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REVISTA DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA COOPERATIVISTA

 Induce al sueño 
Ayuda a descansar mejor por la noche

REGULA EL RELOJ  INTERNO

Mejora el estado de ánimo
Reduce el cansancio y la fatiga

Mejora la salud neuromusuclar

ANUNCIADO EN TV ¿INSOMNIO?¿JET LAG?
¿IRRITABILIDAD?¿CANSANCIO?NO
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La melatonina 
contribuye a 

disminuir el tiempo 
necesario para 

conciliar el sueño y 
a aliviar la sensación 
subjetiva de desfase 

horario (jet lag)*

* Según el REGLAMENTO (UE) N o 432/2012 DE LA COMISIÓN de 
16 de mayo de 2012.
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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%.



Editorial 
“Buenas prácticas de facturación” 
para la distribución farmacéutica

Escaparate

El mercado en datos

Ágora Profesional 
Que viene, que viene…

Cooperación Farmacéutica

Gestión de la oficina de farmacia
Impacto de la reforma de autónomos 
sobre la oficina de farmacia

Al habla con... 
Jaume Pey, Director General de anefp

En vanguardia

Prescripción 
Las Plantas medicinales como agentes 
inmunoestimulantes

Atención farmacéutica 
Tratamiento del dolor: analgésicos opioides

Monografías de fitoterapia
Pelargonio

Dermofarmacia
El paciente psoriásico

Nutrición
Inmunonutrición

La farmacia de las mascotas

Farmacia al día 

Formulación magistral

Acofar informa 

Un boticario a diario 
 -La dignidad tiene un precio-

3

6
4

8

10
18

20

26
23

30

38

40

48

52
56
58
60
64

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

Director: Alfons Bosch  
direccion@revistaacofar.com 

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

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

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

Impresión: Litografía Rosés, SA

Depósito legal: M 3842 - 1962 

SVR 4575 (26.01.79)

ISSN 0567-7114

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

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

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

Difusión media controlada
en 2016: 19.744 ejemplares

acofarma

Edición online:
www.revistaacofar.com

Sumario



Congreso Europeo de Oficina de Farmacia
Salón de Medicamentos y Parafarmacia

13, 14 y 15 de marzo - Feria de Madrid



3

“Buenas prácticas
de facturación” 
para la distribución 
farmacéutica
Manuel Muradás. Presidente de Cofano

E
l sector farmacéutico en 
España se caracteriza prin-
cipalmente por estar inter-
venido. Entre otros muchos 

factores, los precios y los márgenes 
de los medicamentos, que consti-
tuyen un 85% del mercado, están 
absolutamente regulados por el Es-
tado.

Son públicamente conocidos, 
tanto el precio de venta de los me-
dicamentos que los laboratorios 
deben incluir en sus tarifas (precio 
de venta laboratorio o PVL), como 
el precio de venta que las farmacias 
deben aplicar a los usuarios (PVP). 
También en el caso de muchos de 
los productos que no son medica-
mentos, como los productos sanita-
rios y algunos alimentos especiales, 
existe un PVP obligado para las far-
macias.

Además, en su práctica totali-
dad, los laboratorios comercializa-
dores de todo tipo de productos en 
el sector publican unas tarifas para 
los distribuidores y las farmacias 
que se aplican de una manera simi-
lar a las de los medicamentos, esto 
es, partiendo de un precio de venta 
único, el PVL, sobre el que se reper-
cuten el resto de condiciones.

Los distribuidores farmacéuticos 

son, en su gran mayoría (85%), pro-
piedad de los titulares de las ofici-
nas de farmacia, que son también 
sus principales clientes.

Paradójicamente, resulta muy di-
fícil para las farmacias conocer los 
márgenes repercutidos por los dis-
tribuidores por sus servicios, esto 
es, el diferencial entre el precio co-
nocido de los medicamentos y los 
productos de parafarmacia (PVL) y 
el precio neto real que pagan en sus 
facturas.

Por este motivo, el proceso de 
compra, la elección del distribuidor 
y de cada una de sus propuestas 
comerciales, incluso cada oferta, se 
transforma en un ejercicio de con-
fianza, cuando no de fe, puesto que 
hemos convertido un elemento ob-
jetivamente cuantificable, como la 
aplicación de precios y márgenes 
regulados, en un “intangible” emo-
cional. 

Algunos de los veteranos en el 
sector aún recordamos los tiempos 
en que cada mayorista tenía su pro-
pio protocolo de transmisión de pe-
didos, que la farmacia debía cono-
cer e implementar en sus sistemas 
telemáticos, y cómo la creación del 
protocolo estándar FEDICOM, uti-
lizado por todos los distribuidores, 

resolvió de golpe esta situación. Re-
cientemente, la implantación de las 
BPD en los almacenes ha servido en 
cierta medida para estandarizar la 
prestación del servicio de los distri-
buidores.  

Algunas cooperativas pensa-
mos que, de modo análogo, sería 
de gran utilidad para las farmacias 
el establecimiento de un modelo de 
facturación unificado para los distri-
buidores farmacéuticos que quieran 
adherirse, que permita comprobar 
(por ejemplo, con ayuda de los pro-
gramas de gestión, o con certifica-
ciones “BPF”) la aplicación de todos 
los criterios contemplados en sus 
condiciones comerciales y la com-
paración entre ellos.

Obviamente, no hablamos de 
unificar las condiciones comerciales 
ni de evitar la competencia, sino, 
muy al contrario, favorecerla facili-
tando la comparación entre ellas y 
su aplicación.

La actual situación de integra-
ción y concentración de las coo-
perativas en España puede facilitar 
en gran medida la consecución de 
un acuerdo en este sentido, lo que 
sin duda representaría una evidente 
ventaja para sus socios. 

E
D

IT
O

R
IA

L



E
S

C
A

P
A

R
A

T
E

Acofar Pulsioxímetro Digital

Vitacrecil Complex Forte 180 cápsulas

Desde hace años, Laboratorios Viñas ha desarrollado la línea 
Vitacrecil Complex Forte, un complemento equilibrado de elementos 
específicos para el cabello. En concreto, Vitacrecil Complex Forte 
presenta ahora una fórmula reforzada muy completa, equilibrada y 
avalada dermatológicamente a base de aminoácidos, oligoelementos 
y vitaminas esenciales (L-cistina, zinc, hierro, ácido pantoténico, 
vitamina B6 y biotina) para mejorar el estado nutricional del cabello.
A fin de facilitar el cumplimiento del tratamiento recomendado, 
Laboratorios Viñas acaba de lanzar al mercado una nueva 
presentación: Vitacrecil Complex Forte 180 cápsulas. Una sola caja 
que permite completar el tratamiento recomendado de 3 meses.
No contiene azúcar ni gluten ni lactosa, por lo que es apta para 
diabéticos, celíacos e intolerantes a la lactosa. 

Epigence 145, alta tecnología aplicada a la piel 

Epigence 145, del laboratorio MartiDerm, consta de dos 
cremas faciales creadas para recuperar la juventud y belleza 
de la piel de rostro, cuello y escote y retrasar los signos del 
paso del tiempo.
Epigence 145 Cream y Epigence 145 Sleeping Cream han sido 
diseñadas bajo criterios epigenéticos para ayudar a mejorar la 
resiliencia de la piel, recuperando así un aspecto más joven: 
mayor elasticidad, firmeza y reducción de arrugas. Además, 
la primera contiene vitaminas que aportan luminosidad a la 
piel, mientras que segunda posee una textura enriquecida que 
ofrece una sensación calmante y de frescor. 

El pulsioxímetro digital Acofar está indicado para medir la saturación de 
oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO2) y la frecuencia cardíaca. Se trata 
de una medición no invasiva en tiempo real.
Se recomienda el control continuo del nivel de oxígeno en sangre en per-
sonas que tengan alguna enfermedad pulmonar como EPOC o asma. Tam-
bién puede ayudar en deportistas, sobre todo si practican deportes de alta 
montaña.
En niños asmáticos o gente mayor, disponer de un pulsioxímetro puede 
aportar tranquilidad ante una crisis respiratoria, ya que es una manera rápi-
da de obtener información mientras se consulta al médico. 
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Energy Multivit Júnior

Caramelos de goma Fuca Fibra

Los caramelos de goma Fuca Fibra, con sabor a fresa, piña y manzana, aportan 
al organismo una cantidad extra de fibra a diario, lo que ayuda a normalizar el 
tránsito intestinal.
Son aptos para celíacos e intolerantes a la lactosa. La cantidad de fibra 
soluble que aportan 4 caramelos de goma de Fuca Fibra es de 8,824 gramos, 
aproximadamente la mitad de la cantidad diaria que se recomienda ingerir.
Modo de empleo: Menores de 12 años: 2 caramelos de goma. Adultos y niños 
mayores de 12 años: hasta 4 caramelos goma. 

Laboratorios Forté Pharma presentan Energy Multivit Júnior, un comple-
mento en forma de comprimido masticable con nutrientes esenciales para 
niños entre los 7 y los 15 años que les ayuda en su crecimiento y desarrollo 
intelectual.
Contiene 12 vitaminas y 6 minerales para optimizar el crecimiento, la energía 
y el desarrollo, y está enriquecida con calcio y magnesio. Además, contiene 
Jalea Real.
Energy Multivit Júnior se presenta en envases de 30 comprimidos mastica-
bles con sabor a frutos rojos. Se recomienda masticar uno al día, preferen-
temente por la mañana. 

Bolsa de Calor Instantáneo Reutilizable Acofarsport 

La Bolsa de Calor Instantáneo Reutilizable Acofarsport 
aporta una agradable sensación de calor instantáneo en 
un solo “click” en cualquier momento y lugar. Es fácil 
de usar, práctica y cómoda de transportar (bolsillo, 
mochila…). Se activa cuando el usuario lo desea y es 
REUTILIZABLE.
Ideal en la práctica de deportes y exposición al frío, 
viajes, guantes, bolsillos, o simplemente para reconfortar 
zonas sensibles al frío (manos, pies…). 
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La estabilidad define 
el mercado farmacéutico

E
l mercado de medicamen-
tos movió en España más 
de 15.000 millones de euros 
durante el periodo acumu-

lado septiembre 2016 - septiembre 
2017, gracias a la venta de 1.338 
millones de unidades de fármacos 
en el canal farmacia, según datos 
de QuintilesIMS.

El segmento de prescripción lo-
gró el 79,5% del valor del mercado 
y el 60,4% del volumen, correspon-
diendo a los genéricos el 20,5% y el 
39,6% restante (en valor y volumen 
respectivamente).

El mercado de OTC se mantuvo 
estable en la venta de unidades y 
obtuvo un crecimiento del 3,3% en 
su facturación.

Personal Care registró un creci-
miento del 1,5 y del 1,9% en valor 
y volumen, siendo los productos de 
dermocosmética los más vendidos 
del segmento, alcanzando el 81,5% 
del total recaudado y el 72,1% de 
unidades despachadas.

Patient Care incrementó su fac-
turación en un 1,6% en este perio-
do, mientras que la venta de artícu-
los se mantuvo estable.

El segmento de nutrición pierde 
un 1,4% en facturación y un 6,6% 
en volumen. La nutrición enteral al-
canza el 57% del valor de este seg-
mento, a pesar de que únicamente 
significa el 11,8% de las unidades 
vendidas. 

el mercado farmacéutico
DATOS TAM SEPTIEMBRE 2017    (TAM = Total Anual Móvil)
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Que viene, que viene…
Sonia Saenz de Buruaga. Presidenta SEFAC Euskadi

O
tra vez, otro año más... 
El virus de la influenza 
vuelve a casa antes 
de Navidad. Un vi-

rus caprichoso que afecta 
a la nariz, garganta, bron-
quios, pulmones e incluso 
al corazón, al cerebro y 
a los músculos. La gripe 
aparece de forma brusca, 
con fiebre alta, dolor de 
garganta, malestar general, 
debilidad, dolores muscula-
res y articulares, cefalea, tos, 
secreción nasal… El que ha 
pasado una gripe lo sabe, duelen 
hasta las pestañas y te deja para el 
arrastre. El mayor problema radica 
en que convive con otros virus que 
producen resfriado, una enferme-
dad más benévola y que no suele 
producir tantas complicaciones.

Otra diferencia entre ambas: Que 
antes de que llegue el virus de la 
influenza de visita, como todos los 
años, empiezan también las campa-
ñas de vacunación contra la gripe, 
porque de ella sí podemos proteger-
nos, pero seguimos sin conseguir 
coberturas vacunales importantes. 
¿A qué se debe? Pues en gran me-
dida a la fe. Sí, habéis leído bien, he 
escrito fe, aunque debería de decir 
mejor a la falta de fe… La gente no 
cree que la vacuna le haga efecto 
preventivo, muchos no saben que la 
necesitan, otros están convencidos 
que no les protege de las complica-
ciones… Es más, una gran mayoría 
piensa que es la misma vacuna la 
que les provoca la gripe, y la inmen-
sa mayoría de la población no cree 
que la gripe pueda llegar a matar… 
Y lo siento, esto no es tema de reli-

gión, se trata de ciencia. Y los far-
macéuticos, como profesionales 
sanitarios que somos, hemos de 
trasmitir lo que la ciencia dice, e in-
sistir trasmitiendo información veraz 
y real y dando las explicaciones ne-
cesarias a cada paciente, es decir, 
que la vacuna funciona, es eficaz y 
totalmente segura. 

Cuando un paciente entra en la 
farmacia comunitaria y vamos a dis-
pensarle su tratamiento farmacoló-
gico podemos saber si se trata de un 
paciente que pertenece a uno de los 
grupos de riesgo, en cuyo caso las 
complicaciones pueden llegar a ser 
graves, muy graves, e incluso mor-
tales. Podemos saber si el paciente 
es mayor de 65 años, o mayor de 
6 meses, o adulto con enfermedad 
respiratoria crónica, enfermedad 
cardiaca, paciente diabético, in-
munodeprimido, trasplantado, con 
tratamiento oncológico… Podemos 
saber si es un paciente con trata-

miento a base de corticoides a altas 
dosis, con insuficiencia renal o que 
padece alguna enfermedad neuro-

lógica. Es decir, podemos detec-
tar a los pacientes susceptibles 
de recibir la vacuna, ya que 
en todos ellos está indicada 
y recomendada, al igual que 
lo está para las personas con 
obesidad mórbida, posibilidad 
de desnutrición o todas las 
embarazadas en cualquier mes 

de gestación. Y los convivientes 
con alguno de estos enfermos o 

niños prematuros también se de-
ben vacunar. Y lo dicen los expertos 
y la ciencia.

Aunque los peores somos noso-
tros, porque además los sanitarios 
deberíamos predicar con el ejem-
plo. A las farmacias comunitarias 
llega el virus de la gripe sí o sí. Y es 
verdad que tenemos más complica-
do conocer la profesión de los que 
acuden a la farmacia, pero hemos 
de saber que además de los sani-
tarios, los bomberos, los policías, 
los trabajadores de residencias ge-
riátricas, de guarderías, de servicios 
públicos, de centros penitenciarios, 
etc. se deben vacunar, porque son 
los que al final están con muchos 
de los pacientes de los grupos de 
riesgo anteriormente mencionados. 

Está demostrado que cuando el 
farmacéutico comunitario se invo-
lucra en las campañas de vacuna-
ción la cobertura vacunal aumenta. 
¿Por qué no lo hacemos? Somos el 
primer y último eslabón de la cade-
na sanitaria, y tenemos el tiempo y 
la oportunidad con los pacientes. 
Aprovechémoslo. 
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Fedefarma mantiene su apoyo 
a la formación de los futuros 
farmacéuticos, y continúa 
ampliando su colaboración con 
la Universidad de Barcelona. En 
este sentido, la cooperativa ha 
participado en dos seminarios 
sobre distribución farmacéutica y 
gestión de oficina de farmacia en 
el marco de la asignatura “Gestión 
y planificación”, correspondiente 
al cuarto curso en la Mención 
Asistencial del Grado de Farmacia.

Fedefarma participa en seminarios sobre distribución farmacéutica y 
gestión de oficina de farmacia dentro del Grado de Farmacia de la UB

L
a participación de Fedefarma 
en estos seminarios se ha dis-
tribuido en 4 sesiones, impar-
tidas por profesionales de la 

cooperativa expertos en comercial y 
retail, así como en dirección técnica 
y calidad, durante los meses de sep-
tiembre y octubre.  Estos seminarios 
han ido dirigidos a 157 alumnos inscri-
tos a la asignatura.

Asimismo, esta colaboración sal-
drá fuera de las aulas, ya que estos 
estudiantes tendrán la oportunidad de 
conocer el funcionamiento de la distri-
bución farmacéutica de primera mano 
en una futura visita a las instalaciones 
de la cooperativa.

Esta iniciativa, nuevamente, se 
enmarca en la decidida apuesta de la 
cooperativa por la formación continua 

como herramienta de promoción y ga-
rantía de la excelencia del servicio dado 
por todos los profesionales del sector.

La acción se suma a otros pro-
yectos en los que la cooperativa co-
labora con la universidad con el fin de 
fomentar la evolución constante de la 
profesión. Entre estos se hallan ini-
ciativas como los premios Federació 
Farmacèutica en reconocimiento a los 
mejores trabajos de educación farma-
céutica dentro de las actividades de la 
asignatura de prácticas tuteladas, los 
premios Pharmanews a alumnos que 
están cursando el grado, y otro de in-
vestigación que se otorga a doctoran-
dos, o los premios Concordia – Fede-
farma, destinados a destacar trabajos 
de investigación de alumnos de bachi-
llerato. 



11

La Cooperativa Farmacéutica 
Asturiana, COFAS, organizó el 
curso Estrategia Nutricional en 
edad infantil y adulta, que fue 
impartido por Laura Riesco, 
graduada en Nutrición Humana 
y Dietética y licenciada en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos.

COFAS forma a 
farmacéuticos 
asturianos en 
nutrición en edad 
infantil y adulta

E
l objetivo de esta formación 
fue dar unos conocimien-
tos básicos sobre Nutrición, 
lo que es una adecuada y 

completa nutrición, cuáles son los 
nutrientes que son clave para con-
seguirlo, en qué proporción, cómo 
debemos incorporarlos de la dieta y 
cómo hacemos el proceso de diges-
tión y absorción de los mismos. La 
ponente dio importancia a la etapa 
infantil y explicó qué requerimientos 
nutricionales se tienen. En la etapa 
adulta hizo especial hincapié en la 
adecuada salud muscular para pre-
servar un estado nutricional óptimo 
y prevenir complicaciones asocia-
das a carencias nutricionales.

Laura Riesco indicó que el 70% 
del crecimiento de un individuo “se 
produce en los 10 primeros años de 
vida, por ello, es fundamental cubrir 
adecuadamente desde la nutrición 
todas las necesidades del organis-
mo en su etapa máxima de creci-
miento y desarrollo. En la edad adul-
ta y sobre todo, en las situaciones 

de mayor demanda, hay que pro-
veer al organismo de aquellos nu-
trientes que aseguran una correcta 
recuperación nutricional, funcional y 
de calidad de vida”.

Recordó que los complementos 
nutricionales “son una ayuda para cu-
brir carencias nutricionales desde la 
etapa infantil con fórmulas que con-
tienen todos los nutrientes necesarios. 
En la edad adulta podemos contribuir 
preservando la masa muscular del in-
dividuo, mejorando vitalidad, fuerza y 
cubriendo posibles carencias de in-
gestas insuficientes o mal diseñadas”.

En este proceso, la farmacia 
desempeña un rol muy importante, 
ya que suele ser el lugar de confian-
za para el consumidor en solicitar 
consejos, entre ellos el nutricional. 
De ahí la importancia de que todo el 
equipo de la farmacia esté formado 
y alineado a la hora de aconsejar al 
cliente lo mejor según sus necesida-
des, y solventar todas sus dudas en 
cuanto a obtener un estado nutricio-
nal adecuado y óptimo. 

Novaltia ha superado 
recientemente las auditorías 
de renovación de su Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad 
y Medio Ambiente verificadas 
por Aenor Internacional S.A.U.

Novaltia renueva la certificación del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente

D
e esta forma, todos los al-
macenes de la Cooperativa 
-Zaragoza, Zarátamo, Vito-
ria y Calatayud- renuevan 

las certificaciones que, además, 
avalan la adaptación del Sistema 
de Integrado de Gestión a las nue-
vas normas internacionales: UNE 
EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 
14001:2015.

El departamento de Calidad y 
RRHH ha liderado el complejo pro-
ceso de adaptación del Sistema, 
contando con la participación e im-
plicación de todo el equipo.

Las certificaciones obtenidas 
son el fruto de la decidida apues-
ta del Consejo Rector y del equipo 
directivo de Novaltia por la calidad 

y la mejora continua, así como por 
el desarrollo sostenible de su acti-
vidad, en beneficio de sus socios 
y en el de la sociedad en su con-
junto, desarrollando su Política de 
Responsabilidad Social Corporativa 
mediante inversiones socialmente 
responsables.

Buenas Prácticas de Distribución 
en Vizcaya
El Sistema de Gestión ha permitido 
que el almacén de la cooperativa 
en Vizcaya haya sido el primero de 
los distribuidores farmacéuticos de 
España que ha obtenido la certifica-
ción en BPDs (Buenas Prácticas de 
Distribución) para 5 años. 
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El presidente de la Federación 
de Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR), Eladio González 
Miñor, puso en valor la garantía 
que ofrece a los ciudadanos 
el adquirir medicamentos a 
través del canal legal, en el 
que distribución farmacéutica 
y oficina de farmacia juegan 
un papel clave, frente a los 
riesgos que conlleva hacerlo 
en otros canales de venta, 
fundamentalmente páginas web 
ilegales. “Adquirir medicamentos 
a través de Internet, que es la 
principal ventana de entrada de 
las falsificaciones, fuera del canal 
legal, conlleva altos riesgos. En 
el mejor de los casos pueden ser 
falsificaciones inocuas; en el peor, 
pueden ser sustancias adulteradas 
e ilegales que provoquen daños 
irreversibles para la salud”, precisó 
González Miñor en la Jornada 
‘‘Medicamentos Falsificados: 
¡No te la Juegues!’ celebrada en 
Oviedo por el COF de Asturias y 
COFAS.

E
l presidente de FEDIFAR, 
que intervino en una mesa 
redonda junto a Carlos Gar-
cía, manager de relaciones 

farmacéutica de Eli Lilly and Com-
pany, y Juan José Castro, inspec-
tor jefe de Grupo Antidopaje de la 
Unidad Central de Delincuencia Es-
pecializada y Violenta (UCDEV) de la 
Comisaría General de Policía Judi-
cial, moderada por el presidente de 
COFAS, Juan Ramón Palencia, re-
saltó que “el paciente es un eslabón 
vulnerable, ya que no tiene posibi-
lidad de distinguir un medicamento 
auténtico de una falsificación”, por 
lo que es muy importante que ad-
quiera siempre sus medicamentos a 
través del canal legal de distribución 
y dispensación farmacéutica.

