del Título de Experto en Formulación  
de medicamentos individualizados 
de la Universidad de San Jorge

Se ha clausurado la primera 
edición del Título de 
Experto en Formulación 
de Medicamentos 
Individualizados realizado 
por la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de San 
Jorge en Zaragoza.

C
on el taller de aplicación 
práctica presencial con 
defensa de proyectos fi-
nales del título propio de 

la Universidad San Jorge que reunió 
a 30 alumnos, se dio por finalizada 
esta edición.

Además de individualizar los tra-
tamientos, a través de este título 
propio los estudiantes son capaces 

de plantear soluciones frente a lagu-
nas terapéuticas, retiradas de me-
dicamentos o incluso diseñar trata-
mientos con mayor agilidad.

La Universidad San Jorge ya ha 
lanzado la segunda convocatoria. 
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más de 50 farmacéuticos asisten 
al iii Encuentro Luso-Hispano de 
Formulación magistral de acofarma
El pasado sábado 17  
de Junio se dieron cita  
más de 50 farmacéuticos  
en la Seção Regional Norte  
da Ordem dos Farmacêuticos 
en Oporto para asistir 
a la celebración del “III 
Encontro Luso-Hispano  
de Manipulados”.  
Un encuentro realizado 
conjuntamente con 
ACOFARMA que llega 
ya a su tercera edición 
y con el que se pretende 
poner en común prácticas 
y conocimientos dentro 
del área del Medicamento 
Individualizado abordándolo 
desde sus pilares básicos:  
la formulación, la oficina  
de farmacia, el Hospital  
y la Universidad.

E
l Dr. Agostinho Franklin Pin-
to Marques, Presidente de la 
Sección Norte de la Ordem 
dos Farmacêuticos, inaugu-

ró el evento con un aforo completo 
en las bellas instalaciones de la Or-
dem. A continuación se abordaron 
temas de actualidad en formulación 
magistral, como los sistemas trans-
dérmicos a cargo de João Campos. 
De la facultad de Farmacia de la 
Universidad de Salamanca acudie-
ron Amparo Sánchez y Mª José de 
Jesús para ofrecer una charla ma-
gistral sobre los liposomas, sus re-
tos y sus limitaciones; Pedro Coelho 
mostró una herramienta muy útil de 
gestión de medicamentos individua-
lizados; y el punto de vista más clíni-
co estuvo a cargo de la Dra. Teresa 
Pereira, dermatóloga en Braga.

Por parte de Acofarma, Teresa 
Carneiro presentó el sistema “One 
Pot” de elaboración de cosmética 

en una sola fase. Florián de Benito 
enumeró los beneficios de trabajar 
con Acofarma que la diferencian 
dentro del mercado, haciendo hin-
capié en el uso de farmacopeas vi-
gentes tanto en principios activos 
como en excipientes, ofreciendo así 
la legalidad y confianza que merece 
el farmacéutico elaborador de medi-
camentos individualizados.

En la sesión de la tarde, Renata 
Barbosa expuso el trabajo llevado 
a cabo por su equipo en el ámbito 
hospitalario. Posteriormente, João 
Campos trató el tema nuevas so-
luciones orales. Para concluir la 
jornada, Aranzazu Zarzuelo, de la 
Universidad de Salamanca, pro-
puso hacer cosmética personali-
zada desde la oficina de farmacia, 
una buena forma de complementar 
cualquier tratamiento dermatológi-
co y de maximizar el potencial del 
laboratorio. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Horizontales
1. Túnica vascular del ojo. Ya no son. 2. 
Figura retórica que consiste en comparar 
dos términos que se asemejan en alguna 
cualidad. El laboratorio de Ymea. 3. Frag-
mentos producidos por un año al romper-
se. Formas larvarias de lepidóptero. 4. Hija 
del Sr Ácido y la Sra Base. Forma prefija-
da de origen griego que significa “varilla”, 
“estría”. Al revés, oferta pública de adqui-
sición. 5. Cantante australiana de pop y 
jazz, conocida por sus pelucas. Al revés, 
todavía. Cerveza de fermentación alta. 6. 
Le han introducido un grupo acetilo. 7. 
Olvidaré voluntariamente. 8. Engañar a 
alguien con cierta alevosía. 9. Aire britá-
nico. Grupo español del carbón. En tenis, 
punto ganado directamente en el servicio, 
sin que el rival toque la bola. 10. Labora-
torio de EllaOne. Insípidas pero cáusticas. 
Cantidad suficiente para. 11. El prefijo la-
tino de abajo. Exhalé, puse en circulación, 
manifesté una opinión. 12. Interprétese el 
sentido de un texto inglés sobre arriendos. 
Compartido por Roger, Demi, Michael… 
13. Burro algo más culto. Van antes que 
los doses. 