Asimismo, destacó el papel que 
juegan las empresas de distribución 
de gama completa que forman FE-
DIFAR y las oficinas de farmacias, 
que “son una barrera necesaria y 
son el principal freno para que no 
lleguen medicamentos falsificados 
a los pacientes”. No en vano, tal y 
como precisó, “no se han detectado 
casos de medicamentos falsificados 
que hayan llegado a pacientes a tra-

vés del canal legal de dispensación 
en oficinas de farmacia”.

En este sentido, González Miñor 
subrayó la participación de FEDIFAR 
en el Sistema Español de Verifica-
ción de Medicamentos (SEVEM) y 
la colaboración de la distribución 
farmacéutica dentro de la estrate-
gia frente a medicamentos falsifi-
cados (2016-2019) con la AEMPS, 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, las comunidades autó-
nomas, la Agencia Tributaria, la in-
dustria farmacéutica y las oficinas 
de farmacias. “Los distribuidores 
verificamos activa y periódicamen-
te la legalidad de proveedores de 
medicamentos y clientes; aplicamos 
procedimientos específicos para 
la evaluación de las devoluciones; 
comprobamos los dispositivos de 
seguridad en medicamentos de es-
pecial riesgo; empleamos procedi-
mientos ágiles para notificar sospe-
chas de medicamentos falsificados, 
desvíos y robos; proporcionamos 
la formación necesaria al personal 
responsable de la aplicación de las 
buenas prácticas de distribución de 
medicamentos…”, resumió el presi-
dente de la patronal. 

FEDIFAR resalta el papel de distribución 
y farmacia en la lucha contra los falsificados
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La sede de Distribuidora 
Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) 
en San Sebastián acogió el pasado 
mes de septiembre una asamblea 
general a la que asistieron cerca de 
150 farmacéuticos guipuzcoanos. 
Estuvieron acompañados por 
representantes del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Gipuzkoa, 
de la patronal Ageofar, y antiguos 
representantes de Unión 
Farmacéutica Guipuzcoana y 
Guifarco, que mostraron su apoyo 
al modelo solidario de distribución 
farmacéutica de DFG.

Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa celebra una masiva 
Asamblea General con motivo del Día Mundial del Farmacéutico

L
a celebración de la Asamblea 
sirvió además para conme-
morar el Día Mundial del Far-
macéutico que se celebra el 

25 de septiembre, y que este año 
llevaba por lema “De la investigación 
a la asistencia sanitaria: el farma-
céutico a su servicio”, incluyendo la 
proyección de un vídeo que destaca 
la función social y sanitaria del far-
macéutico.

La Asamblea resaltó la importan-
cia de la unión entre los farmacéu-
ticos y su distribución provincial de 
gama completa frente a los retos y 
ataques por parte de diferentes enti-
dades, como los lobbies europeos y 
españoles que pretenden cambiar el 
modelo de farmacia mediterráneo.

La Asamblea contó con la pre-
sencia del Consejo de Administra-
ción de DFG, con su presidente, 
Francisco de Asís Echeveste, a la 
cabeza. Echeveste recalcó en su 
intervención que “esta es vuestra 
empresa, es vuestro almacén. De-
fendemos a la farmacia de aquí y 
contamos con un modelo estable 

en el tiempo con servicios perso-
nalizados y manteniendo nuestra 
esencia”.

Tras recordar que la principal 
misión de DFG es garantizar el su-
ministro de medicamentos a las 
farmacias, su presidente defendió 
la necesidad de seguir teniendo un 
almacén propio y personal propio, al 
servicio del farmacéutico “cliente y 
dueño de la empresa”.

Además, defendió el modelo 
de CERCANÍA a la farmacia, frente 
a las fusiones y nuevas amenazas, 
donde priman intereses diferentes a 
los de los farmacéuticos comunita-
rios de base. Finalmente, se dieron 
a conocer las novedades comercia-
les de DFG para el último trimestre 
del año.
 “Nuestro objetivo siempre ha sido 
cubrir las necesidades de las farma-
cias de aquí y aquí continuaremos 
otros 118 años siempre que voso-
tros, los farmacéuticos, lo queráis”, 
concluyó Francisco de Asís Eche-
veste. 
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La cooperativa Farmacéutica del 
Noroeste, reunió en la “II Jornada 
del Foro COFANO: COoperativa, 
FArmacia, inNOvación” a 
investigadores y profesionales que 
destacan por la innovación y el 
talento que están demostrando en 
sus proyectos actuales en Galicia.

Cofano reúne en un foro profesional 
a la innovación y el talento gallego

E
sta II Jornada del Foro Co-
fano, que se llevó a cabo en 
el auditorio de la sede de 
AFundación en Vigo, tiene 

como objetivo posicionarse como 
un referente en Galicia en las ma-
terias aludidas en su título: COope-
rativa, FArmacia, InNOvación. Para 
lograrlo, pretende distinguirse por 
la calidad de sus conferencias y 
debates, en los que ponentes, con 
destacadas trayectorias, mostrarán 
las tendencias más innovadoras en 
sectores como la gestión empresa-
rial, la salud, la tecnología, el futuro.

A través de esta segunda edi-
ción, COFANO busca inspirar a los 
asistentes, por lo que lo que se ha 
propuesto un formato más dinámi-
co y novedoso en Galicia, inspirado 
en las conferencias TED -acrónimo 
para los términos ingleses Techno-

logy, Entertainment, Design-, que 
consiste en que los conferenciantes 
deberán impartir su ponencia en un 
tiempo no superior a los 21 minutos, 
ya que es el tiempo medio estima-
do durante el que el cerebro huma-
no mantiene su atención al 100%, 
y deberán hacerlo de la forma más 
próxima y amena posible. Este mo-
delo de jornada busca la máxima 
atención del público desde su apa-
rición en los años ochenta, y desde 
entonces se ha aplicado a todos los 
campos de las ciencias y las huma-
nidades.

Además, los participantes de 
la jornada podrán conocer y ex-
perimentar en primera persona las 
ventajas que ofrecen diferentes dis-
positivos vanguardistas que están 
revolucionando el mundo de la sa-
lud, como las gafas de realidad au-
mentada, que se utilizan para mejo-
rar la calidad en la preparación de 
pedidos y evitar errores.

El encuentro, contará en la inau-
guración con el presidente de CO-
FANO, Manuel Muradás, el alcalde 
de Vigo, Abel Caballero, y el conse-
lleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, 
además de con la colaboración de 
los laboratorios Pfizer y Esteve y del 
Concello de Vigo. 
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La Cooperativa Farmacéutica con 
sede en Navarra acogió en sus 
instalaciones a 30 laboratorios de 
parafarmacia de las principales 
marcas del sector.

Nafarco celebra su VI edición de Expofarma 
con novedades en su programa

L
a sociedad cooperativa far-
macéutica, Nafarco, celebró 
el pasado mes  de octubre 
en sus instalaciones la VI 

edición de Expofarma. Las principa-
les marcas de parafarmacia y OTC 
como Acofarma, Cinfa, Leti, Roche, 
Kin, Procter&Gamble y Sesderma, 
entre otras, estuvieron presentes en 
la muestra. La jornada fue inaugu-
rada por Iñigo Aguirrezábal, direc-

tor gerente de Nafarco, y Juan Luis 
Sagaseta de Ilúrdoz, presidente de 
Nafarco.

Esta iniciativa comenzó hace 
seis años con el objetivo de ser un 
punto de encuentro con los socios 
y poder facilitarles el acceso a los 
productos, novedades y ofertas de 
las principales marcas de parafar-
macia y OTC. Estas ofertas y con-
diciones se crean exclusivamente 
para este encuentro.

Otro de los principales objetivos 
es poner en valor la figura de los 
farmacéuticos en la promoción de la 
salud de los ciudadanos, y destacar 
la importancia y el peso de los labo-
ratorios en la distribución farmacéu-

tica navarra.
Entre las novedades de este año 

se encuentran las  máquinas ven-
ding para productos de parafarma-
cia, novedades en la cartera de ser-
vicios de Cruzfarma y en la tarjeta 
de fidelización Farmapremium.

La apertura de la jornada, a la 
que acudieron más de 100 farma-
cias, dio comienzo a las 11:00 de la 
mañana con un programa completo 
de actividades, visita a los distintos 
stands de los laboratorios, así como 
presentación de los nuevos servi-
cios que ofrece la cooperativa a sus 
asociados. 
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Novaltia & Young es la fórmula 
ideada por la cooperativa de 
distribución para dar respuesta 
a los farmacéuticos más 
jóvenes y hacerles partícipes 
de un proyecto del que son 
copropietarios.

E
ste II Encuentro de Jóvenes 
Profesionales Farmacéuticos 
Novaltia & Young reunió a 
más de 120 socios un año 

después de la primera convocato-
ria celebrada en Pamplona, y que 
articulada en torno al reto “¿Cómo 
puedes ayudar a tu cooperativa a 
evolucionar para que responda de 
manera ágil y alineada a tus nece-
sidades?”, culminó en más de un 
centenar de ideas que han ido de-
sarrollándose a lo largo del último 
ejercicio.

Y de esto trataba está segunda 
edición, de evaluar el esfuerzo rea-
lizado el último año y de perfilar fu-
turas líneas de trabajo que se trans-
formarán en acciones concretas en 
los próximos meses.

Así, se ha reportado sobre las 
acciones desarrolladas desde el I 
Encuentro Novaltia & Young y sus 
resultados, como la creación de la 
plataforma www.novaltiayoung.com 
como punto de encuentro, las se-
siones semanales de networking o 
las comisiones de trabajo en las que 
la cooperativa se implicaba con los 
farmacéuticos y sus necesidades.

Entre las cuestiones más desta-
cadas por los participantes se han 
encontrado la posibilidad de cono-
cerse y trabajar en equipo, la crea-
ción de un espacio web donde estar 
informados y la mejora en la relación 
con la cooperativa. También han 
agradecido la celebración de este 

tipo de eventos que permiten Noval-
tia comunicar más y mejor.

Durante esta segunda sesión, y 
una vez concluido el feedback de los 
participantes, se les ha involucrado 
en la cocreación de nuevas líneas de 
trabajo alineadas con sus necesida-
des y expectativas y se han acciona-
do líneas de trabajo definidas.

Dinámica Post Motorola
A lo largo de más de 6 horas de 
trabajo colaborativo, el centenar 
de farmacéuticos jóvenes reunidos 
en Bilbao ha generado interesan-
tes ideas dentro de los tres grandes 
ámbitos de innovación surgidos en 
la primera edición.  Así, se ha pro-
fundizado en la cooperativa como 
comunidad, abordado herramien-
tas de economía colaborativa como 
oportunidad para mejorar las farma-
cias y potenciado nuestras fortale-
zas y debilidades en relación a la 
experiencia de compra.  

Se ha diseñado un proceso de 
trabajo en tres fases, dos de ellas 
realizadas durante el evento y la 

tercera en sesiones planteadas a lo 
largo del mes de noviembre. 

Durante la primera parte de la 
jornada de trabajo se ha realizado 
una sesión por grupos, siguiendo 
la metodología Post Motorola en la 
que se ha analizado qué ha ido bien, 
qué hay que mejorar, qué hemos 
aprendido y qué se hará distinto la 
próxima vez.  Los resultados se han 
compartido con todos los asistentes 
a través de la visión del proceso de 
Virginia Imaz, actriz clown que ha 
realizado sus ‘Clownclusiones’.  

Por la tarde, la sesión central ha 
estado protagonizada por un “Gra-
phic Design”, un cuadro de gran 
formato que mostraba, con delica-
dos trazos de la ilustradora Coco 
Escribano, el movimiento Young con 
todo detalle.

Sobre el gran panel se ha ido cons-
truyendo y completando lo ya realiza-
do con las aportaciones de los asis-
tentes. Ese Graphic Design ha servido 
para que cada grupo de trabajo se 
comprometiese visualmente también 
con su aportación al proceso. 

II Encuentro Jóvenes Profesionales Farmacéuticos Novaltia & Young

Novaltia & Young, la fórmula para involucrar
a los socios más jóvenes con la cooperativa
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Yo soy Novaltia
Fernando Castillo, director general 
de la cooperativa, ha clausurado la 
jornada de trabajo en el Área VIP del 
estadio San Mamés de Bilbao. 

Castillo ha remarcado los frutos 
de este primer año de trabajo junto 
a los farmacéuticos más jóvenes in-
dicando que “el movimiento Young 
de Novaltia cada día logra implicar 
a más socios copropietarios en la 
cooperativa para evolucionar juntos, 
de manera ágil y alineada a sus ne-
cesidades”. 

El director general ha repasado 
los objetivos, cumplidos, de este 
encuentro “facilitar el networking en 
el colectivo, estimular su compromi-
so con la cooperativa y crear valor 
para potenciar la fidelización de los 
farmacéuticos jóvenes y Novaltia” 
además de animar a la participa-
ción en las sesiones post-evento, 
planteadas a lo largo del mes de 
noviembre.

La palabra más repetida ha sido 
“cambio”, algo que el director ge-
neral calificó como “fundamental en 
un sector en el que se dan muchos”. 
También afirmó que si los socios si-
guen coparticipando en este tipo de 
convocatorias, la cooperativa canali-
zará sus inquietudes a través de este 
y de otros procesos que le permitirán 
crecer y ser más competitiva.

El modelo cooperatisvista
Novaltia se considera una de las 
cooperativas más ortodoxas del 
sector. Según Fernando Castillo 
“porque cumplimos la doctrina de 
la cooperativa, y no sólo en los pa-
rámetros fundamentales: siempre 
buscamos el beneficio/servicio del 
socio”.

Novaltia cuenta con una media 
de tres repartos al día entre sus 
farmacias. “Logísticamente no tie-
ne mucho sentido y no tiene cabi-
da en otro tipo de modelo. Además 
algunas de las rutas son deficita-
rias”. Esto sólo es posible gracias 
al modelo de distribución coopera-
tivista que existe en España y que 
garantiza que los medicamentos 
lleguen a todos los habitantes del 
país independientemente de dónde 
residan, en las mismas condiciones 
y al mismo precio, algo muy difícil 
en un modelo privado basado en la 
rentabilidad.

Actualmente, a un posible cam-
bio en este modelo se suman gran-
des competidores internacionales 
con una filosofía muy distinta, como 
Amazon o Alibaba, que han irrumpi-
do en el mercado farmacéutico en 
Estados Unidos y en Europa. Para 
Castillo que se introduzcan en Es-
paña “es una cuestión de tiempo, 
por lo que es necesario estar prepa-

rados y tener capacidad para com-
petir”.

Lo cierto es que en los últimos 
años en España se ha pasado de 
un modelo de distribución local a 
un modelo europeo, con menos 
empresas pero más fuertes. Según 
Castillo “el modelo actual no es el 
definitivo. Todavía queda recorri-
do”. Lo cierto es que las cooperati-
vas siguen analizando opciones de 
colaboración en distintos ámbitos 
que les hagan más competitivas. 
Para Castillo lo importante no es 
perder la esencia: la cercanía con 
el socio.

Nuevo almacén en Bilbao
Castillo adelantó que el próximo 
año, probablemente en el mes de 
septiembre, Novaltia inaugurará un 
nuevo almacén en Bilbao que su-
pondrá una inversión de 10 M€ para 
la cooperativa, que un año más 
prevé una cuenta de explotación 
positiva y que hasta septiembre ha 
registrado un crecimiento moderado 
del 2%.

Según el director general, “será 
el almacén de distribución farma-
céutica más avanzado del mundo”. 
Contará con 4.000 m2 de base y un 
sotano de 2.000 m2, lo que supone 
un total de 6.000 m2 en planta y 12 
m de altura. 

Estará robotizado en su práctica 
totalidad y hará a la cooperativa mu-
cho más eficiente en todos los pro-
cesos aumentando su productividad 
y permitiendo preparar los pedidos 
de una manera más rápida. “Con 
este almacén podríamos suministrar 
a todo el norte de España”, afirma 
Castillo.

Este proyecto se suma al que ya 
tenían en Zaragoza y que supuso 
una Inversión de 1,5M€ el pasado 
año. En él se celebró el Congreso 
Mundial de Distribución Farmacéuti-
ca 2016 que reunió a 150 expertos 
de 25 países que compartieron la 
tendencias de futuro desde el punto 
de vista logístico. 
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Impacto de la reforma
de autónomos sobre 
la oficina de farmacia
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
a ley de reformas urgentes 
del trabajo autónomo be-
neficiará sobre todo a las 
mujeres que sean madres, 

nuevos titulares y a los que se ju-
bilen pero deseen continuar con 
la actividad.

Ley de reformas urgentes del tra-
bajo autónomo aprobada por unani-
midad por el Pleno del Senado, salió 
publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) el 25 de octubre. El objetivo 
de las 20 medidas que contempla la 
normativa es mejorar las condiciones 
de estos trabajadores. 

Aunque en la farmacia también 
existen los denominados autónomos 
familiares colaboradores, la norma va 
dirigida a los autónomos titulares y 
cotitulares, con el objetivo de ir equi-
parando el régimen de autónomos al 
de los trabajadores por cuenta ajena. 
A pesar de que queda mucho por 
avanzar en este terreno, algunas de 
las novedades son positivas para los 
autónomos, de modo que los titulares 
de farmacia se podrán ver beneficia-
dos de las mismas.

IMPuLSo a La 
coNcILIacIóN DE La VIDa
FaMILIar Y LaBoraL

Entre las medidas más valoradas por 
el colectivo se encuentran las enca-
minadas a potenciar la conciliación de 
la vida familiar y laboral. Esto es im-
portante en un sector tan feminizado 
como la oficina de farmacia. Así, las 

titulares de farmacia estarán exentas 
del pago de la cuota de autónomos 
durante el descanso por maternidad, 
y esto también se aplicará en caso de 
paternidad, adopción, riesgo durante 
el embarazo o lactancia. Asimismo, 
la cuota a pagar de las trabajadoras 
que se reincorporen al trabajo durante 
los dos años después de haber sido 
madres será de 50 euros mensuales 
durante el primer año.

También en la línea de favorecer la 
conciliación con la vida familiar, los au-
tónomos que han solicitado reducción 
de jornada, tengan a su cargo a meno-
res de 12 años, o familiares hasta se-
gundo grado de consanguineidad en 
situación de dependencia o con dis-
capacidad, pueden ver bonificada su 
cuota a la Seguridad Social un 100% 
durante 12 meses si son sustituidos 
por otro trabajador contratado.

EL 100% DE La PENSIóN 
Por JuBILacIóN actIVa 

En la profesión farmacéutica, es ha-
bitual acogerse a la jubilación activa. 
Los propietarios de las farmacias que 
lo hagan pasarán de cobrar el 50% de 
la pensión a percibir el 100% sin de-
jar de trabajar si tienen contratada al 
menos una persona por cuenta ajena.

En una profesión como la farma-
céutica puede tener mayor repercu-
sión otra de las novedades de la Ley, 
que es la bonificación del 100% de 
la cuota por contingencias comunes 
durante un año por la contratación in-

definida de familiares hasta segundo 
grado de consanguineidad. Uno de los 
requisitos para acogerse a esta ven-
taja es no haber despedido a ningún 
trabajador de manera improcedente 
durante el último año.

accIDENtES in itinere

Los accidentes que se produzcan en 
el trayecto desde el domicilio hasta 
el centro de trabajo, denominados in 
itinere, serán reconocidos como acci-
dentes laborales para los autónomos, 
que cobrarán el 75% de las prestacio-
nes. Para percibir esta ayuda tendrá 
que pagarse la cuota de contingencias 
profesionales. 

La nueva Ley tiene entre sus ob-
jetivos ayudar a los autónomos a em-
prender la actividad, que es el momen-
to que entraña más dificultades. Para 
conseguirlo, otra de las medidas con-
templadas en la nueva Ley es lo que 
ha venido a denominarse “tarifa plana”, 
es decir, que los trabajadores que se 
den de alta como autónomos pagarán 
una cuota de 50 euros a la Seguridad 
Social durante un año, en vez de seis 
meses como venía siendo hasta ahora. 

MENor PENaLIzacIóN 
EN LaS DEMoraS DE Pago

Por otro lado, el retraso en el pago de 
las cotizaciones a la Seguridad Social, 
que actualmente se penaliza con un 
recargo del 20% de la deuda, pasará 
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a ser del 10%, siempre que el pago 
se realice durante el primer mes del 
vencimiento del plazo para el ingreso. 
El recargo aumentará hasta el 20% 
cuando las cotizaciones se abonen 
entre el primer y el segundo mes y al 
35% si se supera este plazo.

Con la nueva norma, será posible 
deducirse 26,67 euros al día en dietas, 
lo que supondría un ahorro para los ti-
tulares de farmacia que coman fuera 
de su domicilio, siempre y cuando jus-
tifiquen el gasto, que debe realizarse 
de forma telemática y en restaurantes.

VaLoracIóN DEL IMPacto 
DE La rEForMa

Todas estas medidas suponen un paso 
adelante en la situación de los autóno-
mos. “Una Ley aprobada por unanimi-
dad en el Congreso y ahora aprobada 

en el Senado sin cambios debe ser una 
gran Ley que facilita la vida a los au-
tónomos. Debemos estar muy satisfe-
chos por el trabajo realizado”, aseguró 
Lorenzo Amor, el presidente de Asocia-
ción de Trabajadores Autónomos (ATA) 
tras la aprobación de la reforma por 
parte del Pleno del Senado. “Es una 
Ley que mejora la protección social, las 
condiciones para emprender y reem-
prender, que elimina trabas y facilita la 
actividad. En definitiva, es una ley que 
da voz a los autónomos. Permitirá que 
se sumen más autónomos, que conso-
liden su actividad y que se pueda crear 
más empleo”, añade.

Sin embargo, reconoce que “que-
da mucho que trabajar”. Y es que, si 
bien es cierto que se verán beneficia-
dos sobre todo las mujeres que sean 
madres, nuevos titulares y los que se 
jubilen pero deseen continuar con la 
actividad, estos trabajadores siguen 

jugando en desventaja con respecto al 
resto de profesionales, y quedan por 
resolver aspectos que los separan de 
los trabajadores a cuenta ajena como 
son los relativos al desempleo y la en-
fermedad profesional.

Tal y como opinan en la patronal de 
la micro, pequeña y mediana empresa 
de Cataluña, PIMEC, que también re-
presenta a los autónomos, el impacto 
práctico de estas medidas sobre los 
profesionales autónomos dependerá 
de su desarrollo reglamentario. Según 
recuerda el vicepresidente de PIMEC 
y presidente de la Comisión Econó-
mico-fiscal de esta empresarial, Joan 
Maria Gimeno, esta ley no es una nor-
ma tributaria y estos trabajadores “no 
están reconocidos como una catego-
ría específica de contribuyentes”, por 
lo que debería haber unas obligacio-
nes fiscales adaptadas a sus caracte-
rísticas. 

deja de fumar
a tu ritmo
sustituye cigarrillo por comprimido

Lea las instrucciones de este
medicamento y consulte
a su farmacéutico.
Para obtener el resultado deseado,
los pacientes deberán seguir
el tratamiento y anteponer
su fuerza de voluntad.

Comprimidos para chupar sabor menta, con nicotina.
Para momentos de máxima ansiedad.

347/16
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ción para promover la educación 
sanitaria en el uso de los medi-
camentos no sujetos a prescrip-
ción. ¿cuáles tienen previstas?
Efectivamente, hace unas semanas 
el Consejo General de Farmacéuti-
cos y anefp, dentro de la línea de co-
laboración que ambas instituciones 
mantienen, han firmado un acuerdo 
de colaboración que tiene como ob-
jetivo la puesta en marcha de activi-
dades orientadas a promover la edu-
cación sanitaria en autocuidado y la 
formación en el uso adecuado de los 
medicamentos y productos destina-
dos al autocuidado de la salud. Para 
este fin se ha formado una comisión 
de seguimiento que en las próximas 
semanas comenzará a trabajar en 
proyectos concretos de los que po-
dremos informar próximamente.

Están trabajando en la inclusión 
de los medicamentos de autocui-

¿cuál es la tendencia del merca-
do de autocuidado en España? 
¿Qué porcentaje representa den-
tro del mercado farmacéutico?
El mercado de autocuidado en Espa-
ña sigue, desde 2013, una senda de 
crecimiento en todos los segmentos 
que lo integran (OTC, PEC, PAC ), lo 
que pone de manifiesto, por un lado, 
la apuesta decidida de la industria de 
autocuidado por el área consumer 
health, y, por otro, la demanda de 
medicamentos y productos de auto-
cuidado por parte de unos ciudada-
nos cada vez más preocupados por 
el cuidado de su salud y por poner 
en práctica una actitud activa res-
pecto a la misma.

acaban de suscribir un convenio 
con el consejo general de cole-
gios oficiales de Farmacéuticos 
con el objetivo de llevar a cabo 
acciones de formación e informa-

dado en el sistema de prescrip-
ción electrónica de los distintos 
servicios de salud autonómicos. 
¿Qué ventajas aportaría al far-
macéutico y al paciente?
La inclusión de los medicamentos 
no sujetos a prescripción médica y 
no financiados en los sistemas de 
prescripción electrónica de las dis-
tintas comunidades autónomas haría 
posible la existencia de un plan te-
rapéutico único, necesario y conve-
niente, en el que se incluyan todos 
los medicamentos, sin receta o con 
receta, financiados o no financiados, 
en aras a la mejor adherencia a los 
tratamientos, a la calidad de vida 
del paciente y a la sostenibilidad del 
sistema sanitario.  Esta inclusión per-
mitiría ofrecer una prescripción asis-
tencial de calidad, en la que estarían 
implicados todos los profesionales 
sanitarios.

“La compra a través 
de internet es el modelo 
que las generaciones 
futuras tienen ya asimilado”
Entevista a Jaume Pey, Director General de anefp

Jaume Pey es el Director General de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), 
que agrupa a las compañías farmacéuticas que fabrican y comercializan medicamentos y 
productos destinados al autocuidado de la salud.
anefp promueve el autocuidado responsable para mantener el bienestar diario como el ins-
trumento adecuado para prevenir enfermedades, hacer frente a los problemas leves de sa-
lud y fomentar hábitos de vida saludable.
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En Extremadura, Valencia y ca-
narias la prescripción electró-
nica para los medicamentos de 
autocuidado es ya una realidad. 
¿cómo ha sido el proceso de im-
plementación? ¿Es aplicable al 
resto de cc.aa.?
Además de en Extremadura, Valen-
cia y Canarias, también en Cataluña 
y Galicia es ya una realidad la inclu-
sión de los medicamentos de auto-
cuidado en las bases de prescripción 
electrónica, y así lo pusieron de ma-
nifiesto representantes de Valencia, 
Extremadura, Canarias y Barcelona 
en la celebración de la segunda edi-
ción del Foro CC.AA. – anefp, ofre-
ciendo datos de su funcionamiento. 
Respecto a su implementación, los 
procesos han sido diferentes en fun-
ción de las características técnicas y 
del propio funcionamiento del siste-
ma sanitario de las distintas comu-
nidades, pero es aplicable a todas 
ellas teniendo en cuenta sus propias 
peculiaridades.

actualmente existen más de 
20.000 aplicaciones de salud. 
¿Son realmente útiles? 
Las apps pueden ser una gran ayuda 
para los profesionales sanitarios en 
general, tanto para su relación con 
los pacientes y ciudadanos sanos 
como para el propio desempeño de 
sus funciones, pero siempre tenien-
do garantizado que esas apps sean 
útiles, de interés y seguras en todo lo 
relacionado con los contenidos que 
ofrecen, los parámetros que miden, 
la protección de los datos, etc. Este 
es el gran reto hoy en día, la verifica-
ción de la calidad de las apps para 
que respondan a las demandas de 
utilidad, interés y seguridad de quie-
nes las van a utilizar.

¿conocen que porcentaje de me-
dicamentos no sujetos a pres-
cripción se venden a través de 
Internet? ¿cuál es la tendencia? 
En la actualidad, un total de 441 far-
macias tienen activada la venta on 
line de medicamentos de autocui-

dado, un porcentaje todavía peque-
ño, que, sin embargo, adquiere una 
dimensión mayor cuando hablamos 
de venta por internet de productos 
de autocuidado. Consideramos que, 
aunque se desarrollará lentamente, 
es un canal que ha venido para que-
darse, ya que la compra a través de 
internet es el modelo que las gene-
raciones futuras tienen ya asimilado.  

¿cuáles son los canales de comu-
nicación más efectivos para pro-
mocionar estos productos? 
Los medicamentos de autocuidado 
son los únicos que pueden hacer pu-
blicidad directa al público y, en este 
sentido, tradicionalmente los grandes 
medios han sido los soportes más uti-
lizados por las compañías a la hora 
de informar sobre las características 
de sus medicamentos de autocuida-
do. En la actualidad también todos 
los soportes y formatos on line están 
siendo muy utilizados como canales 
para comunicarse con el ciudadano y 
paciente e interactuar con él.

anefp impulsó en 2013 la crea-
ción de un Sello como aval del 
cumplimiento de la legislación 
vigente de la publicidad de me-
dicamentos sin receta dirigida al 
público. ¿cómo ha evolucionado 
esta iniciativa? 
El proceso Sello anefp comenzó su 
andadura en agosto de 2013 tras la 
eliminación del Control Previo Sa-
nitario (CPS) para la publicidad de 
medicamentos de autocuidado, tras 
28 años de funcionamiento con total 
normalidad. Ante este nuevo esce-
nario y como muestra del compro-
miso de la industria de autocuidado 
con la publicidad veraz y responsa-
ble de sus medicamentos, se puso 
en marcha el proceso Sello anefp, 
en colaboración con el Ministerio de 
Sanidad y con el apoyo del sector de 
autocuidado representado en ane-
fp. Desde ese momento, el Comité 
Técnico de Autorregulación de anefp 
(COTA), del que forma parte el Minis-
terio de Sanidad, ha concedido más 
de 3.000 sellos anefp, en un proceso 
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que se ha desarrollado durante todo 
este tiempo sin ningún problema en 
su funcionamiento.

¿Son los españoles conscientes de 
la importancia del autocuidado?
Sí, los ciudadanos españoles son 
cada día más conscientes del va-
lor que el autocuidado tiene para 
su calidad de vida, para tardar más 
tiempo en convertirse en pacientes. 

La educación y la formación en au-
tocuidado es ya una demanda de la 
sociedad, interesada cada vez más 
en la prevención, en el uso adecuado 
de los medicamentos y productos de 
autocuidado, en la consulta al profe-
sional sanitario, etc.

¿Qué nivel de preparación tiene 
el farmacéutico con respecto al 
autocuidado? 
El rol del farmacéutico en la formación 
en autocuidado de la sociedad es im-
prescindible, así como su labor diaria 
en pro del uso adecuado de los medi-
camentos y productos de autocuida-
do. Es un profesional referente para 
los ciudadanos, quienes valoran su 
imprescindible consejo profesional.

¿Qué se hace desde las oficinas 
de farmacia para mejorar el auto-
cuidado de la salud? ¿Y desde la 
Industria farmacéutica?
En muchas ocasiones, proyec-
tos en común que, de la mano de 
farmacéuticos e industria, tienen 
como objetivo poner en valor los 
medicamentos y productos de au-
tocuidado y su contribución a la 
mejor calidad de vida de los ciuda-
danos. En este sentido, anefp tra-
baja con las oficinas de farmacia, 
a través del proyecto EVAFARM (El 
valor del autocuidado en la farma-
cia), en la creación de una comu-
nidad de farmacias en pro del au-
tocuidado. 
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uso de modelos de
simulación en farmacología 
y terapéutica
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

L
a simulación es una técnica 
matemática que permite di-
señar un modelo teórico que 
realice experimentos en el 

seno de un ordenador; los experi-
mentos contienen diversas relacio-
nes matemáticas que describen el 
comportamiento de un sistema real; 
ello permite obtener los resultados 
que ocurrirían en un organismo, 
pero realizados fuera de él.

Existen distintos tipos de mo-
delos: empírico, si es descriptivo y 
deriva de datos observados, o me-
canicista si se basa en reglas pre-
establecidas; estático, si las varia-
bles no se modifican en el tiempo, 
o dinámico, si varían; estocástico, si 
los eventos ocurridos se desarrollan 
aleatoriamente, o determinísticos, si 
no son aleatorios. La característica 
común de todos ellos es que, con 
su utilización, el investigador trata 
de obtener unos resultados teóricos 
a partir de los datos de que dispone, 
sin necesidad de esperar a observar 
los resultados reales en la práctica. 
Es obvio entonces, que los modelos 
han de ser validados para que se 
pueda confiar en los resultados que 
produce y, en base a los mismos, 
establecer conclusiones.

Existe una amplia muestra de 
modelos de simulación que se han 
desarrollado para el estudio de pa-
tologías. Una aplicación de las si-
mulaciones en las fases explorato-
rias consiste en la construcción de 

modelos virtuales de una enferme-
dad a partir de la información dis-
ponible. Así, en la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), 
el Synergy-COPD, proyecto euro-
peo en el que participa el Hospital 
Clínico de Barcelona, desarrolla un 
modelo que permita predecir la evo-
lución de la enfermedad en función 
de las características particulares 
de cada paciente, pudiendo enton-
ces tomar unas mejores decisiones 
terapéuticas. Así, será posible pre-
decir la respuesta a un determinado 
fármaco; este hecho posibilitará la 
realización de ensayos clínicos de 
nuevos fármacos para la EPOC de 
forma más sencilla y económica.

En patología cardiovascular se 
trata de modelizar de forma matemá-

tica, realizando una simulación por 
ordenador, lo que ocurre en el apa-
rato circulatorio de un individuo, con 
el objetivo de optimizar determinadas 
intervenciones o tratamientos. Hasta 
el momento se hablaba de experi-
mentos in vivo o in vitro si se efectua-
ban dentro o fuera de un organismo; 
en la actualidad se comienza a hablar 
de experimentos in silico, cuando se 
desarrollan en el seno de modelos 
matemáticos en el ordenador.

El presente número presenta dos 
ejemplos recientes de la utilización 
de modelos, uno en patología car-
diovascular aterosclérotica (anali-
zando las consecuencias de la in-
tensificación del tratamiento) y otro 
en la determinación de la frecuencia 
óptima de mamografías. 
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Intensificación 
del tratamiento reductor 
de lípidos en patología 
cardiovascular 
aterosclerótica
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

D
iversos ensayos clínicos 
avalan la utilización de 
fármacos reductores de 
lipoproteínas de baja den-

sidad de colesterol (LDLc), como 
estatinas, en personas con patolo-
gía cardiovascular aterosclerótica 
(PCVA) e incluso, en prevención 
primaria para ciertos subgrupos. 
Asimismo, ezetimibe (EZE) ha mos-
trado que, junto con estatinas, re-
duce el riesgo cardiovascular en 
pacientes con síndrome coronario 
agudo. Finalmente, los inhibidores 
de proproteina convertasa subtilisi-
na/kexina tipo 9 (PCSK9) han sido 
indicados en el tratamiento de la 
hipercolesterolemia familiar hete-
rocigótica y pacientes con PCVH. 
A la vista de los resultados de los 
ensayos clínicos de todos los fár-
macos citados, unos investigado-
res de EE.UU. diseñaron un mo-
delo de simulación que estime las 
consecuencias de la intensificación 
con fármacos reductores de LDL-c 
en pacientes con PCVA, así como 
la proporción de pacientes que re-
querirían un fármaco PSCK9.

A partir de los datos de una 

base de pacientes, se analizó una 
muestra aleatoria de 1 millón de 
pacientes que presentaban una 
PCVA, eran mayores de 18 años y 
pertenecían a la base de datos du-
rante al menos 2 años, registrando 
también otros eventos coronarios 
y vasculares. El caso base analizó 
la intensificación del tratamiento 
hasta alcanzar un valor de LDLc in-
ferior a 70 mg/dL (maximizando el 
uso de estatinas, antes de adminis-
trar EZE o PSCK9). Por otra parte, 
se construyeron escenarios adicio-
nales y se variaron las asunciones 
estipuladas en el escenario base. 
Los resultados mostraron que si se 
intensifica con 20 mg atorvastatina 
adicionales a los pacientes que no 
toman estatinas, el 49% alcanzaría 
el objetivo de LDLc; en los que ya 
toman estatinas, la intensificación 
hasta 80 mg de atorvastatina ob-
tendría un 20% de pacientes dentro 
del objetivo de LDLc. En aquellos 
que no logran el objetivo de LDLc, 
se intensificaría el tratamiento con 
la adición de EZE, de modo que un 
17% alcanzaría el objetivo de LDLc; 
añadiendo finalmente un PSCK (75 

md de alirocumab) a los pacientes 
que no alcanzan un nivel adecuado 
de LDLc, se incorporaría un 12% 
adicional de pacientes al objetivo. 
Al 2% restante que no alcanzan el 
nivel de LDLc se le administraría 
150 mg del PSCK9, de modo que 
sólo el 0,7% de los pacientes tota-
les no alcanzaría el nivel de LDLc 
requerido.

Los autores concluyen que exis-
te una diferencia importante entre 
las recomendaciones y la práctica 
habitual respecto del uso de fárma-
cos reductores de LDLc; con los 
resultados del modelo (asumiendo 
que no hay intolerancia a los fárma-
cos y existe una adherencia total), 
la intensificación del tratamiento 
obtendría el objetivo de LDLc <70 
mg/dL, y sólo una pequeña propor-
ción de pacientes requeriría un inhi-
bidor de la PCSK9.

Cannon C, Khan I, Klimchak 
A, Reynolds M, Sanchez R, Sasie-
la W. Simulation of Lipid-Lowering 
Therapy Intensification in a Popu-
lation With Atherosclerotic Cardio-
vascular Disease. JAMA Cardiol. 
2017;2(9):959-66. 
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Frecuencia de realización 
de mamografías
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

E
s bien conocido que la rea-
lización habitual de mamo-
grafías, mediante programas 
organizados, conduce a la 

reducción de, al menos, un 20% de 
muertes por cáncer de mama en las 
mujeres que participan en dichos 
programas, respecto de quienes no 
lo hacen. Lo que no está tan claro 
es la frecuencia óptima para realizar 
las mamografías en las mujeres. En 
EE.UU., las distintas organizacio-
nes médicas recomiendan frecuen-
cias diferentes: 1) anual desde los 
40 hasta los 84 años, 2) anual de 
45 a 54 años seguido de bianual 
hasta los 79 y 3) bianual desde los 
50 años hasta los 74. A la vista de 
ello, unos investigadores estadouni-
denses han comparado estas alter-
nativas mediante un modelo de si-
mulación, en términos de beneficios 
(vidas ganadas, años de vida gana-
dos por cribado por 1.000 mujeres y 
número de mujeres que necesitan la 
mamografía para evitar una muerte 
por cáncer de mama) y de riesgos 
(avisos y biopsias realizadas con re-
sultado negativo).

Los resultados muestran que la 
mayor reducción de la mortalidad 
se obtiene con la primera opción de 
cribado anual de 40 a 84 años, con 
11,9 muertes evitadas por 1.000 
mujeres evaluadas (39,6% de re-
ducción de la mortalidad; la segun-
da opción se reduciría el 30,8% y 
la tercera, el 23,2%); de ello se de-
duce que son necesarias sólo 84 
mujeres con mamografía para evitar 
una muerte (108 y 144 en la segun-

da y tercera opción, respectivamen-
te) o 5,3 mujeres para ganar un año 
de vida (6,7 y 9,1 en la segunda y 
tercera alternativa, respectivamen-
te). Respecto de los riesgos eva-
luados, la opción anual de 40 a 84 
años mostró la mayor frecuencia de 
riesgos: una mujer que comenzando 
a los 40 años repetía anualmente la 
mamografía, recibiría una llamada 
de confirmación (con resultado ne-
gativo) cada 13 años y obtendría un 
diagnóstico fallido (resultado nega-

tivo tras la biopsia) cada 187 años.
Por todo ello, los investigadores 

concluyen que los programas de 
mamografía con frecuencia anual, a 
partir de los 40 años y hasta los 84, 
se asocian a la mayor reducción de 
la mortalidad como consecuencia 
de cáncer de mama.

Arleo E, Hendrick E, Helvie M, 
Sickles. Comparison of Recommen-
dations for Screening Mammogra-
phy Using CISNET Models. Cancer. 
2017;123(19).3673-80. 
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Frente al ataque de distintos agen-
tes patógenos (bacterias y/o virus, 
como es el caso de los causantes 
de los procesos catarrales y gripa-
les) el organismo dispone de dos 
tipos de mecanismos, correspon-
dientes a la inmunidad innata y a la 
adaptativa. La inmunidad innata se 
basa en la activación tanto de una 
serie de moléculas preformadas 
(las proteínas del complemento), 
como de células (fagocitos -mono-
citos/macrófagos y neutrófilos-  y 
mastocitos) que tienen receptores 
innatos para múltiples patógenos, 
y es capaz de combatir con gran 

Las Plantas medicinales 
como agentes 
inmunoestimulantes
Mª Concepción Navarro Moll. Presidenta de INFITO

eficacia la infección desde el mismo 
momento de su inicio y durante sus 
primeras fases (aproximadamente 
de 0-5 días). Si estos mecanismos 
no consiguen eliminar la infección, 
al menos la mantienen bajo control 
mientras se desarrollan (aproxima-
damente en una semana) los meca-
nismos de la inmunidad adaptativa 
(figura 1). 

Sin embargo, a pesar de estos 
mecanismos de defensa, son muy 
amplias las capas de población que 
contraen infecciones respiratorias. 
En este sentido, según los datos 
procedentes de una encuesta reali-
zada por INFITO en 2015, en la que 
participaron voluntarios de todas las 

CC.AA. de nuestro país, más del 
90% de la población española pa-
dece dos o más episodios catarra-
les a lo largo del año, con el consi-
guiente malestar e incapacidad para 
desarrollar una vida normal, y ello 
sin contar con las complicaciones 
que pueden acontecer en determi-
nados pacientes.

La pregunta que se plantea es: ¿se 
dispone de preparados que tengan 
la capacidad de potenciar la res-
puesta inmune y que a la vez sean 
seguros? 

Hoy por hoy se sabe que la ad-
ministración de productos inmu-
noestimulantes de origen natural o 
sintético facilita la respuesta inmu-
nológica por mecanismos específi-
cos o inespecíficos, unas veces por 
incremento de los mediadores im-
plicados, otras por el aumento del 
número de fagocitos o la estimula-
ción de sus funciones, mejorando 
la respuesta inmune del individuo 

Figura 1

““Más del 90%  de 
la población se resfría 
más de 2 veces al año
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frente a situaciones de riesgo infec-
cioso. Por ello, en periodos previos 
a épocas caracterizadas por un au-
mento de los procesos respiratorios 
catarrales o gripales, parece reco-
mendable la administración de pre-
parados farmacéuticos capaces de 
aumentar la resistencia inmunitaria, 
dentro de los cuales se encuentran 
los procedentes de distintas plantas 
medicinales. 

PLaNtaS MEDIcINaLES
INMuNoEStIMuLaNtES

La planta medicinal más relevante 
de este grupo es la equinácea, si 
bien recientemente se han introdu-
cido otras especies de gran interés.
Con el nombre de equinácea se 
agrupan varias especies del género 
Echinacea (E. purpurea, E. palida y 
E. angustifolia). Figura en Estados 
Unidos como una de las tres plan-
tas medicinales de mayor uso y está 
incluida en la Farmacopea Europea. 
Los preparados de equinácea au-
mentan la fagocitosis por macró-
fagos, la activación del sistema 
del complemento y la producción 
de anticuerpos. La actividad inmu-
noestimulante se asocia con los 
polisacáridos hidrosolubles, ácidos 
fenólicos libres o esterificados (equi-
nacósido, entre otros), compues-
tos poliénicos e isobutilamidas. Se 
comporta también como antibac-
teriana y antiviral, disminuyendo la 
propagación de agentes infecciosos 
por inhibición de la hialuronidasa ti-
sular y bacteriana. 
A partir de los ensayos clínicos rea-
lizados se deduce que los extractos 
de equinácea, administrados al prin-
cipio del proceso respiratorio, pare-
cen acortar la duración y severidad 
de los catarros y otras infecciones 
del aparato respiratorio. Parece pro-
bable que, como consecuencia de 
su propio mecanismo de acción, 
la equinácea muestre su máxima 
eficacia en pacientes cuyo sistema 
inmune se encuentre comprometi-

do, es decir, en aquellos individuos 
que presentan una mayor frecuencia 
de episodios de resfriados u otros 
procesos víricos. Se ha comproba-
do que la equinácea no proporciona 
beneficios frente a placebo en cuan-
to a la severidad y duración de los 
síntomas en procesos catarrales en 
jóvenes sanos, debido probable-
mente a que, en personas altamen-
te saludables, el sistema inmune es 
competente.

Hay que tener en cuenta que, 
además del estado del sistema in-
mune, la eficacia de la equinácea 
depende en gran medida del tipo de 
preparado empleado, que siempre 
deberá ser normalizado, y del mo-
mento de la administración, que de-
berá ser en los inicios del proceso 
infeccioso. 

En lo relativo a su seguridad, los 
preparados de equinácea carecen 
prácticamente de toxicidad por vía 
oral. Al no existir estudios suficien-
tes por vía parenteral, se desacon-
seja su administración por esta vía. 
Como todas las especies de la fami-
lia Asteraceae, puede causar reac-
ciones de hipersensibilidad en per-
sonas sensibles. Ocasionalmente se 
ha descrito la aparición de trastor-
nos abdominales leves.

Su administración a enfer-
mos autoinmunes e inmu-
nodeprimidos debe rea-
lizarse con precaución, 
preferentemente bajo 
control médico. La ac-
ción inmunoestimulante 
de la equinácea podría 

plantear interacciones con tera-
pias inmunosupresoras, por lo cual, 
como medida precautoria, no debe 
asociarse a tratamientos con corti-
coides, inmunosupresores o citos-
táticos.
Aunque no se han observado efec-
tos adversos tras su administración 
a largo plazo, la presencia de alca-
loides pirrolizidínicos desaconseja 
su empleo continuado durante pe-
riodos superiores a ocho semanas. 
Su uso concomitante con alcohol 
o fármacos hepatotóxicos puede 
potenciar la hepatotoxicidad de los 
alcaloides pirrolizidínicos en trata-
mientos prolongados.