verticales
1. Utilizas. Hilera, hilada. 2. El laboratorio 
del Vitacrecil. Correaje que se ajusta al 
tronco. 3. Región histórica del norte de 
Italia. Alzan los caballos sus patas delante-
ras y las hacen caer con fuerza. 4. Agency 
Intelligence Central. arepeR. Suero de re-
hidratación oral algo revuelto. 5. Al revés, 
función, papel. Electromiografía. Sociedad 
anónima española. 6. Apóstol de fogoso 
carácter que le valió el apodo de “hijo del 
trueno” y que, según una tradición tar-
día, anduvo predicando por la península 
ibérica. 7. Aves rapaces y carroñeras. 8. 
Aprendiz de concubina del sultán. 9. Au. 
Remueva la tierra, labre. Hijo mayor de 
Noé. 10. Animal australiano que emula 
al avestruz. ¿Quién te lo dijo? Famoso 
ex-entrenador del Real Madrid, en con-
fianza. 11. Un obsequio re-francés. Par-
ticipación en una sociedad anónima que 
produce una reacción. 12. Término griego 
que define el amor incondicional, pero al 
que se da hoy un sentido más suculento. 
Época de celo de las mamíferas. 13. Nariz 
grande (y si no lo cree, mírelo en el dic-
cionario). Pasteles ingleses hechos con las 
extremidades inferiores. 
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5 7
4 2 8 5

6 4

1 6 8 3
8   7

6 1 9

8 1 3 7 9 6 4 5 2
7 4 6 2 5 1 9 3 8
9 5 2 8 4 3 1 6 7
2 3 4 6 7 8 5 1 9
1 9 7 5 3 4 2 8 6
6 8 5 1 2 9 3 7 4
5 2 1 4 8 7 6 9 3
4 7 9 3 6 5 8 2 1
3 6 8 9 1 2 7 4 5

3 4 2 6 9 5 1 8 7
9 1 8 3 2 7 6 5 4
5 7 6 4 1 8 3 2 9
4 9 5 2 8 6 7 3 1
2 3 7 1 5 4 9 6 8
8 6 1 9 7 3 5 4 2
1 8 9 5 6 2 4 7 3
7 5 4 8 3 1 2 9 6
6 2 3 7 4 9 8 1 5

4 1

1 2 7

1 7 6 4

2 9 4
3 1 8 9

1 4 5

3 4 8 6
9 2 3

8 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

G A M O H A R O
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B A U T I S M A L

L I S A L I N E V
N A N O D O C A V I L
A T A X I A O R B I T A
R E L E C N O T I P
I S A R B A S A
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Los acertantes premiados con los productos Floradix fueron: Farmacia Aguiló (Palma de Mallorca), Farmacia 
Terol (Cartagena), Farmacia Escartín (Bilbao), Farmacia Miró (Les Meravelles), Farmacia Díez (Zaragoza) y Far-
macia Navarro (Murcia).

Encuentre las 7 diferencias y gane 1 Lote PHB

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com  especificando las 7 coordena-
das donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 2-C, 
etc). Los 6 primeros emails recibidos con la respuesta acertada serán premiados con 1 lote PHB 
compuesto por 1 Cepillo manual,1 Pasta dental, 1 Enjuague bucal y 1 Hilo dental, por cortesía 
de PHB 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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-Una farmacia 
con taras-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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l genial director de cine fran-
cés Jacques Tati filmó una 
película llamada “Play Time” 
que en su  inicio, de unos 

cinco minutos, parece muda, tan es 
así que si hoy en día la estuviéramos 
viendo en casa nos haría pensar que 
el sonido de nuestro “equipo” estaba 
estropeado. Pero lo curioso no es sólo 
esta ausencia auditiva, sino en lo que 
la cámara va recogiendo durante este 
tiempo: aisladas personas en amplias 
estancias, bien andando o bien dedi-
cadas a unas tareas inespecíficas, no 
aclara al espectador de qué lugar se 
trata. El objetivo del director era con-
seguir, y lo consigue, que el público 
no supiera durante este introito si la 
larga escena se está desarrollando en 
un hospital, un aeropuerto o una gran 
superficie comercial antes de abrir. Es 
una forma eufemística de enmascarar 
la realidad que se desea encubrir.