Otro producto de interés es el 
própolis, que corresponde a las re-
sinas y secreciones que cubren las 
yemas de distintas especies vege-
tales (abedul, castaño, sauce, ali-
so, distintas coníferas…) y que son 
recolectadas por las abejas. Tiene 
sabor acre y olor agradable y dul-
ce. El própolis es conocido desde la 
antigüedad, de forma que ya Aristó-
teles lo consideraba como “remedio 
para las infecciones de la piel, llagas 
y supuraciones…”. 

En su composición influyen dis-
tintos parámetros: especies vege-
tales sobre las que se realiza su 
recolección, zonas de procedencia 
y variaciones climáticas, entre “

“

La equinácea no debería 
asociarse a tratamientos 

con corticoides, 
inmunosupresores 

o citostáticos
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otros. Los flavonoides, junto con los 
ácidos fenoles son los principales 
componentes del própolis y consti-
tuyen más del 50% de su total. En-
tre los ácidos fenoles destacan los 
derivados del ácido caféico, en par-
ticular el fenetil éster del ácido caféi-
co y la artepilina C. Estos dos com-
puestos han mostrado ser activos 
sobre el sistema inmune a través de 
la inhibición del NF-κB (factor nu-
clear κB), que modula la respuesta 
inmunológica dependiente de las 
células T; al mismo tiempo produce 
un incremento de las interleucinas 
IL-2 e IL-4. En términos generales, 
los preparados de própolis son tam-
bién activos frente a bacterias G (+). 
A su vez, el fenetil éster del ácido 
cafeico ha demostrado in vitro acti-
vidad antiviral.

Los resultados obtenidos has-
ta el momento hablan a favor de 
su uso en personas afectadas por 
procesos infecciosos del tracto res-
piratorio y vías urinarias. Al exterior, 
los preparados de própolis pueden 
ser empleados en forma de nebuli-
zado u otras formas galénicas en el 
tratamiento tópico de afecciones de 
la garganta y en distintas afecciones 
dermatológicas. 

En cuanto a su seguridad, un 
pequeño porcentaje de la pobla-
ción es alérgica al própolis y otros 
productos en cuya elaboración in-
tervienen las abejas (miel, polen, 
jalea real…). Este problema surge, 
por norma general, en personas que 
han mostrado previamente reacción 
alérgica a las picaduras por abejas, 
así como en las que muestran aler-
gias a otros productos apícolas y 
en las afectadas por determinados 
procesos (asma bronquial, diabetes, 
urticaria…). En estos casos se reco-
mienda iniciar de forma paulatina el 
tratamiento con el fin de evitar una 
reacción indeseada. En todo caso 
y como norma general, se aconse-
ja instaurar paulatinamente el tra-
tamiento. Su toxicidad por vía oral 
es baja. Los efectos secundarios 
(sequedad de boca, somnolencia, 

mareos, molestias en el epigastrio) 
son escasos y aparecen en raras 
ocasiones.

A partir de las formas líquidas 
del própolis se elabora una amplia 
gama de productos que contemplan 
distintas formas de administración: 
cápsulas, ampollas bebibles, jara-
bes, gotas, nebulizadores, etc.

Pelargonium sidoides, conocido 
como geranio africano o pelargonio, 
es originario de África del Sur, donde 
se utiliza tradicionalmente por diver-
sas etnias en el tratamiento de afec-
ciones respiratorias. Se emplean los 
órganos subterráneos, desecados, 
generalmente fragmentados de Pe-
largonium sidoides DC. y/o Pelargo-
nium reniforme Curt (Farmacopea 
europea). Se encuentra comerciali-
zado un extracto normalizado de la 
raíz, Eps® 7630, comúnmente cono-
cido como Umckaloabo.

Su actividad inmunomodula-
dora se atribuye a la presencia de 
cumarinas y de otros componentes 
fenólicos; la actividad antibacteriana 
y antiviral parece implicar asimismo 
a los fenoles, incluyendo los ácidos 
gálicos, mientras que las proanto-
cianidinas actuarían inhibiendo la 
adhesión de los microorganismos a 
las paredes de las vías aéreas.

Su actividad antimicrobiana, an-
tifúngica, antiviral, sobre el sistema 
mucociliar e inmunomoduladora, ha 
sido constatada en distintos ensa-
yos clínicos, la mayor parte de los 
cuales se han llevado a cabo con 
el extracto comercializado (Eps® 
7630). Dicho extracto reduce sig-

nificativamente los síntomas de la 
bronquitis aguda, en comparación 
con el placebo, sin originar efectos 
adversos importantes. En conse-
cuencia, los preparados de pelargo-
nio pueden recomendarse en el tra-
tamiento de problemas respiratorios 
(bronquitis aguda o exacerbación de 
bronquitis crónica, resfriado común, 
rinosinusitis, etc.), tanto en adultos 
como principalmente en niños.  

No se han descrito contraindi-
caciones, interacciones o efectos 
adversos importantes tras su utiliza-
ción, más allá de los derivados de 
procesos de hipersensibilidad indi-
vidual.

Otro producto a considerar son 
los β-glucanos procedentes del 
hongo Pleurotus ostreatus, para 
los cuales ha sido demostrado en 
un ensayo clínico doble ciego, fren-
te a placebo, que en niños con in-
fecciones respiratorias recurrentes, 
reduce de forma significativa la 
frecuencia de las mismas, debido 
fundamentalmente a su actividad 
inmunomoduladora, probablemente 
a través de su actuación sobre las 
células NK, junto con su capacidad 
para unirse a los receptores para el 
reconocimiento de patrones asocia-
dos a patógenos (PRR) e incremen-
tando la expresión de genes impli-
cado en la inmunomodulación.

Existen otras plantas medici-
nales, no incluidas en la fitoterapia 
oficial, que son objeto de uso como 
inmunoestimulantes en medicina 
tradicional, tales como las raíces de 
Astragalus membranaceus, Witha-
nia somnifera y Scutellaria baicalen-
sis, los frutos de Schizandra chinen-
sis, además del hongo Poria cocos 
empleado por sus propiedades in-
munoestimulantes y antiinflamato-
rias en la medicina tradicional china. 

Se puede concluir por tanto que 
la fitoterapia brinda, al igual que en 
otras áreas, distintos productos con 
importantes posibilidades terapéuti-
cas a la hora de enfrentar los proce-
sos catarrales y gripales.

“

“

La actividad del 
Pelargonio ha sido 

constatada en distintos 
ensayos clínicos
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tratamiento del dolor: 
analgésicos opioides
Información extraída del  Punto Farmacológico nº 100 “Dolor”, editado por 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

L
as neuronas encefalinérgicas 
forman parte del control de 
apertura o barrera, que mo-
dula la transmisión del dolor. 

Las encefalinas o endorfinas son 
péptidos de tamaño variable (desde 
5 hasta 31 aminoácidos) pero con 
importantes puntos en común, que 
actúan como transmisores inhibito-
rios, uniéndose a receptores espe-
cíficos situados en las membranas 
de las neuronas encefalinérgicas. 
La estimulación de tales recepto-
res es capaz de anular la liberación 
de neurotransmisores excitatorios, 
bloqueando así la transmisión del 
impulso doloroso. Estos recepto-
res fueron identificados como diana 
de los analgésicos opioides (morfi-
na, etc.), de ahí que a las encefali-
nas también se las denomine como 
opioides internos, endorfinas o mor-
finas endógenas.

Aunque se han descrito numero-
sos receptores opioides en el orga-
nismo, la farmacología del dolor en 
este ámbito se reduce básicamente 
a tres tipos: mu, delta y kappa. El 
receptor μ (mu) está presente princi-
palmente en neuronas de la médula 
espinal, el área gris periacueductal, 
el tálamo y la corteza cerebral. Su 
activación produce analgesia su-
praespinal, depresión respiratoria, 

euforia, sedación, reducción de la 
motilidad gastrointestinal, miosis 
y dependencia física. El receptor € 
(delta) se localiza fundamentalmente 
en el bulbo olfatorio, la corteza cere-
bral, el núcleo accumbens, la amíg-
dala y el núcleo pontino; su activa-
ción provoca analgesia supraespinal 
y –sobre todo– espinal, inhibición 
de la motilidad gastrointestinal y 
depresión respiratoria, aunque este 
aspecto es controvertido. Finalmen-
te, el receptor € (kappa) es más co-
mún en el sistema límbico, el hipo-
tálamo, el área gris periacueductal 
y la médula espinal; su activación 
se relaciona con analgesia espinal, 
sedación, disnea, dependencia, dis-
foria e inhibición de la liberación de 
la hormona antidiurética (vasopresi-
na, ADH). Obviamente, la ubicación 
de los receptores a los que se unen 
con mayor o menor afinidad los dife-
rentes fármacos opioides determina 
el espectro de acciones farmacoló-
gicas de éstos.

El perfil farmacológico y toxico-
lógico de los fármacos opioides está 
relacionado con su perfil específico 
de afinidad y de actividad sobre a los 
diferentes tipos de receptores opioi-
des. Entre las acciones ejercidas 
por los opioides destaca la analge-
sia, que se debe a la alteración de la 

percepción del dolor – bloqueando 
el impulso doloroso mediado por la 
sustancia P – a nivel de la sustancia 
gelatinosa de la médula espinal y de 
los centros superiores del sistema 
nervioso central, como el núcleo 
trigémino espinal, las zonas grises 
periacueductal y periventricular, el 
núcleo medular del rafe y el hipotá-
lamo. Además, los opioides alteran 
la respuesta emocional del paciente 
frente al dolor.

La anestesia normalmente es 
producida con dosis superiores a 
las requeridas para producir analge-
sia y, en general, precisa del aporte 
adicional de otras sustancias para 
mantenerla (benzodiazepinas, ha-
bitualmente). La depresión respi-
ratoria atribuida a los opioides es 
debida a un efecto directo sobre 
los centros respiratorios cerebra-
les, mediante una reducción de la 
sensibilidad y de la respuesta frente 
al incremento de la presión parcial 
de CO2 (pCO2) en la sangre, depri-
miendo los centros nerviosos que 
regulan el ritmo respiratorio. La falta 
de respuesta ante el incremento de 
la pCO2 en la sangre hace que ésta 
siga aumentando hasta provocar un 
efecto vasodilatador cerebral, con el 
consiguiente aumento de la presión 
del líquido cefalorraquídeo. El efecto 
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Existe una amplia variedad de fármacos susceptibles de ser utilizados para la prevención o 
el alivio del dolor que actúan a través de mecanismos muy diversos. En este caso nos vamos 
a centrar en uno de los más habitualmente utilizados en clínica: los analgésicos opioides.
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antitusivo es también independien-
te del analgésico, y se produce con 
dosis iguales, o incluso inferiores, a 
este último. Se debe a una acción 
depresora directa sobre el centro 
medular de la tos.

La producción de náuseas está 
relacionada con una estimulación de 
la zona gatillo quimiorreceptora de 
la médula, aunque también puede 
ser una consecuencia indirecta de 
la hipotensión ortostática produci-
da por los opioides. Sin embargo, 
como actúan deprimiendo el centro 
del vómito, raramente los opioides 
producen vómitos, muy especial-
mente después de varias dosis. La 
miosis, contracción de la pupila del 
ojo, tiene un origen claramente co-
linérgico, ya que es antagonizable 
por atropina. Este mismo efecto 
parece ser responsable de la reduc-
ción de la presión intraocular . Por 
el contrario, algunos opioides deri-
vados de la petidina pueden produ-
cir midriasis (dilatación pupilar), al 
desarrollar efectos anticolinérgicos.

Los opioides actúan sobre la 
musculatura lisa de nu-
merosos órga-
nos, como 

    

el estómago, el intestino, las vías 
urinarias o las biliares. Su efecto da 
lugar a una reducción de la activi-
dad, pero a través de un aumento 
del tono muscular del músculo liso 
que llega hasta el espasmo, con el 
consiguiente bloqueo. Estos espas-
mos musculares lisos provocan el 
típico estreñimiento de los opioides, 
así como espasmos en las vías uri-
narias y biliares.

Los efectos farmacológicos son 
consecuencia de su acción sobre 
los receptores opioides y depen-
den, básicamente, de 3 factores: 
afinidad por los receptores (fuerza 
de la unión fármaco-receptor), acti-
vidad intrínseca sobre los recepto-
res (efecto estimulante o agonista) 
y perfil de receptores (combinación 
específica de receptores sobre los 
que actúan). Una elevada afinidad y 
nula actividad supone, de hecho, un 
efecto antagonista frente a los ligan-
dos endógenos (opioides) y los fár-
macos opioides con menor afinidad 
pero mayor actividad; existe una 
situación intermedia, que es la de 

los agonistas parciales, que 
presentan elevadas 

afinidades y 
activida-

des intrínsecas moderadas.
Los agonistas puros (de tipo 

morfina): actúan fundamentalmen-
te sobre receptores μ y presentan 
una potente acción analgésica y 
euforizante, pero tienen una elevada 
capacidad para producir adicción. 
En este grupo se incluyen práctica-
mente todos los analgésicos opioi-
des utilizados en clínica; junto a la 
morfina, se incluye a la codeína, la 
dihidrocodeína, la oxicodona, la pe-
tidina, la hidromorfona, el fentanilo, 
el tapentadol y el tramadol.

Los antagonistas puros son fár-
macos con alta afinidad por todos 
los receptores opioides, pero sin ac-
tividad intrínseca, al menos con las 
dosis convencionales. Son capaces 
de competir con los agonistas puros 
y antagonizar sus efectos, por ello 
son utilizados en casos de sobredo-
sis (naloxona) o en tratamientos de 
deshabituación de heroína (naltrexo-
na); otros (metilnaltrexona) se utilizan 
en el tratamiento del estreñimiento 
inducido por opioides o en el de des-
habituación alcohólica (nalmefeno). 
Durante años estuvieron comercia-
lizados algunos otros opioides con 
diferentes perfiles farmacológicos, 
como los agonistas parciales (bu-
prenorfina) o los agonistas -anta-
gonistas (pentazocina), pero fueron 
retirados por presentar un balance 
eficacia-riesgo desfavorable con re-
lación a los agonistas puros.

Los analgésicos opioides pre-
sentan un amplio y nada desde-
ñable perfil toxicológico. No obs-
tante, posiblemente este perfil 
haya sido sobrevalorado con 
respecto al de otros analgé-
sicos pretendidamente más 
seguros. En este sentido, la 
depresión respiratoria ha sido 
objeto de un temor posible-
mente excesivo, especial-
mente cuando se utilizan los 

opioides en analgesia posto-
peratoria. Se trata de una reac-

ción prácticamente no detectada 
con la administración oral, que 
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tiene su origen principal en casos 
de mala dosificación por otras vías 
o incluso de abierta sobredosis, si 
bien los pacientes con historial de 
dificultades respiratorias (enfisema, 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica –EPOC–, etc.) deberán ser 
objeto de una vigilancia especial en 
este sentido.

Asimismo, la dependencia física 
y la adicción han contribuido a di-
fundir una mala imagen de los anal-
gésicos opioides y provocar su in-
frautilización. La dependencia física 
es un problema estrictamente far-
macológico consistente en la apari-
ción de un síndrome de abstinencia, 
con toda su expresión física, cuan-
do se interrumpe la dosificación del 
opioide crónicamente administrado, 
se reduce bruscamente la dosis o 
se administra un antagonista opioi-
de en el curso de la administración 
crónica de un antagonista puro. 

Por su parte, la adicción implica la 
aparición de un cuadro psicológico 
y conductual en el que el sujeto se 
esfuerza por conseguir nuevas do-
sis del opioide que le permita seguir 
sintiendo sus efectos.

La dependencia física aparece 
con probabilidad a lo largo de un 
tratamiento prolongado, pero no tie-
ne por qué constituir un problema 
grave si se advierte al paciente de 
que no suspenda ni reduzca la dosis 
del opioide por su cuenta; cuando 
se decida suprimir el tratamiento, se 
rebajará lentamente la dosis. Por su 
parte, la adicción no se suele desa-
rrollar en el curso de un tratamiento 
bien controlado; en este sentido, 
hay varios estudios que coinciden 
en dar tasas muy bajas de adicción 
en estas condiciones y aún menos 
en pacientes oncológicos.

Sin embargo, la reacción adver-
sa que aparece con mayor frecuen-

cia en los tratamientos prolongados 
es el estreñimiento, hasta el punto 
de que debe ser considerada y pre-
venida de forma sistemática. Para 
ello, es preciso utilizar medicación 
laxante adecuada a la intensidad 
del estreñimiento y la reacción del 
paciente. Las náuseas y los vómi-
tos se relacionan también habitual-
mente con los analgésicos opioides. 
Se han citado incidencias desde un 
10% hasta un 40% de los pacientes, 
generalmente en tratamientos agu-
dos o al principio de tratamientos 
prolongados, ya que se genera to-
lerancia con relativa facilidad. En los 
tratamientos crónicos, la sedación 
y las alteraciones de tipo cognitivo 
(desorientación, pérdida de memo-
ria, etc.) pueden llegar a ser muy li-
mitantes, aunque hay personas en 
las que se crea tolerancia relativa 
con rapidez y, pasadas las primeras 
dosis, se recuperan. 
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El papel del farmacéutico ante el dolor

L
a ubicuidad del dolor hace 
que sea una de los motivos 
más habituales de consulta 
en las más de 154.000 ofici-

nas de farmacia comunitarias exis-
tentes en la Unión Europea – y, entre 
ellas, las 21.850 españolas –, donde 
se atienden a unos 23 millones de 
personas diariamente, más de dos 
millones de ellas en España (PGEU, 
2012). Por ello, parece evidente que 
el papel asistencial primario del far-
macéutico es determinante, espe-
cialmente teniendo en cuenta que 
el dolor está presente en el 15-25% 
de la población y que la falta de 
efectividad y la incidencia de efec-
tos secundarios sitúan las tasas de 
incumplimiento en los tratamientos 
analgésicos entre el 4% y el 48% 

(Dagó, 2015).
Esta omnipresencia del dolor 

como síntoma princeps, ha con-
ducido al desarrollo de numerosas 
campañas y cursos de especializa-
ción por parte de los farmacéuticos 
comunitarios. Los farmacéuticos 
españoles han sido particularmen-
te activos en este aspecto; como 
muestra ilustrativa, baste citar el 
Plan Estratégico para el Desarrollo 
de la Atención Farmacéutica: Dolor 
osteomuscular, del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos, en el que participaron cerca 
de 4.100 farmacéuticos de toda Es-
paña. Como objetivos, se plantea-
ron la optimización del proceso de 
uso de los medicamentos analgé-
sicos en la dispensación, promover 

la actuación profesional del farma-
céutico, de forma sistematizada y 
protocolizada en la indicación far-
macéutica para pacientes con dolor 
osteomuscular agudo y maximizar 
el resultado de la farmacoterapia 
en el paciente geriátrico con dolor 
crónico no maligno, identificando si-
tuaciones de riesgo o problemas re-
lacionados con los medicamentos, 
especialmente aquellos que puedan 
incidir en la seguridad y efectividad 
de los mismos, con el fin de prote-
ger al paciente de un resultado ne-
gativo relacionado con la medica-
ción (CGCOF, 2008).

Un aspecto particularmente re-
levante en la labor asistencial del 
farmacéutico comunitario es la labor 
educativa de los pacientes. En este 
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sentido, una revisión con metaaná-
lisis de los estudios publicados so-
bre el efecto de las intervenciones 
educativas realizadas por los far-
macéuticos en pacientes con dolor 
crónico, ha mostrado que son ca-
paces de producir beneficios esta-
dísticamente significativos en varios 
parámetros: una reducción media 
de 0,5 puntos (sobre una escala de 
10) en la intensidad del dolor, una 
disminución de más del 50% en la 
incidencia de efectos adversos y 
una mejora de un 1 punto (sobre 
una escala de 10) en la satisfacción 
con el tratamiento (Bennett, 2011).

Dado que el dolor tiene impor-
tantes implicaciones afectivas y cul-
turales, no es fácil valorar la decla-
ración de dolor que puede hacer un 
paciente. En cualquier caso, es im-
portante no minusvalorar el dolor, ya 
que un dolor inadecuadamente tra-
tado puede modificar por sí mismo 
la función cardiaca (aumento de las 
catecolaminas plasmáticas: taqui-
cardia, hipertensión, infarto de mio-
cardio), la función respiratoria (hipo-
ventilación, hipoxemia, atelectasias, 
infección), la digestiva (íleo, aumen-
to de secreciones), la genitourinaria 

(retención urinaria, aumento de la 
liberación de la hormona antidiuré-
tica -ADH-), la musculoesqueléti-
ca (atrofia muscular), la circulatoria 
(tromboembolismo), la respuesta 
inmune, la función cognitiva en pa-
cientes geriátricos, etc.

Los criterios de valoración de 
los dolores osteomusculares o arti-
culares agudos se centran básica-
mente en la duración del dolor, su 
posible origen, su intensidad y los 
síntomas asociados. La persistencia 
del dolor es un claro indicativo del 
tipo de lesión que lo origina y, en 
la mayoría de las ocasiones, de la 
gravedad del proceso. Asimismo, si 
el dolor es permanente, incluso en 
reposo, o si sólo aparecen tras rea-
lizar determinados movimientos, es 
un indicativo a tener en cuenta. En 
general, deberá remitirse al médico 
a cualquier paciente que presente 
dolores persistentes durante más 
de un día, que no hayan remitido de 
forma sustancial tras la administra-
ción de un analgésico convencional 
(ácido acetilsalicílico, paracetamol o 
ibuprofeno, por ejemplo).
En cuanto al origen del dolor, se 
debe valorar si está delimitado a 

una zona orgánica o a una deter-
minada extremidad, y si de forma 
evidente existe una causa que jus-
tifique tal dolor. Cualquier cuadro 
doloroso que no esté relacionado 
directamente con la realización de 
movimientos bruscos, esfuerzos 
musculares, o contusiones provo-
cadas por pequeños accidentes 
deportivos, domésticos o callejeros, 
deberá ser evaluado directamente 
por un médico.

Aunque el dolor es, por defini-
ción, un síntoma subjetivo cuya in-
tensidad está fuertemente marcada 
por la propia personalidad del pa-
ciente, existe un conjunto de sig-
nos algo más objetivos que puede 
ayudar a valorar externamente la 
intensidad del cuadro. Quizá el as-
pecto más determinante consiste en 
determinar en qué medida es inca-
pacitante para el paciente, lo que se

 percibe a través de las activi-
dades cotidianas que éste deja de 
hacer como consecuencia del dolor. 
Es obvio que un grado importante 
de discapacidad funcional implica la 
necesidad de un diagnóstico médi-
co en profundidad.

De igual manera, debe valorarse 
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la proporción existente entre la cau-
sa aparente del dolor (golpes, etc.) 
y la intensidad percibida del mismo. 
Normalmente, cuando existe una 
gran desproporción entre el ori-
gen y la sensación dolorosa (dolor 
muy intenso o que irradia a varios 
órganos o zonas corporales, fren-
te a pequeñas contusiones o mo-
vimientos poco pronunciados), es 
que existe alguna patología de base 
que acrecienta de forma anómala 
tal sensación dolorosa. Ello requie-
re, inexcusablemente, un adecuado 
diagnóstico médico.

Otro aspecto muy importante 
a valorar por el farmacéutico es la 
presencia de otros signos y sínto-
mas aparentemente asociados al 
cuadro doloroso. Entre ellos, la pre-
sencia de inflamación es quizá el 
más común, puesto que la mayoría 
de los dolores agudos de origen os-
teomuscular o articular, están aso-
ciados a reacciones inflamatorias 
más o menos intensas; también el 
grado de inmovilidad articular, cuan-
do la zona afectada en una articula-
ción aislada, constituye un elemento 
a considerar. Por estos motivos, la 
presencia de cuadros inflamatorios 

amplios o que produzcan algún tipo 
de inmovilidad articular marcada de-
berán ser evaluados por un médico. 
Se requiere un diagnóstico médico 
preciso en el caso de que exista 
un cuadro hemorrágico abierto o 
un hematoma extenso, que harían 
sospechar la existencia de compli-
caciones vasculares eventualmente 
importantes.

La existencia de alguna patología 
crónica en el paciente afectado por 
un dolor osteomuscular agudo pue-
de confundir la adecuada valoración 
de este último por el farmacéutico. 
En este sentido, la existencia previa 
de enfermedades osteomusculares 
degenerativas o reumáticas (artritis, 
artrosis, osteoporosis, etc.) debe 
ser valorado y excluirse por comple-
to como origen del cuadro doloroso 
agudo. Si el origen no es claro, la 
recomendación evidente es la re-
misión al médico. Igualmente, si el 
cuadro doloroso se relaciona con 
una lesión deportiva en un paciente 
que ya ha experimentado esa mis-
ma lesión con anterioridad, se hace 
recomendable la visita al traumató-
logo, para una revisión en profundi-
dad.

En general, la recomendación de tra-
tamiento, salvadas las comentadas 
excepciones, mediante el empleo 
de medicamentos no sujetos a pres-
cripción médica, suele decantarse 
hacia el empleo en primera instan-
cia de AINE por vía oral, para redu-
cir el dolor agudo. Para amortiguar 
el dolor residual y, eventualmente, 
la inflamación, puede echarse mano 
de los preparados tópicos. General-
mente, se prefiere a los AINE tópi-
cos para aquellos procesos donde 
el dolor esté claramente asociado a 
un cuadro inflamatorio relacionado 
con contusiones, bursitis, etc. Esta 
opción puede ser especialmente in-
teresante como primer tratamiento, 
cuando la administración sistémica 
de AINE esté contraindicada por la 
presencia de alguna patología (úlce-
ra gastroduodenal, asma, etc.) o por 
el riesgo de interacciones con otros 
tratamientos actualmente en cur-
so. Por su parte, los medicamentos 
contrairritantes están indicados en 
los dolores que no estén asociados 
a cuadros inflamatorios evidentes. 
Por este motivo, se recomienda su 
uso preferentemente en contracturas 
musculares, mialgias y lumbalgias. 
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la asistencia de muchos represen-
tantes relacionados con el área del 
dolor, profesionales de la salud, aso-
ciaciones de pacientes, instituciones 
políticas y sociales, para dar relevan-
cia a la importancia del tratamiento 
del dolor postoperatorio evitando su 
posterior cronificación.

El objetivo siempre es mejorar la 
formación, investigación y asistencia 
de los procesos dolorosos, facilitan-
do una cultura sanitaria sobre el es-
tudio y tratamiento del dolor a todos 
los niveles, para que exista una me-
jor y mayor comprensión del “Dolor” 
en todos los profesionales sanitarios 
intra y extra hospitalarios.

Como vocal de la Junta Directiva 
de la SED, puedo transmitir el gran 
trabajo de la Sociedad realizado 
estos años en la formación médi-
ca en este área de conocimiento y 
atención a los pacientes con dolor. 
Esto ha permitido llegar a un nivel de 
competencia profesional cada vez 
más extenso, homogéneo y multidis-
ciplinar, incorporando técnicas avan-
zadas con mayor complejidad en el 

¿El dolor crónico puede ser con-
siderado una enfermedad en sí 
misma? 
Desde 2010, la OMS considera al 
dolor como una enfermedad en sí 
misma y no como un síntoma (como 
la medicina lo ha tratado tradicio-
nalmente), y califica al dolor crónico 
como la mayor amenaza para la ca-
lidad de vida a nivel mundial, siendo 
en España la principal causa de ab-
sentismo laboral. 

En el “Documento Marco para la 
mejora del abordaje del dolor en el 
SNS” aparece el dolor como elemento 
prioritario y transversal de las estrate-
gias y políticas de salud del SNS, cuyo 
“objetivo es promover una atención 
segura para el paciente” fomentando 
los procedimientos consensuados ne-
cesarios que se logre este propósito.

¿Qué acciones se realizan desde 
la SED para concienciar de este 
problema?
Por ejemplo, el pasado 17 de octu-
bre, Día Mundial del Dolor, la SED 
celebró un acto institucional con 

abordaje del dolor, especialmente el 
crónico.

El gran reto de la SED es alcan-
zar la acreditación profesional ade-
cuada, y continuar con los planes de 
mejora en los ámbitos referidos.

¿Los pacientes con dolor crónico 
deben recibir además del trata-
miento farmacológico tratamien-
to psicológico? ¿Hasta qué punto 
es importante?
Dada la función multidimensional del 
dolor y su complejo manejo, el abor-
daje debe ser integral y multidiscipli-
nar. Hay que efectuar una Evaluación 
global del paciente con dolor cróni-
co, incluyendo criterios de valoración 
Social, Emocional, Funcional y Nutri-
cional, siendo el aspecto emocional 
uno de los más relevantes en este 
entorno. Son muchos los estudios 
que muestran que los factores psi-
cológicos juegan un papel clave en 
el proceso del dolor, y que el estímu-
lo doloroso provocará más o menos 
discapacidad según cómo sea eva-
luado y afrontado. 

“Los factores 
psicológicos juegan 
un papel clave en el 
proceso del dolor”
Entevista a la Dra. Mª Angeles Canós, Jefa de la Unidad Multidisciplinar 
de Tratamiento del Dolor del Hospital Universitario y Politécnico La Fe

La Dra. Mª Angeles Canós Verdecho es Jefa de la Unidad Multidisciplinar de Tratamiento 
del Dolor del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, galardonada con el Premio Best In 
Class a la mejor Unidad del Dolor de 2017 como reconocimiento a la calidad profesional y 
humana de su equipo de facultativos. También es Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española del Dolor (SED).
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AAunque la causa del dolor sea, en la 
mayoría de los casos, inicialmente 
de tipo orgánico, los factores psi-
cológicos son determinantes tanto 
para predecir la discapacidad que 
el dolor producirá como su posible 
cronificación. Nosotros en nuestra 
Unidad contamos con un psicólogo 
clínico, cuya labor es primordial en 
el afrontamiento del dolor y mejora 
de los resultados en los tratamientos 
intervencionistas.

¿cree que abusamos de los medi-
camentos para el dolor?
En general no. Pero aunque el trata-
miento más habitual en estos pacien-
tes es el farmacológico, las opciones 
no farmacológicas deben tenerse en 
cuenta por su eficacia, bajo coste y 
baja tasa de efectos secundarios. Es 
necesaria una estrategia de trabajo 
para diseñar un tratamiento a me-
dida de cada paciente. 

El objetivo es aliviar el dolor más 
que abolirlo completamente, y con-
seguir optimizar las actividades de 
la vida diaria. Debe utilizarse la dosis 
mínima eficaz, empezar con dosis 
bajas e ir incrementándolas lenta-
mente, que aporte la mejor relación 
beneficio/riesgo. 

La actual epidemia de adicción a 
los opioides que sufre Estados 
unidos ha sido definida como la 
peor crisis de drogas en la histo-
ria del país. ¿Puede ser peligroso 
el uso de estas sustancias?
En las últimas décadas hemos asis-
tido a la progresiva aparición en el 
mercado de nuevos opioides y a 
una creciente utilización de los mis-
mos en el dolor crónico no oncoló-
gico (DCNO). En parte se ha debido 
a la gran presión comercial, lo que 
aumenta el riesgo de un mal uso y 
abuso de estas sustancias y ha lle-
vado a algunos autores a hablar de 
«epidemia de opioides». 

En un intento por reducir esta 
“epidemia”, la FDA puso en mar-
cha un programa de minimización 
de riesgos, que incluye cambios en 

la información de los envases de 
opioides de acción larga y de libe-
ración sostenida para advertir acer-
ca de su riesgo de adicción, abuso, 
mal uso, sobredosis y muerte, y ha 
instado a los laboratorios a realizar 
estudios para evaluar los riesgos 
de la utilización de opioides a lar-
go plazo. Sin embargo, esta medida 
no está exenta de polémica, ya que 
con la excusa del riesgo de abuso 
o adicción, se puede estar negando 
el acceso a los opioides a grupos 
de pacientes con dolor crónico que 
se podrían beneficiar de ellos y que 
tienen derecho a recibir un trata-
miento.

Por todo ello, el tratamiento con 
opioides mayores en dolor crónico 
no oncológico sigue siendo contro-
vertido. Puede ser adecuado cuando 
el dolor es intenso y continuo y no 
responde a otras terapias razona-
bles, y se debe reevaluar periódica-
mente su efectividad, y considerar la 
retirada gradual.

Durante el último congreso de la 
SED se habló sobre el potencial 
terapéutico de los derivados del 
cannabis para ayudar a contro-
lar ciertos síntomas en pacien-
tes con enfermedades crónicas. 
¿Pueden utilizarse en España? 
¿Bajo qué criterios?
Los cannabinoides disponibles tie-
nen un rol analgésico, son modes-
tamente eficaces y seguros, y pro-
porcionan una opción terapéutica 
razonable en el tratamiento del dolor 
crónico no oncológico en pacientes 
seleccionados. La indicación debe 
realizarse como cualquier otro fár-
maco con posibilidad de dependen-
cia. El desarrollo de estudios calidad 
y uniformes siguen siendo necesa-
rios para una definición a largo plazo 
de sus indicaciones y contraindica-
ciones. El mayor desarrollo de traba-
jos y evidencia es en relación al do-
lor neuropático central asociado a la 
esclerosis múltiple para el manejo de 
la espasticidad y dolor central aso-
ciado a esta patología.

¿Qué alternativas a los fármacos 
pueden ser beneficiosas y com-
plementarias para el paciente? 
Actualmente el ejercicio, en lugar de 
ser evitado, debería convertirse en 
una parte integral del tratamiento 
del dolor crónico, sobre todo ejer-
cicios aeróbicos y de resistencia, 
aunque motivar a los pacientes para 
que hagan ejercicio a veces es un 
reto, especialmente si estos asocian 
el movimiento con el dolor. La do-
sis óptima y tipo de ejercicio varían 
para cada persona en cada situa-
ción: edad, enfermedades, estilo de 
vida... De ahí la dificultad de esta-
blecer pautas que puedan aplicarse 
a toda la población. De todos mo-
dos, existe un mínimo indispensable 
para casi todas las personas. Así, 
la Organización Mundial de la Sa-
lud recomienda de forma genérica 
que toda persona adulta (y anciana, 
siempre que sus limitaciones médi-
cas no se lo impidan) debe realizar 
al menos 150 minutos de ejercicio 
físico aeróbico de intensidad mo-
derada semanalmente o al menos 
75 minutos de alta intensidad. Asi-
mismo, los expertos internacionales 
recomiendan realizar ejercicios de 
fuerza (como levantar pesas) que 
impliquen a los grandes grupos 
musculares entre una y dos veces 
a la semana.

Respecto a los hábitos alimenti-
cios, mantener un peso ideal es una 
buena noticia para la columna verte-
bral, y lo agradecerá con un mejor 
funcionamiento y menos lesiones. 
Para ello se recomienda una dieta 
saludable que incluya el consumo 
dosificado de proteínas, grasas y 
carbohidratos, y a la vez proporciona 
una buena dosis de vitaminas, fibra y 
minerales, especialmente a través de 
las frutas, verduras y hortalizas. En 
general, el hecho de tener sobrepeso 
o de ser obeso no es un problema 
cosmético sino de salud. Por ello el 
ejercicio físico mantenido junto con 
una dieta equilibrada va a mejorar la 
calidad de vida de cualquier paciente 
con dolor. 
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castellano: Pelargonio,
Geranio africano 
Nombres botánicos:  
Pelargonium reniforme, 
Pelargonium sidoides 
català: Pelargoni, Gerani africà
Português: Gerânio da 
África, Pelargónio
English: Pelargonium, Umckaloabo

PartE utILIzaDa

La raíz de pelargonio (Pelargonium 
sidoides DC y P. reniforme Curt). Po-

pularmente también se utilizan los ta-
llos. Según la Farmacopea Europea, 
la raíz de pelargonio consiste en los 
órganos subterráneos desecados, 
sin pelar, y usualmente fragmenta-
dos de Pelargonium sidoides DC y/o 
Pelargonium reniforme Curt. Debe 
de contener como mínimo un 2% de 
taninos, expresados como pirogalol.

DEScrIPcIóN E HIStorIa

Pelargonium sidoides, es una planta 
medicinal perteneciente a la familia 
de las Geraniáceas. Es nativa del sur 
del continente africano y desde hace 
siglos viene utilizándose en la medi-
cina tradicional. 

El pelargonio es una planta her-
bácea perenne que puede alcanzar 
hasta 50 cm. de altura, con hojas en 
forma acorazonada, con una nerva-
dura palmeada. Las flores tienen los 
pétalos de color rojo oscuro y for-
ma linear a espatulada. Su fruto es 
alargado y el nombre botánico del 
género proviene del griego pelargos 
(cigüeña), en referencia a la similitud 
entre el fruto y el pico de esta ave. 
Las raíces son tuberosas carnosas, 
de color rojizo, rodeadas por una 
corteza parcialmente pardo-rojiza, 
agrietada longitudinalmente. 

Durante la época de la coloniza-

ción, despertó gran interés en los 
nuevos pobladores el uso tradicio-
nal de esta planta por parte de los 
indígenas de las tribus zulúes para 
combatir la tos, los problemas respi-
ratorios y hepáticos y para la cicatri-
zación de heridas. Adquirió una gran 
popularidad cuando un militar inglés, 
Henry Stevens, aseguró haberse 
curado la tuberculosis con un tra-
tamiento a base de decocción esta 
planta, iniciando la comercialización, 
en Inglaterra, de un producto que 
denominó “Steven’s Consumption 
Cure”. Se trataba de un preparado 
a base de una combinación de raí-
ces de Pelargonium sidoides y Pe-
largonium reniforme. En 1920, el Dr. 
Adrien Sechehaye realizó un estudio 
clínico con el producto en el que 
participaron 800 pacientes durante 
nueve años. La publicación de los 
resultados en 1930, muy satisfac-
torios, tuvo una amplia repercusión, 
propiciando que el preparado cons-
tituyera durante décadas una de las 
medicaciones de referencia contra la 
tuberculosis, hasta que se generalizó 
el uso de los tuberculostáticos sin-
téticos. 

En 1972, investigadores alema-
nes descubrieron y estudiaron el 
perfil químico de la raíz de P. sidoi-
des, desarrollando una técnica de 
extracción patentada para producir 
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Pelargonio, una ayuda
frente a resfriados y 
otros procesos de vías 
respiratorias
Bernat Vanaclocha. Médico fitoterapeuta
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el extracto EP, un extracto etanólico 
(1: 9-11) elaborado a partir de rizo-
mas de plantas de 3 años.

Tras problemas de abastecimien-
to debidas a la sobreexplotación de 
poblaciones silvestres, actualmente 
P. sidoides se cultiva en granjas es-
pecializadas de Sudáfrica, utilizando 
métodos de cultivo ecológico. 

uSoS

La raíz de pelargonio se utiliza en la 
actualidad en el tratamiento de infec-
ciones del tracto respiratorio, en es-
pecial resfriados, bronquitis aguda, 
faringitis y rinisinusitis debido a sus 
actividades: 
• Antiviral: Inhibe la replicación de 
cepas de virus de la gripe estacional 
H1N1 y H3N2, de virus respiratorio 
sincitial, coronavirus humano, virus 
parainfluenza y el virus Coxsackie. 
• Antibacteriana; Frente a cepas de 
Staphylococcus aureus multi-resis-
tentes. También se ha demostrado 
que el extracto de raíz de P. sidoi-
des inhibe la adhesividad de Helico-
bacter pylori a las células epiteliales 
gástricas, reduciendo su actividad 
citotóxica.
• Inmunomoduladora: Modulando la 
producción de inmunoglobulina A e 
interleucinas.
• Secretolítico y expectorante: Facili-
tando la eliminación de mucosidades 
de las vías respiratorias superiores e 
inferiores. 

Su administración ayuda a la re-
ducción de los principales síntomas 
asociados al resfriado, como can-
sancio, trastornos del sueño, pérdi-
da de apetito, depresión de la activi-
dad y malestar general, favoreciendo 
una recuperación más rápida.

INDIcacIoNES 

EScoP aprueba su uso para el tra-
tamiento de los síntomas relaciona-
dos con infecciones del tracto res-

piratorio superior incluyendo los del 
resfriado común, como nariz tapada 
o secreción nasal líquida, dolor de 
garganta y tos.

La agencia Europea del Me-
dicamento (EMA) aprueba su uso 
tradicional para el tratamiento de los 
síntomas del resfriado común.

Se han llevado a cabo numero-
sos estudios clínicos con el extrac-
to EPs 7630. Muchos de ellos han 
sido a doble ciego comparado con 
placebo, tanto en adultos como en 
niños con bronquitis aguda, faringi-
tis, amigdalitis, faringitis, gripe, sinu-
sitis aguda, estomatitis y en diversas 
infecciones virales del tracto respira-
torio. 

PoSoLogía ProPuESta
Por La EMa

Para adultos, ancianos, adolescen-
tes y niños mayores de 12 años:
• Extracto fluido (1:8-10, etanol 11% 
m/m): 1,19-1,25 mL, 3 veces al día.
• Extracto seco (4-25:1, etanol 11% 
m/m): 20 mg, 3 veces al día.

Para niños entre 6-12 años:
• Extracto fluido (1:8-10, etanol 11% 
m/m): 0,79-0,83 mL, 3 veces al día.

• Extracto seco (4-25:1, etanol 11% 
m/m): 20 mg, 2 veces al día.

EFEctoS SEcuNDarIoS

En algunos casos puede producir 
trastornos gastrointestinales leves o 
reacciones alérgicas cutáneas. 

INtEraccIoNES

No se han descrito.

PrEcaucIoNES

Aunque inicialmente algunos auto-
res relacionaron la administración 
de pelargonio con posibles casos de 
toxicidad hepática, una revisión pos-
terior utilizando la escala específica 
hepática del Council for International 
Organizations of Medical Sciences, 
concluyó que en ninguno de los 28 
casos se podía considerar al pelar-
gonio responsable de la toxicidad. 
No obstante, como precaución, la 
EMA indica que, si aparecen signos 
o síntomas de afectación hepática, 
se debe suspender el tratamiento y 
consultar con el médico.
De acuerdo con la práctica médica 
habitual, no se recomienda su uso 
durante el embarazo y la lactancia 
sin supervisión médica.

Para acceder a la ficha completa 
para profesionales de la salud, 
consulte: www.fitoterapia.net. 
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L
a psoriasis es una enferme-
dad crónica con expresión 
clínica predominante cutá-
nea, mediada por mecanis-

mos inmunológicos y de herencia 
poligénica.

La lesión cutánea caracterís-
tica es una placa eritematosa de 
diferentes tamaños, cubierta por 
descamación blanquecina. Actual-
mente la psoriasis no se considera 
una enfermedad exclusivamente 
cutánea, sino una enfermedad en la 
que se pueden afectar otros órga-
nos como las articulaciones en un 
20-30% de los pacientes. Además, 
en pacientes con psoriasis extensa 
hay un aumento en la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares y se 
asocia con otras enfermedades que 
comparten mecanismos fisiopato-
génicos.

Puede aparecer en cualquier 
momento entre la infancia y la ter-
cera edad, pero hay 2 picos en los 
que el diagnóstico de la enfermedad 
es más frecuente, entre los 20 y los 
30 años y entre los 50 los 60 años. 
Aproximadamente el 75% de los pa-
cientes se diagnostican antes de los 
40 por igual a hombres y mujeres y 
su curso es impredecible.

Afecta aproximadamente al 2% 
de la población mundial con varia-
ción entre diferentes países y razas. 

Respecto a la clínica cutánea 
distinguiremos la forma común o 
psoriasis vulgar de las formas pus-
tulosas. La forma común consiste 
en una placa eritematosa cubierta 
de descamación blanquecina. Las 
lesiones de psoriasis están bien 
delimitadas de la piel sana que las 

rodea, y su tamaño es muy variable, 
desde puntiforme a grandes placas 
de más de 20 cm. Las lesiones pue-
den ser pruriginosas, es decir, pue-
den picar, sobre todo en fases de 
empeoramiento. Cuando las lesio-
nes van aclarándose, suelen hacerlo 
por el centro, dejando el borde ac-
tivo y adquiriendo forma de anillos.

Diferente a las formas en placas 
común y a sus variantes en gota y 
eritrodérmica es la psoriasis pustu-
losa que, a su vez, puede tener for-
mas generalizadas o localizadas. La 
psoriasis pustulosa generalizada es 
una forma infrecuente de psoriasis 
en donde la clínica predominante es 
el eritema y la presencia de pústu-
las. Afecta las palmas y las plantas, 
con presencia de pústulas estériles 
y máculas marronáceas y su curso 
es crónico. Sólo unos pocos pa-
cientes tienen lesiones típicas de 
psoriasis en otras localizaciones.

Además de las formas de pso-
riasis común en placas y las pus-
tulosas es conveniente repasar la 
presentación de la enfermedad en 
algunas localizaciones en las que 
adquiere alguna peculiaridad que 
es interesante remarcar, como es 
el cuero cabelludo, las flexuras, las 
mucosas y las uñas.

Es muy frecuente la afectación 
del cuero cabelludo, siendo a veces 
difícil distinguirla de la dermatitis 
seborreica pudiendo coexistir las 2 
enfermedades. Las lesiones pueden 
desbordar el cuero cabelludo afec-
tando la frente, las zonas retroauri-
culares y la nuca. No es frecuente 
pero puede provocar alopecia en las 
zona afectadas.

El paciente 
psoriásico
Artículo elaborado con información proporcionada por la AEDV 
(Academia Española de Dermatología y Venereología)
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En la psoriasis de las flexuras se 
afectan los pliegues del cuerpo, pu-
diendo asentar en el pliegue ingui-
nal, axilar, interglúteo, submamario, 
y retroauricular. Las lesiones son 
placas finas eritematosas brillantes 
con escaso componente descama-
tivo, limitado en ocasiones a la zona 
más periférica de los pliegues.