Con ello consigue llevar un men-
saje al cinéfilo, adelantándose al pre-
sente (¡la previsión de un genio!) cri-
ticando al turista que en pocos días 
visita diversos lugares que por la ma-
sificación de esta “industria viajera”, 
se han convertido en parques temáti-
cos que los hace a todos iguales.

Recurro a este maravilloso direc-
tor para manifestar mi preocupación 
por lo que se nos está viniendo enci-
ma a los boticarios que aún luchamos 
por mantener el tipo en cuanto a que 
nuestros “establecimientos” (¡cómo 
me duele escribir esto!) estén per-
diendo la exclusividad no sólo de ins-
talación, sino la de ser sedes distintas 
de las otras que abren sus puertas a 

la calle. Farmacias temáticas.
Cuando inauguré la mía, y no 

crean que estoy hablando de la épo-
ca en que se hacía la mili con capa, 
cada vez que entraba en ella me daba 
un tufo a obra recién acabada que no 
me gustaba: olía a pintura y madera, 
ya que en éste último caso los mos-
tradores nos los fabricaba artesanal-
mente un carpintero especialista con 
múltiples cajones que hasta que me-
morizabas su contenido pasabas au-
ténticos sofocones.

Para paliar esto se me ocurrió 
algo que funcionó. Dispuse estraté-
gicamente, ocultas por el local, va-
rias placas Petri en las que en unas 
fui vaciando ampollas de inyectables 
balsámicos y en otras colorantes aro-
máticos como el azul de genciana.

 Lo hice influenciado por algo que 
me contó mi padre, que no era bo-
ticario, sobre una estancia en la Es-
paña profunda durante la década de 
los sesenta del pasado siglo: “Hijo 
tras viajar de pueblo en pueblo dí con 
uno que tenía botica. Cuando entré 
en ella, y después de tanto olor a bo-
ñiga y miseria, mis cinco sentidos se 
llenaron de salud, luz y vida. Por eso 
no pude menos que preguntarle al 
boticario: ¿a usted le importaría que 
esta noche durmiese en su botica?.”

Ya escribí en su momento que los 
farmacéuticos considerados comer-
ciantes millonarios, amén de no ser ni 
lo uno ni lo otro, nos escapábamos de 
este vituperio porque una farmacia, a 
diferencia de cualquier otro estable-
cimiento, tenía precios fijados por la 
administración y además al boticario 

le estaba “prohibido” (¡ja, ja…!) hacer 
rebajas y descuentos. Con mordaci-
dad, agregaba que nadie podría ver 
anuncios o carteles que dijeran, por 
ejemplo “¡Oferta de ampicilina por 
pronta caducidad: 8 viales por el pre-
cio de cuatro!”. Nunca pensé que me 
tendría que tragar las palabras que 
escribí. ¡Qué bochorno papi!

Antes, también, era una lucha fe-
roz la que mantenían empresas cos-
méticas, valga el ejemplo, por lograr 
que sus productos se canalizasen a 
través de las farmacias. ¿Y ahora?

 Pasen y lean el siguiente anuncio: 
“Entre en la página web de Outlet 
de farmacia o parafarmacia y verá 
una forma distinta de beneficiar-
se en sus compras on-line sanita-
rias”.  ¡Dios mío, qué es esto! Tran-
quilo Olegario, me dije, antes de nada 
ilústrate y de ahí que ¡zas! llamase al 
profesor Google que me dijo: “Outlet 
es una tienda en la que se venden 
productos de una o más marcas que 
están fuera de temporada o tienen 
alguna tara, por lo que son más ba-
ratos”

Tras este impacto, y visto lo que 
había escrito en mi diario anterior-
mente, y después de una fugaz cata-
tonia, he considerado que esta gen-
te, me duele llamarlos compañeros 
si es que lo son, han sido, sin darse 
cuenta, coherentes con lo que está 
viviendo actualmente la Farmacia. 
Están vendiendo una profesión que 
actualmente está tarada. Lo que me 
acongoja es pensar que esta tara sea 
irreversible.

¡Dios mío! 
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