Mucosa oral: En ocasiones pue-
de afectarse la lengua con formas 
anulares (lengua geográfica) más 
frecuentemente en pacientes con 
formas pustulosas de psoriasis.

Psoriasis de las uñas (psoria-
sis ungueal): La afectación de las 
uñas en los pacientes psoriásicos 
es frecuente y según las series es 
variable entre un 10 y un 80% sien-
do igual en hombres y mujeres. Las 
uñas pueden presentar diversas al-
teraciones como despegamiento del 
lecho, aparición de máculas marro-
náneo-anaranjadas (“manchas de 
aceite”), engrosamiento y deformi-
dad de las mismas.  

 

QuIÉN Y cóMo SE PuEDE 
tratar La PSorIaSIS

La psoriasis debe ser tratada por un 
médico, que elegirá el tratamiento 
adecuado en función de la intensi-
dad de la enfermedad, la localización 
de la misma y la repercusión en la 
calidad de vida del paciente. A gran-
des rasgos podemos distinguir entre 
tratamientos que se aplican sobre las 
placas (tratamientos tópicos) y trata-
mientos que se administran por vía 
general también llamada sistémica 
(vía oral, subcutánea o intravenosa).
Dentro de los tratamientos por vía 
sistémica distinguimos entre trata-
mientos sistémicos clásicos (foto-
terapia y fotoquimioterapia, acitre-
tina, metotrexato y ciclosporina) y 
tratamientos sistémicos biológicos 
(anticuerpos monoclonales contra 
diferentes dianas, proteínas de fu-
sión...).

Por norma general, cuando las le-
siones no son muy extensas, menos 
del 10% de la superficie corporal, el 
tratamiento habitual es el tópico y 
puede ser controlado por el médi-
co de atención primaria. El médico 
de atención primaria puede solicitar 
valoración por parte del especialista 
de dermatología en caso de afecta-
ciones poco extensas pero en zo-
nas en las que el tratamiento pue-
de ser algo más complejo, como la 
cara, los genitales, las palmas y las 
plantas. El médico elegirá el vehícu-
lo más adecuado, crema, pomada, 
loción, según la localización de las 
lesiones. En caso de que la enfer-
medad sea más extensa o rebelde 
a tratamientos o provoque una im-
portante afectación en la calidad de 
vida, debe derivarse al médico es-
pecialista en dermatología. 

EL PaPEL DE LaS FarMacIaS 

La oficina de farmacia debe reco-
mendar a los usuarios con psoriasis 
acudir a consulta para valoración 
médica: 
• Si no han sido nunca valorados 
por un médico. 
• En caso de niños, embarazadas, 
mujeres en período de lactancia, 
presencia de comorbilidades y afec-
tación extensa. 
• Cuando hace más de 3 meses que 
el paciente tiene un tratamiento y no 
ha habido mejoría. 
• Cuando hay inflamación o dolor 
articular. 
• Cuando se detecte algún acon-
tecimiento adverso en relación con 
algún tratamiento pautado. 

En las oficinas de farmacia se 
puede comprobar la adherencia a 
los tratamientos pautados, asesorar 
al paciente sobre la aplicación de 
los tratamientos tópicos dispensa-
dos y medidas higiénico-sanitarias 
adecuadas a cada caso.
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trataMIENto 

Como parte del planteamiento te-
rapéutico se ofrecerá a los pacien-
tes y cuidadores con cualquier for-
ma clínica de psoriasis información 
adecuada a sus necesidades y cir-
cunstancias individuales sobre los 
siguientes aspectos: naturaleza de 
la enfermedad, opciones terapéuti-
cas, expectativas e inconvenientes 
de cada opción terapéutica, uso 
seguro de los medicamentos para 
la psoriasis, hábitos y factores de 
riesgo relevantes, relevancia de la 
adherencia terapéutica, procedi-
mientos y criterios de acceso a la 
consulta de atención Primaria y uni-
dad de Psoriasis, etc. 

Se recomienda proporcionar so-
porte orientado a manejar el impac-
to de la enfermedad sobre el bien-
estar físico, psicológico y social del 
paciente y cuidador.

Plan terapéutico. 
recomendaciones 
1. en pacientes con formas leves 
se recomienda iniciar tratamien-
to tópico. 
• Se recomendarán medidas gene-
rales orientadas al mantenimiento 
de una adecuada hidratación de la 
superficie cutánea. Estas medidas 
consistirán en la aplicación de emo-
lientes, tanto en forma de productos 
tópicos (pomadas, aceites, cremas, 
etc.) como en baños de inmersión. 
Debe recomendarse la aplicación de 
emolientes después del baño o du-
cha. Se informará al paciente y cui-
dador de la importancia de mante-
ner estas medidas durante las fases 
de brote, de forma concomitante a 
los tratamientos activos, y en las fa-
ses de remisión. 
• Corticosteroides tópicos. Se in-
formará al paciente sobre la dis-
ponibilidad de corticosteroides de 
diferente potencia y formulación 
(solución, crema, pomada, ungüen-
to, champú, espuma). Las pomadas 
y ungüentos se recomiendan para 

placas con escamas gruesas y ad-
herentes. Las soluciones, espuma y 
champú para la psoriasis del cuero 
cabelludo. Las cremas y emulsio-
nes se reservan para psoriasis con 
lesiones diseminadas. La potencia 
del corticosteroide tópico se selec-
cionará en función de la edad del 
paciente, localización y gravedad de 
las lesiones. Los corticosteroides 
tópicos se aplicarán 1-2 veces al 
día. Los corticoides potentes y muy 
potentes deberán evitarse durante 
períodos superiores a 4-8 sema-
nas, en niños y en áreas de piel fina 
(pliegues, región facial). Entre cada 
ciclo de tratamiento con corticoste-
roides potentes o muy potentes es 
recomendable un período sin trata-
miento de al menos 4 semanas. Los 
pacientes en tratamiento intermiten-
te con corticoides potentes o muy 
potentes deberán ser revisados al 
menos una vez al año al objeto de 
identificar efectos adversos locales 
o sistémicos. El uso continuado de 
corticoides potentes y muy potentes 
puede asociarse a atrofia cutánea 
irreversible, estrías, inestabilidad de 
la psoriasis y efectos tóxicos sis-
témicos cuando se aplican a áreas 
extensas de la piel (Síndrome  de 
Cushing). Como alternativa a los 
corticoides potentes, con la inten-
ción de mejorar la tolerancia o bien 
en determinados territorios como la 
región facial y los pliegues, se prio-
rizarán los corticoides de potencia 
baja e intermedia.
• Calcipotriol. Es un derivado de la 
vitamina D. Actúa inhibiendo la pro-
liferación y promueven la diferencia-
ción de los queratinocitos. Cuando 
se combinan con corticoides tópicos 
es más efectivo que en monoterapia. 
Las asociaciones de calcipotriol y 
dipropionato de betametasona (po-
mada, gel) son útiles en casos de 
psoriasis vulgar estable (psoriasis 
en placas) o afectación del cuero 
cabelludo. Estas asociaciones se 
aplican una vez al día, como máximo 
4 semanas y a partir de entonces a 

demanda, que los expertos han esti-
mado en 2-3 veces por semana. Su 
efecto adverso más frecuente es la 
irritación de la piel. El paciente con 
psoriasis moderada (afectación de   
> 10% de la superficie corporal) pue-
de no alcanzar un control adecuado 
de la enfermedad con tratamiento 
tópico en monoterapia. 
• Otros derivados de la vitamina D. 
El calcitriol (pomada) se aplica 2 ve-
ces al día. El tacalcitol (pomada) se 
usa una vez al día. Su eficacia es 
menor que las combinaciones de 
análogos de vitamina D con corti-
coides tópicos. 
• Breas. Disponibles en forma de 
champú o solución jabonosa princi-
palmente. El champú debe utilizarse 
1-2 veces a la semana, dejando ac-
tuar 5-10 minutos antes de aclarar 
adecuadamente. Las cremas, locio-
nes y ungüentos se deben formular, 
se aplican de manera tópica 1 ó 2 
veces al día, preferiblemente por la 
noche, siendo necesario retirarlos 
por la mañana con un jabón adecua-
do. Es importante tener en cuenta 
que producen fotosensibilidad. Son 
bien toleradas aunque presentan el 
inconveniente de manchar la ropa y 
el baño. 
• Inhibidores de calcineurina, más 
evidencia con el tacrolimus pero 
también con el pimecrolimus, aun-
que fuera de indicación en psoriasis. 
Hay estudios que han demostrado 
ser eficaces en formas de psoriasis 
invertida o afectación facial o geni-
tal, evitando la atrofia que pueden 
producir otros tratamientos tópicos 
como los corticosteroides, especial-
mente en las localizaciones mencio-
nadas. 
• Otros: tazaroteno. Es un retinoide 
tópico. Inhibe la proliferación de las 
células, modula la diferenciación de 
las mismas y disminuye los marca-
dores de la inflamación. Se presenta 
en forma de gel en 2 concentracio-
nes al 0,1 % y 0,05%. Se aplica una 
vez al día. Puede producir irritación 
local. 
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2. fototerapia: La fototerapia ul-
travioleta B de banda estrecha 
(UVBbe) representa un tratamiento 
de primera línea en pacientes con 
psoriasis en placas o guttata que 
no pueden ser controlados con tra-
tamientos tópicos en monoterapia y 
en los que la fototerapia no esté di-
ficultada por factores logísticos (dis-
tancia al centro, motivos laborales, 
etc.) o contraindicada por la presen-
cia de enfermedad fotosensibles o 
riesgo alto de cáncer de piel. La fo-
toterapia UVBbe es un tratamiento 
con un perfil de seguridad aceptable 
en niños y durante el embarazo y la 
lactancia. 

Fototerapia PUVA oral se tra-
ta de un tratamiento muy eficaz 
incluso en pacientes con for-
mas graves de psoriasis, aun-
que son mayores los riesgos 
de efectos adversos asocia-
dos a la ingesta de psoraleno 
– transaminitis, vértigo, into-
lerancia gástrica, fotosensibili-
dad por exposición a radiación 
UVA externa- fotosensibilidad 
prolongada y también en forma de 
daño actínico crónico y fotocarcino-
génesis, por lo que en general debe 
reservarse esta forma de tratamien-
to para aquellos pacientes en los 
que la terapia UVBbe no ha sido efi-
caz o cuando las lesiones cutáneas 
son muy infiltradas y se presume el 
fracaso de aquella.  Está contraindi-
cada en niños menores de 12 años 
y en embarazadas.

3. el tratamiento sistémico (con-
vencional o biológico) de la pso-
riasis está indicado en pacientes 
con psoriasis moderada-grave, si-
tuación definida por alguno de los 
siguientes criterios: ausencia de 
control con tratamiento tópico, au-
sencia de control con fototerapia o 
imposibilidad de la misma, psoriasis 
extensa (PASI ≥ 10, BSA ≥ 5-10%), 
empeoramiento rápido, compromi-
so de áreas visibles, limitación fun-
cional (palmoplantar, genital), per-

cepción visible, limitación funcional 
(palmoplantar, genital), percepción 
de gravedad subjetiva (DLQI>10), 
eritrodermia o psoriasis pustulosa 
extensa, artropatía psoriásica. 

Se recomienda ofrecer ciclospo-
rina como primera elección de tra-
tamiento sistémico. Se recomienda 
ofrecer metotrexato en pacientes 
con indicación de tratamiento sisté-
mico excepto en las circunstancias 
en las que deba priorizarse ciclos-
porina. 

Se recomienda tratamiento con aci-
tretina en adultos, y excepcional-
mente en niños, valorando siempre 
la relación riesgo/beneficio, en las 
siguientes situaciones: contraindi-
cación o ausencia de respuesta a 
ciclosporina y metotrexato, formas 
pustulosas de psoriasis. 

Apremilast es un inhibidor oral 
de la Fosfodiesterasa 4, mediador 
intracelular de inflamación. Ha sido 
aprobado por la EMA (European 
Medicines Agency) en el 2015 para 
el tratamiento de psoriasis y artritis 
psoriásica. 

Los tratamientos biológicos (An-
ti-TNF: adalimumab, etanercept, 
infliximab,  Anti IL-12/23: ustekinu-
mab, Anti IL-17: secukinumab) es-
tán indicados en el tratamiento de 

pacientes con psoriasis modera-
da-grave (PASI>10, DLQI>10) que 
no han respondido, que tienen con-
traindicación o presentan intoleran-
cia, efectos adversos o probable 
toxicidad (aguda o por dosis acu-
mulada) a los tratamientos sistémi-
cos clásicos, incluyendo acitretina, 
metotrexato, ciclosporina, fototera-
pia (UVB o PUVA).  Para la selección 
de un biológico u otro hay que tener 
en cuenta múltiples aspectos rela-
cionados con las características del 
paciente, la enfermedad y el trata-
miento en sí. 

En todos los pacientes con 
psoriasis, independientemen-

te de la gravedad, se reco-
mienda el abordaje integral 
y multidisciplinar de las 
comorbilidades mediante 
consejos orientados a la 
adquisición de hábitos de 
vida saludables, entrevista 
motivacional (para la pér-

dida de peso y abandono 
del consumo de alcohol y 

tabaco), soporte psicológico 
y derivación a los especialistas 

correspondientes para el trata-
miento activo de estas comorbili-
dades (endocrinología, cardiología, 
reumatología, salud mental, etc.). 
Este despistaje de comorbilidades 
se debería realizar en la visita inicial 
y luego durante el seguimiento al 
menos una vez al año.
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Según datos de una encuesta realizada por Acción Psoriasis 
a 558 personas con artritis psoriásica

Los pacientes reclaman más 
información, acceso a los 
tratamientos y consultas 
multidisciplinares

L
a encuesta muestra las prin-
cipales demandas de los pa-
cientes. Preguntados sobre 
qué creen necesario mejorar 

en los próximos años respecto a su 
atención médica, el 10’6% de las 
personas consultadas responden, 
de forma espontánea, que desean 
más información, el 7% un mejor 
acceso a los tratamientos y el 6’6% 
consultas multidisciplinares.

La artritis psoriásica es una en-
fermedad inflamatoria crónica que 
afecta gravemente a las articulacio-
nes de las personas que ya tienen 
psoriasis en su piel (entre un 10% y 
un 30% de pacientes de psoriasis a 
lo largo de toda su vida puede pa-
decerla). Así pues, se calcula que, 
en España, unos 200.000 del más 
de un millón de pacientes de pso-
riasis de nuestro país, pueden desa-
rrollar artritis psoriásica.

El principal objetivo de la en-
cuesta es conocer el impacto, la 
afectación en la calidad de vida y 
el conocimiento que tienen los pa-
cientes con artritis psoriásica sobre 

su propia patología. Para ello, se 
ha empleado un cuestionario online 
que han completado 558 pacientes.

PErFIL DEL PacIENtE

De las 558 personas que han par-
ticipado en la encuesta, un 52% 
son mujeres y el 48% hombres. La 
mayor parte de ellos, el 66%, está 
trabajando de forma activa, mien-
tras que el 11% están jubilados y 
un 7’5% tienen la incapacidad reco-
nocida. Un 49% califica el grado de 
actividad de la enfermedad de mo-
derada y un 13% de grave. Respec-
to al tratamiento, actualmente un 
24’8% toma FAMES (fármacos mo-
dificadores de la enfermedad), un 
23’3% medicamentos tópicos para 
la psoriasis, un 21% biológicos, un 
16% antiinflamatorios, un 8% corti-
coides y un 5% está sin tratamiento.

Un dato relevante es que el 36% 
tiene familiares directos que pade-
cen alguna enfermedad inflamatoria 
autoinmune. En concreto, el 24% 

del total de los consultados tiene 
familiares con psoriasis y el 8% con 
artritis psoriásica.

El Dr. Carlos Guillén, portavoz de 
la SER y reumatólogo en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, expli-
ca que “en el caso de la psoriasis, 
por ejemplo, el riesgo de padecer la 
enfermedad teniendo un hermano 
afecto de la misma es de 4 a 10, 
sin embargo, cuando se trata de 
gemelos monocigóticos, la concor-
dancia alcanza el 70%. En el caso 
de la Artritis psoriásica, el peso del 
componente genético parece ser 
incluso mayor. En un estudio inglés 
se identificó un incremento de ries-
go de entre 30 a 55 veces en suje-
tos con un familiar de primer grado 
respecto de la población general”. 
Según Guillén, “pese a los hallazgos 
alcanzados hasta el momento, la 
artritis psoriásica se sigue diagnos-
ticando por medio de criterios clíni-
cos y epidemiológicos en los que se 
incluye la presencia de psoriasis en 
familiares directos, pero no la identi-
ficación de un gen particular, ya que 

Acción Psoriasis, la Sociedad Española de Reumatología (SER) y el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Madrid presentaron a finales de octubre los resultados de la encuesta sobre 
artritis psoriásica realizada durante los meses de junio y julio de 2017 a 558 personas diag-
nosticadas de esta enfermedad. 
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de forma individual ninguno de ellos 
ha demostrado una asociación de 
causalidad lo suficientemente fuerte 
para incluirlo como criterio diagnós-
tico o de screening”.

PrINcIPaLES DEMaNDaS

Una de las principales conclusiones 
del estudio es la necesidad de me-
jorar el conocimiento sobre su en-
fermedad que tienen los pacientes 
diagnosticados de artritis psoriási-
ca. Los pacientes puntúan con un 
aprobado (un 5’59) la información 
general recibida durante el diagnós-
tico. En el caso de las comorbilida-
des, las enfermedades asociadas 
a la artritis psoriásica, la nota baja 
al 3’77. El 63% de los encuestados 
dice que su médico no le ha infor-
mado sobre estas patologías rela-
cionadas.

Este es un dato importante, ya 
que la propia encuesta desvela que 
el 34% de las personas afectadas 
han sido diagnosticadas de otra en-
fermedad después del diagnóstico 
de la artritis psoriásica. Se trata de 
patologías asociadas a la psoria-
sis y la artritis psoriásica, es decir, 
enfermedades que estos pacientes 
tienen más riesgo de desarrollar. El 
14% de ellos han sido diagnostica-
dos de sobrepeso, el 13% de an-
siedad, el 10% de depresión y otro 
10% de hipertensión. Por este mo-
tivo, reforzar la información es clave 
para introducir hábitos que dismi-
nuyan el riesgo de desarrollar estas 
patologías.

DIagNóStIco coMPLIcaDo

Como hemos visto, los pacientes 
consultados (un 6’6%) reclaman más 

trabajo conjunto entre las especiali-
dades de dermatología y reumato-
logía. Y es que la artritis psoriásica 
es una patología con un diagnósti-
co que, en muchas ocasiones, es 
complicado, y que puede generar 
un impacto en quienes la padecen 
y su entorno, ya que si no es tra-
tada de forma adecuada y precoz, 
puede producir afectaciones irrever-
sibles con grave discapacidad. Los 
especialistas hablan de una media 
de 5 años entre la aparición de los 
primeros síntomas y el diagnóstico, 
y existen estudios1 que aseguran 
que el trabajo multidisciplinar a tra-
vés, por ejemplo, de las unidades 
de psoriasis hospitalarias, mejora el 
diagnóstico y tratamiento temprano 
de la artritis psoriásica. Los pacien-
tes, en la encuesta, reclaman que se 
extienda este tipo de trabajo multi-
disciplinar.

El Dr. Carlos Guillén afirma que 

De izda. a dcha.: Juan Hernández, paciente de psoriasis y colaborador de AP; Rosalía Gozalo, vocal de Dermofarmacia del COFM; Dr. Carlos 

Guillén, portavoz de la SER, y Santiago Alfonso, director de AP.
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“como con otras enfermedades in-
flamatorias sistémicas, el diagnósti-
co precoz reduce significativamente 
la probabilidad de daño estructu-
ral irreversible y la probabilidad de 
otras manifestaciones extra-articu-
lares, como es el caso de la uveítis 
u otras comorbilidades asociadas 
a estados inflamatorios crónicos, 
como es el incremento del riesgo 
cardiovascular”. El Dr. Guillén ase-
gura que la diversidad de escena-
rios que pueden presentarse en un 
paciente con artritis “hace que la 
mayor parte de los diagnósticos no 
se realicen todo lo pronto que se 
quisiera, y ello incrementa el riesgo 
de encontrarnos con pacientes con 
cierto grado de evolución que con-
dicione algún nivel de discapacidad 
difícilmente reversible”.

IMPacto PSIcoLógIco

Cerca del 70% de los pacientes 
consultados afirma que la enferme-
dad le ha afectado psicológicamen-
te de forma notable, puntuando con 
un 6 o más esta afectación. Cabe 
destacar que el 28% de las perso-
nas afectadas puntúa con un 9 ó 10 
el impacto emocional de la patolo-
gía. Además, el 74% asegura que la 
artritis le afecta o preocupa en su 
estado de ánimo, el 71% en su ac-
tividad física, el 49% en el trabajo 
o estudios, el 45% en actividades 
de la vida diaria (vestirse, ducharse, 
cocinar...), el 32% en sus relaciones 
de pareja y el 31% en su vida se-
xual. El promedio de preocupación 
acerca de su futuro en relación a 
la enfermedad es de un 7’9. Otro 
dato relevante es que el 23’5% dice 
haber experimentado algún tipo de 
exclusión o rechazo a causa de la 
artritis.

En este sentido, el representan-
te de Acción Psoriasis, Juan Her-
nández, alerta sobre la necesidad 
de apoyar a estos pacientes a nivel 
emocional: “La artritis psoriásica te 

limita tu día a día, tu rutina diaria y 
eso afecta directamente tu estado 
anímico. En un momento en el que 
debes aprender a convivir con la en-
fermedad, conocer tus limitaciones 
y luchar con todos los elementos 
disponibles (medicación, hábitos 
saludables, recursos sanitarios) 
para recuperar tu movilidad y tu vida 
diaria, es fundamental un apoyo psi-
cológico que te ayude a salir ade-
lante y a conseguir una mejoría físi-
ca y anímica”. “En Acción Psoriasis, 
ofrecemos este apoyo a través de 
nuestro servicio Tándem, que cuen-
ta con un psicólogo, pero creemos 
que las instituciones deberían apos-
tar más por este tipo de recursos y 
les instamos a hacerlo”.

Por otro lado, la vocal de Der-
mofarmacia del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, Rosalía 
Gozalo, señaló que los farmacéu-
ticos cada vez llevan a cabo una 
atención y acompañamiento mayo-
res a los enfermos crónicos. En el 
caso de la psoriasis y de la artritis 
psoriásica, los profesionales de far-
macia, desde la proximidad con el 
paciente, trabajan para mejorar la 
atención sanitaria, colaborando con 

el cumplimiento de sus tratamien-
tos y cuidados, y personalizando la 
información para hacerla más com-
prensible y asequible.

Este año se conmemoró el Día 
Mundial de la Psoriasis, que se ce-
lebra en todo el mundo el 29 de 
octubre, bajo el lema #carasdelap-
soriasis. Inspirado en el que han ele-
gido las asociaciones de pacientes 
de psoriasis y artritis psoriásica de 
todo el mundo, quiere poner énfa-
sis en el impacto que la enfermedad 
tiene sobre los pacientes, no sólo 
en su piel y en sus articulaciones, 
sino también en otros ámbitos de 
su vida, como el social, emocional y 
también en el impacto de las comor-
bilidades. También hace referencia a 
la importancia del trabajo conjunto 
de profesionales de la salud, admi-
nistraciones, investigadores y or-
ganizaciones de pacientes para la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas.

Luelmo J, Gratacós J, Moreno Martí-
nez-Losa M, Ribera M, Romaní J, Cal-
vet J, Leal L, Larrosa M. A report of 4 
years of experience of a multidiscipli-
nary unit of psoriasis and psoriatic ar-

thritis. ReumatolClin. 2014 May-Ju. 
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Inmunonutrición
Magda Rafecas. Farmacéutica

E
l sistema inmunitario prote-
ge al organismo contra in-
fecciones y enfermedades 
por su capacidad de reco-

nocimiento de invasores foráneos 
(virus, bacterias, parásitos, hongos 
o alérgenos)  y distingue células 
anormales (células cancerosas) de 
células sanas. El sistema inmunita-
rio está constantemente trabajando, 
funciona con un “baseline” de nu-
trientes que aquí repasaremos, que 
en casos de respuesta inmunitaria 
elevada es necesario incrementar su 
aporte para que funcione correcta-
mente. Está también perfectamente 
establecido que en casos de malnu-
trición (déficit de aporte de proteí-
nas) y, en el otro extremo, en casos 
de obesidad, igualmente disminuye 
la respuesta inmunitaria.    

La respuesta inmunitaria se divi-
de en dos tipos: inmunidad innata 
e inmunidad adquirida.
La inmunidad innata es la prime-
ra línea de defensa del organismo 
frente los invasores foráneos; sin 
embargo, su falta de especificidad 
conlleva que acciones del sistema 
inmunitario provoquen daños en 
tejidos del organismo. El sistema 
innato comprende barreras físicas 
(la piel), barreras químicas (pH es-
tomacal) y barreras biológicas (bio-

ta intestinal). Paralelamente existe 
el complemento del sistema, que 
actúa favoreciendo la lisis celular, 
estimulando la fagocitosis y  provo-
cando inflamación. La inflamación 
es la respuesta del organismo a ese 
daño o proceso, que en este caso 
va asociado a síntomas muy familia-
res, como pueden ser dolor (artritis), 
calor y sudoración (fiebre), enroje-
cimiento… procesos que conllevan 
una vasodilatación y exudación de 
fluidos. Cuando ocurre se liberan 
especies reactivas oxidadas (ROS) 
que actúan sobre los patógenos 
matándolos, pero que a su vez  oxi-
dan al organismo y provocan más 
inflamación. Cuando este proceso 
se alarga en el tiempo hablamos de 
inflamación crónica, que sin exten-
dernos puede llegar a desarrollar 
enfermedades como  la aterosclero-
sis, enfermedades cardiovasculares, 
artritis reumatoide, asma, diabetes 
mellitus, enfermedades inflamato-
rias intestinales, obesidad y cáncer.  
En este sentido, aquellos nutrientes 
que disminuyan la inflamación me-
jorarán la respuesta inmunitaria del 
organismo, y por ende disminuirán 
las enfermedades antes citadas. 
Entre estos compuestos se encon-
trarían los probióticos, prebióticos 
y derivados del EPA (ácido eicosa-
pentaenoico). 

El término inmunonutrición ha sido acuñado para entender 
el concepto de que determinados nutrientes afectan direc-
tamente a la inmunidad, tanto mejorándola como, en otros 
casos, disminuyendo su efectividad. 
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Por otra parte, la inmunidad adquiri-
da o adaptativa es la segunda línea 
de defensa que tarda algunos días 
o semanas en ser funcional. La in-
munidad adquirida es mucho más 
compleja, dado que tiene “memoria” 
y que se evidencia en la segunda 
exposición a los invasores foráneos 
(sería el caso de las vacunas, por 
ejemplo). Ambos sistemas trabajan 
juntos y el sistema complementario 
modula la respuesta adaptativa y 
juega un papel básico en la conjun-
ción de ambos procesos.

Ya hemos comentado que es ne-
cesario un “baseline” de  micronu-
trientes para optimizar el sistema in-
munitario. Entre ellos encontramos 
elementos minerales como el  zinc, 
selenio, hierro, cobre o las vitaminas 
A, D, C, E, fólico, vitamina B12 y vi-
tamina B6. 

El cobre es un mineral esencial 
que participa en la producción de 
energía, en la utilización del hierro, 
defensa antioxidante en la superóxi-
do dismutasa y participa en la res-
puesta innata. El principal problema 
del cobre es la dificultad de medir la 
concentración orgánica del mismo y 
la relación dosis-inmunidad. 

El selenio participa en diferen-
tes enzimas antioxidantes, y ade-
más influencia la producción de 
eicosanoides (derivados del EPA) 
que modulan beneficiosamente la 
respuesta inmunitaria (mientras los 
eicosanoides derivados del ácido 
araquidónico C20 ω-6 potencian 
la inflamación). Por lo tanto, el se-
lenio mejora algunos procesos in-
munitarios, pero no todos. Así, en 
el caso de pacientes con asma no 
es aconsejable la complementación 
con este nutriente. El farmacéutico 
debe jugar un papel importante para 
evitar que sucedan problemas en la 
complementación. 

El hierro forma parte de enzi-
mas antioxidantes y es un nutriente 
crítico para la función inmunitaria 
normal, que incluye la producción 
de linfocitos T y la generación de 
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especies reactivas oxidadas (recor-
demos que las ROS son en exceso 
dañinas para el organismo y por ese 
mismo problema se han de estudiar 
muy claramente las dosis de hierro 
a consumir). Aunque sabemos que 
una buena parte de la población 
mundial es deficitaria en este nu-
triente, pueden producirse casos de 
exceso de hierro (hemocromatosis) 
debido a continuas transfusiones o 
a una ingesta elevada de comple-
mentos alimenticios.  

El zinc siempre ha estado asociado 
a la inmunidad. Un déficit de este 
mineral está ligado a la infección y 
en el caso de diarreas las pautas 
nutricionales aconsejan tomar zinc. 

Tendremos que verificar que sal de 
zinc es más biodisponible, puesto 
que según qué tipos de sales no 
son absorbidas por el organismo. El 
déficit de zinc se da con frecuencia 
en niños y ancianos. 

Por todos es conocido que la vi-
tamina A (retinol) participa en el sis-
tema inmunitario. En la inmunidad 
específica mantiene la integridad de 
la piel, ojos, sistema respiratorio, 
tracto gastrointestinal y genitouri-
nario. Además es necesaria para 
una correcta función de las células 
inmunitarias que generan anticuer-
pos. 

La vitamina D regula la función 
inmunitaria e influye en la produc-
ción de proteínas antibacterianas. 
A nivel global es una vitamina cuya 
deficiencia es muy frecuente e im-
portante, por lo que muchos ex-
pertos se inclinan por recomendar 
complementos alimenticios a base  
de vitamina D.  

Los tocoferoles y tocotrienoles 
(vitamina E), de los cuales el α-toco-
ferol y el α-tocotrienol son los más 

efectivos, protegen del daño oxi-
dativo. Su función específica en la 
inmunidad es aumentar la actividad 
de los T-linfocitos, protegiendo las 
membranas celulares y reduciendo 
la producción de factores inmuno-
supresores. 

La vitamina C participa tanto en 
el sistema de defensa antioxidante 
del organismo como en el sistema 
inmunitario, puesto que se sabe que 
las células inmunitarias acumulan y 
concentran vitamina C y rápidamen-
te la utilizan durante la respuesta 
inmunitaria. 

La vitamina B12 juega un rol im-
portante en la inmunidad junto con 
el ácido fólico y la vitamina B6. La 
vitamina B12, el ácido fólico y la vi-
tamina B6 participan en la formación 
de nuevas células inmunitarias y ha-
cen que tengan una adecuada res-
puesta. 

Paralelamente a esta revisión de 
nutrientes encontramos datos muy 
relevantes de cara a su participa-
ción en el sistema inmunitario de los 
prebióticos, probióticos y derivados 

““Según qué tipos de sales 
de zinc no son absorbidas 

por el organismo
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del EPA y DHA (ácido grasos de la 
serie ω-3). 

Respecto al  EPA y DHA, y a tra-
vés de una serie de pasos, se ge-
neran una serie de compuestos que 
actúan sobre la inflamación. Estos 
compuestos son las resolvinas (su 
nombre proviene de que “resuelven” 
la inflamación y el organismo vuelve 
a su homeostasis), que derivan del 
EPA (E-series) y del DHA (D-series); 
las protectinas  producidas a partir 
del DHA (también llamadas neuro-
protectinas cuando se generan den-
tro del tejido neuronal), sintetizan 
las maresinas, que inhiben procesos 
inflamatorios y reducen procesos 
alérgicos. Del ácido Araquidónico 
(AA) (serie ω-6) derivan las lipoxinas 
que disminuyen la inflamación (aun-
que son menos potentes que las an-
teriormente citadas). Sin embargo, 
como a través del AA se generan 
compuestos proinflamatorios, como 
son los leukotrienos y troboxanos, 
no es adecuado el consumo eleva-
do de ácidos grasos de la serie ω-6, 
por lo que el consejo nutricional es 
que se tome una cantidad adecuada 
del EPA+DHA directamente, puesto 
que obtenerlos a base de su pre-
cursor el ácido linolénico ω-3 puede 
no ser efectivo dada la complejidad 
de la ruta metabólica que lleva a 
la síntesis de EPA y DHA. Las do-
sis de EPA+DHA dependen de las 
diferentes organizaciones que pro-
mueven su consumo. En Europa se 
considera que las personas que no 
comen pescado deberían ingerir un 
mínimo de 200 mg/día de comple-
mentos alimenticios, cuya calidad 
deberá contrastar el farmacéutico. 
Otro dato sería el de la ISSFAL (So-
ciedad Internacional para el estudio 
de ácidos grasos y lípidos) que sitúa 
la cifra de consumo en 500 mg/día. 
Como se aprecia, es muy difícil lle-
gar a estas dosis únicamente a tra-
vés del consumo de pescado. 

Los probióticos y sus precurso-
res, los prebióticos, modulan la fun-
ción inmunitaria, creando un “bio-

film” y produciendo en el intestino lo 
que se denomina un efecto barrera 
que evita la colonización por pató-
genos. A su vez se producen dos 
substancias: las “mucinas”, gluco-
proteínas, que segregan moco y re-
cubren las vellosidades intestinales 
evitando la traslocación bacteriana, 
y las “defensinas”, proteínas catióni-
cas ricas en cisteína y que actuarían 
contra virus y bacterias patógenas. 
Recordemos que sólo unas pocas 
cepas de probióticos poseen estas 
capacidades y que la dosis sería 
como mínimo de 108 UFC (unidades 
formadoras de colonias).

Finalmente, unas consideracio-
nes sobre aspectos que inciden en 
el sistema inmunitario y la nutrición, 
tanto por déficit como por exceso. 

Así, un déficit  proteico/calórico 
conlleva un déficit de proteínas, lo 
cual impide una síntesis de com-
puestos que intervienen en la in-
munidad innata, y además se su-
giere que inhibiría la funcionalidad 
del sistema inmunitario adquirido. 
Por otro lado, la obesidad también 
plantea problemas graves sobre el 
sistema inmunitario: el exceso de 
grasa almacenada es un factor de 
riesgo de  diferentes patologías y, 
especialmente, la obesidad central 
está ligada a la inflamación y enfer-
medades crónicas. Ya se ha dicho 
que la obesidad se caracteriza por 
un estado crónico de inflamación, 
y este estado se caracterizaría por 
una liberación en la grasa de men-
sajeros, hormonas o mensajeros 
químicos, que actuarían como in-
munosupresores.

Como se puede observar, la in-
munonutrición es una herramienta 
básica para el control de muchas 
patologías, y los farmacéuticos 
la deberían tener en cuenta para 
aconsejar especialmente a perso-
nas sanas o como complemento en 
pacientes. 
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modulan la función 

inmunitaria
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A
l igual que las personas, 
las mascotas cada vez 
disfrutan de mejor nivel de 
vida, mejor alimentación y 

mejores cuidados sanitarios, lo que 
se traduce en un incremento de su 
longevidad. Cada vez hay más mas-
cotas geriátricas que, como sus pro-
pietarios, padecen enfermedades y 
alteraciones asociadas a la edad.

Hoy en día, la mascota es un 
miembro más de la familia, y como 
tal, merece los máximos cuidados.

En general, se consideran “mas-
cotas geriátricas” los perros y gatos 
de más de 7 años de edad.

No obstante, ello depende entre 
otros factores, de la raza: los perros 
de razas grandes llegan antes a su 
etapa geriátrica y aquellos de raza 
pequeña y los gatos en general lo 
hacen más tarde.

trataMIENtoS a Largo
PLazo o DE Por VIDa

Muchas de las enfermedades que 
presentan los animales geriátricos 
son de carácter crónico o bien in-
definido. La instauración del tra-
tamiento por el veterinario y el co-
rrecto cumplimiento por parte del 
propietario, son básicos para que 
las mascotas geriátricos tengan una 
calidad de vida aceptable.

Aunque se carece de datos fi-
dedignos, es razonable afirmar que 
en épocas de crisis desciende la 
frecuencia de visitas al veterinario, 
por lo que el número de diagnós-
ticos es más bajo, y en épocas de 
mejor disposición económica tanto 
el diagnóstico como el cumplimien-
to del tratamiento se acercan más a 
los estándares deseables.

EL MErcaDo 
FarMacoLógIco DE 
LaS MaScotaS gErIÁtrIcaS

El mercado de medicamentos rela-
cionados con mascotas geriátricas 
tiene un volumen de alrededor de 75 
Mio€ anuales (calculado a PVP) y su 
crecimiento medio está alrededor 
del 10% anual.

   Segmentos de medicamentos
   para mascotas geriátricas

Cabe señalar que algunos segmen-
tos están infravalorados, puesto que 
los veterinarios, ante la dificultad de 
encontrar medicamentos veterina-
rios registrados como tales, o por el 
elevado coste de algunos de ellos, 
con cierta frecuencia prescriben 
productos de humana.

Impacto económico 
de las mascotas geriátricas  
M. Matas. Veterinaria. Colaboradora de vetEvidence
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Hogares con mascotas

3.930.000

1.475.000

5.405.000

1.315.000

495.000

1.810.000

Hogares con mascotas
geriátricas (más de 7 años)2015

Perros

gatos

total
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La ExPErIENcIa DE La FarMacIa trES    

En esta ocasión entrevistamos a Olga Tres, titular de la Far-
macia Tres en Cervelló (Barcelona), que amablemente nos 
atiende para compartir sus puntos de vista con los lectores 
de Acofar.
¿cuándo empezó su farmacia a disponer de productos 
para mascotas? Desde su apertura en 2009.
¿con qué tipo de especialidades? Básicamente, antipara-
sitarios y productos de higiene.
¿tiene algún “corner” dedicado específicamente a las 
mascotas? No, por falta de espacio. Pero tenemos los pro-
ductos a la vista en una estantería.
¿Significan una parte importante de la facturación de 
su farmacia? Actualmente representan un porcentaje míni-
mo, aunque da la sensación de que se está produciendo un 
incremento de las ventas, especialmente de complementos.
¿Dispensa habitualmente medicamentos de receta ve-
terinaria? Dispensamos todas las recetas que nos llegan, 
puesto que tal y como marca la normativa, los medicamen-
tos veterinarios deben ser dispensados en las farmacias y 
con su correspondiente receta.
¿considera que las farmacias disponen de suficiente 
información? Lamentablemente, a la farmacia nos llega 
muy poca información del sector veterinario. Cuesta creer 
que hay compañías de gran envergadura cuya existencia (y 
cuyos productos) desconocemos. Una mayor colaboración 
en este sentido resultaría provechosa para todas las partes.

¿un mensaje a las farmacias que todavía no disponen 
de productos para mascotas? Que empiecen con las lí-
neas de mayor potencial de rotación (productos de higiene, 
antiparasitarios, etc). Y que, a través de la propia web o me-
diante un simple display en el escaparate o en el mostrador, 
lo hagan saber a su entorno inmediato.

Nos despedimos comentando que cuantas más farmacias 
tengan su sección de veterinaria, mayores serán los bene-
ficios para todos. La sinergia de los profesionales.

ProDuctoS QuE No
rEQuIErEN PrEScrIPcIóN
VEtErINarIa

Los productos sin necesidad de 
prescripción veterinaria se encuen-
tran en estos segmentos: 
• Condroprotectores
• Función hepática, renal y pancreática 
• Alteraciones del SNC 
los condroprotectores son espe-
cialmente importantes como com-
plemento en el tratamiento de pro-
blemas articulares de todo tipo, muy 
frecuentes en las avanzadas razas 
grandes (displasia de cadera). Su-
ponen unos 18 Mio€ a PVP en 2016 
significa y han experimentado un gran 
crecimiento durante los últimos años 
(>15%). El producto líder en este 
segmento es Cosequin (Bioibérica), 
con una cuota de mercado del 30%, 
aunque existen muchos competido-
res actualmente en el mercado.
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El punto de vista del veterinario 

Las enfermedades más comunes en perros geriátricos son obesidad, 
enfermedades endocrinas (diabetes mellitus, hipotiroidismo, Cus-
hing), enfermedades cardiovasculares, enfermedad articular degene-
rativa y las neoplasias.
En el caso de los gatos, destacaríamos obesidad, insuficiencia renal 
crónica, enfermedades endocrinas (hipertiroidismo, diabetes mellitus) 
y neoplasias.
En animales geriátricos se recomienda hacer al menos una o dos 
visitas al veterinario en el año. El momento de vacunación puede ser 
uno de ellos. En estos pacientes se suele realizar un examen físico 
completo, que incluye la evaluación de la condición física general de 
los animales, los signos vitales, la palpación abdominal, auscultación, 
funcionamiento cardiorrespiratorio y el examen de la boca, ojos, oí-
dos y ganglios linfáticos, con el fin de detectar anomalías que pueden 
pasar desapercibidas por los propietarios. Según este examen físico, 
puede recomendar también realizar análisis de sangre, radiografías 
o ecografías, y a veces también algunas pruebas diagnósticas más 
complejas.
Los animales a menudo no muestran signos de enfermedad hasta 
que ésta ya está desarrollada. Revisiones completas a mascotas per-
miten detectar enfermedades a tiempo para aplicar los tratamientos 
adecuados rápidamente y evitar complicaciones.



En cuanto a productos para las 
disfunciones orgánicas, destaca 
Hepatosil (nutracéutico de Opko) 
con unas ventas estimadas de más 
de 2,4 Mio€ a PVP. La existencia de 
alimentación específica (dietas) para 
mascotas enfermas (normalmente 
crónicas) incide directamente en 
algunas de las categorías mencio-
nadas como potenciales competi-
dores, si bien actúan a la vez como 
motores de crecimiento puesto que 
incrementan la concienciación de 
los propietarios sobre la necesidad 
de complementar los tratamientos 
de sus mascotas geriátricas.

Entre los productos relaciona-
dos con alteraciones del sistema 
nervioso, aunque algunos son de 
prescripción y la indicación no es 
exclusivamente geriátrica, los nu-
tracéuticos revisten un gran inte-
rés para la oficina de farmacia. Es 
el caso de los productos indicados 
para controlar el comportamiento 
de las mascotas, especialmente en 
los gatos. Los productos Feliway 

oncológicos cada vez reciben más 
tratamientos para alargar su vida con 
buena calidad.

coNcLuSIoNES DE INtErÉS
Para La oFIcINa 
DE FarMacIa

• Las mascotas geriátricas signifi-
can una importante fuente de acti-
vidad económica. 
• Además, y ante la mejoría de las 
perspectivas económicas, la evolu-
ción previsible es más que positiva.
• La facturación anual de este tipo 
de productos (75 Mio€) es mayor 
que lo que facturan en la farma-
cia, por ejemplo, los grupos 10B2 y 
86H1 juntos (antivaricosos tópicos y 
antiparasitarios para el cabello).
• Una buena parte de estos 75 Mio€ 
se factura hoy, por distintas razo-
nes, lejos del canal farmacéutico. 
• Las farmacias proactivas tienen aquí 
una excelente oportunidad de creci-
miento a corto plazo… y sostenido. 

(gatos) y Adaptil (perros) del labo-
ratorio veterinario Ceva son los líde-
res indiscutibles.

MEDIcaMENtoS 

El segmento de los antinflamato-
rios alcanza 30 Mio€,  y los líderes 
son productos como Previcox (Me-
rial), Metacam (Boehringer) o Troco-
xil (Zoetis) que copan un 56% del 
segmento.

En cuanto a antineoplásicos, 
Palladia (Zoetis) y Masivet (Urano) son 
los únicos productos registrados por 
el momento como medicamento ve-
terinario con esta indicación. Se pro-
duce un desplazamiento hacia medi-
camentos de humana si bien es cierto 
que, tanto por el coste del tratamien-
to como por el sufrimiento y limitada 
supervivencia de la mascota,  dichas 
enfermedades suelen quedarse sin 
tratamiento. No obstante, hay que 
señalar que este campo va evolucio-
nando cada día más y los pacientes 
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Otoño y primavera son las estaciones del año en la que tanto hombres 
como mujeres solemos perder más cabello. El tratamiento anticaída 
forte de Acofar ha sido especialmente desarrollado con activos que 
ayudan a frenar la caída del cabello y mantenerlo fuerte. Cuando el 
cabello es débil y con tendencia a la caída, éste es el complemento 
ideal. 

Consta de tres productos, Acofarderm champú anticaída forte 
(400ml), Acofarderm ampollas anticaída forte (15 amp x 5 ml) y 
Acofarvital comprimidos anticaída forte (60 compr).

Además, puedes probar el tratamiento completo con los packs 
promocionales de comprimidos y ampollas con champú de regalo. 

www.acofar.es ∙ Atención al cliente 902 36 22 03

Síguenos
facebook.com/farmaceuticosAcofarma
facebook.com/acofar @acoformuladores

Tratamiento anticaída FORTE

frena la caída 
del cabello

Champú 
GRATIS

AF_anuncio_anticaida_205x270 2017.indd   1 28/9/17   10:52
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Nuevos procedimientos 
de Buenas Prácticas 
de las Farmacias
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
n el año 2013, el Consejo 
General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos publi-
có las Buenas Prácticas en 

Farmacia Comunitaria en España, 
basado en directrices de la Organi-
zación Mundial de Salud (OMS) y la 
Federación Internacional Farmacéu-
tica (FIP).

Por buenas prácticas de la far-
macia se entiende “aquellas [prácti-
cas] que responden a las necesida-
des de las personas que utilizan los 
servicios farmacéuticos para ofrecer 
una atención óptima y basada en la 
evidencia”.

La misión de este documento 
no era otra que armonizar y deta-
llar las funciones del farmacéutico 
comunitario en una serie de proce-
dimientos comunes para que, con 
independencia del lugar en el que 
ejerzan, los farmacéuticos comuni-
tarios puedan ofrecer una asistencia 
sanitaria y unos servicios de cali-
dad, eficientes y que respondan a 
las necesidades de la sociedad.

A tal efecto, se señalaban como 
objetivos del documento:
• Definir las funciones que pueden 
desempeñar los farmacéuticos co-
munitarios en consonancia con las 
Buenas Prácticas.
• Definir las tareas que conforman 
cada una de las funciones.
• Establecer procedimientos para 
las Buenas Prácticas.

Ese documento de 2013 ha sido 
objeto de posteriores desarrollos y, 
recientemente, se han dado a cono-
cer cuatro nuevos procedimientos 
de actuación, ofreciendo una con-
tinuidad a las directrices de la OMS 
y la FIP y a anteriores procedimien-
tos de Buenas Prácticas en Farma-
cia Comunitaria en España, que se 
centraban en actividades de dis-
pensación, indicación farmacéutica, 
seguimiento farmacoterapéutico y 
farmacovigilancia.

Los cuatro nuevos procedimien-
tos versan sobre las siguientes ma-
terias: 

• Servicio de Adherencia Terapéuti-
ca en Farmacia Comunitaria.
Uno de los problemas que se des-
tacaron en las directrices de la Or-
ganización Mundial de la Salud era 
la falta de adherencia que tenían los 
pacientes a los medicamentos que 
les habían prescrito. 

Por esta razón, este nuevo pro-
cedimiento trata de maximizar la 
efectividad y seguridad del trata-
miento, optimizar los recursos sa-
nitarios disponibles, fomentar la 
educación sanitaria en la sociedad, 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes y registrar y documentar la 
intervención de los profesionales, 
con la finalidad de solucionar la falta 
de adherencia de los pacientes a la 
terapia prescrita.

• Servicio de Dispensación a través 
de sitios web de medicamentos de 
uso humano no sujetos a prescrip-
ción médica.
Los medicamentos que pueden ser 
objeto de venta a través de internet 
son aquellos que no están sujetos 
a receta médica. Este segundo pro-
cedimiento pretende asegurar que 
el paciente conoce el uso de los 
medicamentos, que los mismos se 
entregan en buenas condiciones 
y que el sitio web al que se acude 
pertenece a una farmacia legalmen-
te autorizada. 

• Procedimiento de Formulación 
Magistral.
El farmacéutico es el único profe-
sional habilitado para realizar fórmu-
las magistrales personalizadas. Por 
este motivo, es imprescindible que 
existan unos procedimientos que 
exijan que las fórmulas se lleven a 
cabo con todas las garantías nece-
sarias.

En este sentido, el procedimien-
to aprobado establece que el per-
sonal tiene que estar debidamente 
cualificado, los locales en buenas 
condiciones higiénicas, y las mate-
rias primas bien almacenadas, para 
una correcta elaboración y dispen-
sación de la fórmula magistral. 

• Procedimiento de gestión de falta 
de suministro, problemas de sumi-
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cuáles son las normas legales ante las discrepancias 
con un pedido entre un farmacéutico y un delegado, si 
no se firmó ningún contrato que refleje las condiciones

Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

P
ara concretar más, ¿se 
puede devolver parte del 
mismo o el exceso de lo 
pactado? ¿cómo habría 

que hacer para que sea comple-
tamente legal y qué normas es-
tarían en defensa de los intere-
ses del cliente?

Antes de todo procede destacar 
el principio de libertad de formas, 
expresado en el artículo  1.278 del 
Código Civil (CC), en el cual se de-
termina la obligatoriedad del cum-
plimiento de todo tipo de contratos, 
sin perjuicio de la forma en la que se 
hayan formalizado, siempre y cuan-
do reúnan todas las condiciones 
esenciales para su validez. De esta 
forma, el acuerdo formalizado de 
forma verbal sería igualmente vin-
culante aunque tenga una dificultad 
probatoria, al no existir constancia 
del mismo y, por tanto, lo más reco-
mendable es que a través de algún 
medio quede constancia por escrito 
del pedido efectuado.

En atención al fondo del asunto, 
nos encontramos ante un contrato 

de compraventa mercantil, cuyo ré-
gimen jurídico vendrá determinado 
por lo que las partes libremente ha-
yan pactado y, si no se ha pactado, 
por lo establecido en el Código de 
Comercio (CCOM). En este caso, no 
se nos facilita ningún tipo de contra-
to escrito entre las partes por lo que 
nos debemos atener a lo que esta-
blece la legislación mercantil sobre 
la compraventa.

Las obligaciones del vendedor 
de las mercancías vendrán determi-
nadas por el CCOM. De esta forma, 
el artículo 336 de la referida norma 
establece que, en caso de defec-
to en la “cantidad o calidad de las 
mercancías recibidas”, el compra-
dor podrá repetir contra el vendedor 
dentro de los cuatro días siguientes 
al de su recibo “y no proceda la ave-
ría de caso fortuito, vicio propio de 
la cosa o fraude”. 

En el caso que nos ocupa, al 
existir un defecto –por exceso– en 
la cantidad de las mercancías sumi-
nistradas por parte del proveedor, 
la farmacia podrá optar en cum-

plimiento con lo establecido en el 
artículo 336 párrafo 3º, siempre y 
cuando haya hecho valer la falta de 
conformidad en un plazo de cuatro 
días desde la recepción de las mer-
cancías. Dicho esto, se cree conve-
niente trasladar una comunicación 
a la otra parte en la que se haga 
constar la falta de conformidad con 
la mercancía entregada y el albarán 
que se acompaña con la entrega.

Es importante destacar, además, 
que si no reclama la existencia de 
defectos en la entrega (en este caso 
un exceso de pedido) dentro de los 
cuatro días siguientes a la recepción 
de los productos, ya no podrá ale-
gar que no paga la factura por no 
estar satisfecho con los bienes su-
ministrados.

Tal y como hemos indicado an-
teriormente, si bien no existe un 
contrato escrito de compraventa de 
mercancías, es también importante 
a efectos probatorios que a través 
de algún medio escrito (email, regis-
tro informático, etc.) quede cons-
tancia del pedido efectuado. 

nistro y desabastecimientos de me-
dicamentos de uso humano.
El farmacéutico tiene un papel esen-
cial en el suministro de medicamen-
tos y, por esto, el Consejo General 
de los Colegios Oficiales de Farma-
céuticos dispone de un Centro de 
Información sobre Medicamentos 

que permite detectar situaciones de 
falta de suministro, o de suministro 
defectuoso para preparar al farma-
céutico sobre su disponibilidad.
En este caso, el procedimiento se 
basa en cuatro fases consistentes 
en la recepción de la información 
de la falta de suministro o detección 

por parte del farmacéutico de una 
incidencia; verificación y comuni-
cación interna de la incidencia; in-
tervención con el usuario, principal-
mente informando al paciente y, por 
último; registro y archivo mediante 
un sistema que se implantará en la 
Oficina de Farmacia. 
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Elaboración de 
diluciones cincuentesimales
homeopáticas
Fran Etchaberry
Farmacéutico. Farmacia Etchaberry en Vitoria y miembro de la junta de AEFF

L
as diluciones cincuentami-
lesimales LM las desarrolló 
Samuel Hahnemann en su 
sexta edición del Organon 

de la Medicina (1921).
Debido a que se editó en la úl-

tima etapa de su vida y se perdió 
durante cierto tiempo, las diluciones 
cincuentamilesimales no son tan co-
nocidas como las diluciones cente-
simales o CH.

Han sido varios los autores que 
han difundido sus diferencias res-
pecto a las centesimales recalcando 
la suavidad, velocidad y profundi-
dad de sus efectos.

Destacando su utilización por los 
homeópatas en pacientes crónicos, 
enfermedades autoinmunes, etc. 
donde este tipo de diluciones les 
permite ir subiendo la potenciación 

más fácilmente que con otro tipo de 
diluciones (Centensimales o CH) y 
poder llegar a planos de curación 
más profundos.

Normalmente se empiezan por 
diluciones pequeñas que según la 
mejora de la enfermedad en particu-
lar y del paciente en general se van 
subiendo progresivamente.

Otra ventaja es que se evitan las 
agravaciones homeopáticas ya que 
son medicamentos más diluidos 
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(menos materia) y más dinamizados.
Son diluciones más empleadas 

en la medicina homeopática unicista.
 Vamos a describir las dos ma-

neras de elaborar las diluciones cin-
cuentamilesimales.

MÉtoDo 1 o DIScoNtíNuo

Para facilitar la elaboración lo dividi-
mos en tres partes.

1 grano de Sulphur en 

100 granos de lactosa

Triturar en mortero. Obtenemos primera 

dilución centesimal o 1 CH (1/100)

1 grano de dilución 1 CH en 

100 granos de lactosa

Triturar en mortero. Obtenemos segunda

dilución centesimal o 2 CH (1/10000)

1 grano de dilución 2 CH en 

100 granos de lactosa

Triturar en mortero. Obtenemos tercera 

dilución centesimal o 3 CH (1/1000000)

Primera etapa

1

11a

2

11B

3

12

4

13a

5

13B
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Preparación de una dilución 3 cen-
tesimal o 3 CH.

Se toma 1 grano de la sustancia 
que se va a preparar, por ejemplo 
Sulphur (Azufre) (nótese que es un 
GRANO y no gramo; la equivalencia 
es: 1 grano=0,063 gramos FOTO 1) 
y se agrega cien granos de lactosa 
100 granos=0,63 g. (FOTO 2).

Se procede así a triturar la mez-
cla en un mortero de porcelana. Ob-
tenemos la primera dilución 1/100 o 
1 CH. (FOTO 3 y 4).

Se toma un grano de la dilución 
1 CH y se procede como en el an-
terior apartado  obteniendo así la 
segunda dilución 1/10000 o 2 CH. 
(FOTO 5, 6, 7 y 8).

Finalmente se toma un grano 
de la dilución 2 CH y se proce-
de como en los anteriores aparta-
dos obteniendo la tercera dilución 
1/1000000 o 3 CH.

Segunda etapa

En un frasco de cristal topacio se 
disuelve un grano de 1/1000000 o 
3 CH (FOTO 9) en 500 gotas de una 
mezcla constituida por una parte de 
alcohol de 94º (100 gotas) (FOTO 
10) y cuatro partes de agua desti-

lada (400 gotas). (FOTO 11A, 11B 
y 12).

En otro frasco de cristal topacio 
de  la mezcla anterior se toma una 
gota que se coloca en un frasco y se 
le añaden 100 gotas de alcohol de 
96º y esta mezcla si se dinamiza en 
el dinamizador. (FOTO 13A y 13B). 

Obtenemos así la primera dilu-
ción cincuentesimal o 1 LM que he-
mos conseguido porque ha habido 
un primer paso diluyendo en 500 
gotas, y un segundo paso, seguida-
mente, en 100 gotas; así la multi-
plicación de 500 por 100 nos dará 
50000. 

Conservamos la primera dilución 
en frasco cristal topacio bien tapa-
do, protegido de la luz, y etiquetado 
con el nombre la cepa 1LM, fecha 
de elaboración (FOTO 14).

tercera etapa
En esta etapa se describe como pa-
sar a las siguientes dinamizaciones: 
2 LM, 3 LM, etc.

Pesamos 500 glóbulos y con una 
gota de la dilución 1 LM se impreg-
nan en un vaso con la ayuda de un 
impregnador. (FOTO 15 y 16).

Se toma de estos un solo glóbulo 
para la siguiente dilución (FOTO 17A) 
y se introduce en un frasco para di-
solverlo una gota de agua, y 100 go-
tas de alcohol de 96º (FOTO 17B) y 
se dinamiza (FOTO 18). Conservamos 
la segunda dilución en frasco cristal 
topacio bien tapado, protegido de 
la luz, y etiquetado con el nombre la 
cepa 2LM, y fecha de elaboración. 

Preparamos una tercera dilución 
de igual manera que la anterior, pero 
esta vez, para conseguir más volu-
men final colocamos cinco de los 
500 glóbulos y 5 veces más de sol-
vente. De esta manera tendremos 
más cantidad en nuestra diluteca 
(FOTOS 19, 20A, 20B y 21).

 

MÉtoDo 2 o coNtíNuo

Hay en el mercado diversos equipos 
de laboratorio diseñados para la 
preparación de dinamizaciones ho-
meopáticas. El equipo que presento 
permite obtener potencias medias, 
intermedias y altas en escaso tiem-
po, ahorrando el largo tiempo que 
supone la elaboración de las dilu-
ciones por el método clásico de los 
frascos consecutivos y dinamizacio-
nes manuales, pero con la misma 
fiabilidad (FOTO 22).

Lo que definirá la potencia o di-
lución a la que se llega es el volu-
men de solvente que interviene en el 
proceso, el cual se aloja en el balón 
del solvente. 

1 grano de 

1/1000000 

o 3 CH en 

500 gotas

100 gotas de alcohol 94º

400 gotas de 

agua destilada

1 gota de lo anterior en 100 gotas 

de alcohol 96º + dinamización

1 gota de 

dilución 1 LM

Impregnar en 

500 glóbulos

1 solo glóbulo

de los 500 

glóbulos 

Disolverlo en 1 gota 

de agua y 99 gotas 

de alcohol de 96º

Dinamizar Obtención de 

segunda LM o 2 LM

6

14

7

15

8

16

9

17a

10

17B
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El fabricante aporta una fórmula 
matemática para el cálculo de vo-
lumen de solvente a utilizar, obte-
nida, entre otros factores, por las 
características de todas las piezas 
que componen el equipo y los datos 
obtenidos en las pruebas de veri-
ficación de la equivalencia con las 
diluciones realizadas por el método 
clásico o discontinuo.

cálculo del volumen de solvente 
a usar en el proceso (Foto 23):
El volumen de solvente que dinami-
zará el producto original depende de:
• El tipo de dinamización, ya que 
para cada una de las diferentes di-
namizaciones existe una formula. 
Por ejemplo la fórmula matemática 
aportada para la diluciones centesi-
males CH es diferente a las de las 
diluciones cincuentamilesimales LM
• La sustancia de partida y la sus-
tancia de llegada.
• El volumen especifico del bulbo 
(Ve), que es indispensable para el 
cálculo, y puede variar dependiendo 
del bulbo a utilizar.

(Otras variables como la velocidad 
de rotación, diámetro de los tubos 
y picos, son constantes para todos 
los equipos).

Fórmula para la dilución en 
forma cincuentamilesimal LM
Volumen de solvente (V) = LMt – LMi 
/ 2,1281*Ke
Siendo:
• LMt: Dinamización LM final deseada.
• LMi: Dinamización LM de partida. 
Puede ser sustituida por una CH 
o DH, de acuerdo a las siguientes 
equivalencias.
- X DH es x/4,699 LM.
Por ejemplo una solución de partida 
6D se anota como 6/4.699 = 1.2769 
LMi.
- X CH es X/2,395 LM.
Por ejemplo, una solución de parti-
da 30 CH se anota como 30/2.395 
= 12.5661 LMi.
Ke es una constante para cada bul-
bo, aportada por el fabricante

Con el volumen obtenido nece-
sario se llena el balón de solvente y 
en el bulbo se coloca la sustancia a 

dinamizar. El solvente empleado es 
alcohol de 96º. (FOTO 24).

La dilución cincuentamilesimal fi-
nal que queda en el bulbo se trasva-
sa a un frasco cristal topacio que se 
etiqueta con el nombre la cepa, más 
la dilución LM, y la fecha de elabo-
ración, y se conserva bien cerrado, 
protegido de la luz.

En el ejemplo, queremos obtener 
una 6 LM y partimos de la 3 LM que 
hemos preparado manualmente. 
(FOTO 25 y 26).

El volumen de solvente queda 
por la ecuación aportada:
V=6-3/2,1281x0.0181=3/0,0385= 
77,9 = 78 ml de alcohol de 96º. 

18

22

19

23

20a

24

20B

25

21

26

MÉtoDo DE LaS DILucIoNES 50 MILESIMaLES (L/M)
1 micro
glóbulo1 gota1 gota0,063 g (= 1 greim)

Trituración
a la 3 CH

+ 99 gotas
alcohol 94º

DINAMIZACIÓN DINAMIZACIÓN
y así
sucesivamente

1 LM 2 LM+ 500 gotas
(= 400 gotas
agua +
100 gotas
alcohol 94º)

500 micro
glóbulos

+ 1 gota
de agua
y 99 gotas
alcohol 96º
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cofano y acofarma, de la mano en
la formación de los farmacéuticos

El pasado mes de octubre 
Cofano, con la colaboración 
de Acofarma, ofreció dos 
cursos de formación en 
Galicia. En el primero, de 
parafarmacia, se analizaron 
las nuevas tendencias en 
cosmética y el nuevo rol del 
farmacéutico como consejero 
en el cuidado de la piel y en 
el segundo, de formulación 
magistral, la importancia de 
la elección del excipiente en la 
elaboración de medicamentos 
individualizados.

E
l primero, que tuvo lugar el día 
2 por la mañana en el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos 
de Pontevedra, y por la tarde 

en el Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Orense, trató sobre las nue-
vas tendencias en cosmética tanto 
en productos de higiene, como en 
cosméticos de tratamiento corporal y 
facial o solares.

Manuel Muradas, Presidente de 
Cofano, dio la bienvenida a los asis-
tentes y presentó a la Directora Técni-
ca de Acofarma, Carmen Bau, quien 
impartió el curso.

¿Qué papel tiene el farmacéutico 
actual en el consejo sobre el cui-
dado de la piel?
El rol del farmacéutico en la reco-
mendación del cuidado de la piel es 
fundamental y de gran valor. El farma-
céutico por sus conocimientos puede 
precisar en la recomendación cosmé-
tica los productos más idóneos para 
el cuidado de la piel.

Conociendo la piel, sus particulari-
dades y tipología, y los productos 
cosméticos, desde los más clásicos 
hasta los más innovadores, el farma-
céutico puede dispensar con éxito 

¿cómo son los cosméticos más 
innovadores actualmente?
Durante la jornada se hizo hincapié 
en explicar las nuevas tendencias en 
cosmética, una cosmética sensorial y 
eficaz, que se traslada a toda la línea 
de productos Acofarderm.

Los nuevos geles cero y los geles 
de sabores provocan distintas sensa-
ciones en el baño. Nuevas texturas en 
las cremas faciales. 

Y espacial hincapié en el cuidado 
de la piel sensible, indicando que un 
buen producto debe cumplir dos ob-
jetivos principales: evitar la irritación y 
tratar la reactividad cutánea, en estos 
cosméticos es adecuado incluir ingre-
dientes presentes en el estrato córneo, 
ya sean de tipo hidratante o de tipo 
lipídico con el fin de reparar sus posi-
bles deficiencias. También es positivo 
incluir ingredientes con función barrera, 
ya que aumentan la función aislante del 
estrato córneo: las siliconas. En gene-
ral, se aconseja diseñar formulaciones 
con pocos ingredientes, ya que cuanto 
más sencilla sea la formulación, existe 
menor riesgo de irritación.

En el caso de la piel normal y mix-
ta se recomendó utilizar cosméticos 
para prevenir la aparición de arrugas, 
protegerla de las agresiones exter-
nas, una limpieza diaria correcta y to-
nificación, y mantener el buen estado 
de hidratación.

Para la piel grasa se destacó la 
importancia de tener una higiene cu-
tánea adaptada a esta tipología, evi-
tar el exceso de deslipidificación, re-
ducir la secreción sebácea e hidratar 

eventualmente la capa córnea.
Por último, la piel seca se debe 

proteger la piel con cremas ricas en 
elementos grasos; hidratarla y nutrirla 
y proscribir el uso de jabones, deter-
gentes, lociones alcohólicas...

El farmacéutico tiene en la marca 
Acofarderm una amplia gama de pro-
ductos que cumplen estas condicio-
nes y que siguen las tendencias más 
avanzadas del mercado, lo que unido  
al consejo profesional del farmacéuti-
co, se convierte en un arma poderosa 
para fidelizar a los clientes. 

Neogalénica
El curso del día 3 de octubre, en Pon-
tevedra, se centró en la importancia 
de una buena elección del excipiente 
en formulación magistral para que el 
medicamento elaborado por el farma-
céutico sea seguro y eficaz. 

Los excipientes forman una parte 
importante de la elaboración del me-
dicamento individualizado, y para ello 
Acofarma ha desarrollado el concep-
to de “Neogalénica” con nuevos pro-
ductos que ayudan al farmacéutico a 
elaborar fórmulas más estables, más 
biodisponibles y galénicamente más 
adecuadas.

Durante la jornada se ofrecieron 
diversos ejemplos de formulación de 
fármacos en pasta, pomada o emul-
siones. 
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crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Horizontales
1. Exponer a la acción directa del fuego. El 
laboratorio del Hemorrane y del Pankreo-
flat. 2. Propio de la vejez. Inventor de la 
placa de cultivo. 3. Fluoxetina. Algo más 
que alimentar. 4. Accidente isquémico 
transitorio. Cuando se abren, pueden en-
trar moscas. Impuesto sobre actividades 
económicas. 5. Al revés, director general 
en USA. A continuación de Quita. Nómina 
de un barco. 6. Espinillas, barros. 7. Be. 
8. Militar del siglo XIII que tras tener una 
visión se dedicó por entero a la vida reli-
giosa, fundó una Orden y contrajo tantos 
méritos que recibió la incomparable gracia 
sobrenatural de la estigmatización. 9. Ex-
pediente de regulación de empleo. Instituo 
internacional de tecnología. Prefijo griego 
que significa “lejos de”, “separado de”. 
10. Prefijo griego que significa “otro”. Se 
discute si este insecto forma parte de un 
orden o es una subclase de arácnido, pero 
provoca alergias al polvo, sin ir más lejos. 
Al revés, eritropoyetina. 11. Está constitui-
do por un átomo de carbono, tres de hi-
drógeno y tiene fama de radical. Mingitorio 
portátil. 12. Piedra semipreciosa, variedad 
de ágata. El moro de Venecia. 13. Tejido 
de seda lustrosa bajo el cielo descubierto. 
Toros primigenios. 

Verticales
1. Signo en forma de X. El propio es el 
más común. 2. Grave, severo. Nombre 
de pila de la responsable de redacción de 
esta revista (una pista: lo encontrará en los 
créditos que aparecen en la página 1). 3. 
Al revés, compuesto sintetizado a partir 
de la oxidación de alcoholes. Muestra de 
un fluido corporal para examinar. 4. Arroz 
francés. Cu. Sufijo que expresa la valencia 
máxima. 5. Laboratorio abreviado. Hace 
pipí por mi culpa. Cerveza de fermentación 
alta. 6. Astrónomo polaco considerado el 
fundador de la astronomía moderna. 7. 
Afán desmesurado por obtener riquezas 
a codazos. 9. Milmillonésima parte de un 
litro. 10. Mal humor segregado por un te-
jido inflamado. Al revés, prefijo griego que 
significa “unión”, “simultaneidad”. Au. 10. 
Este embrión se ha quedado sin oxígeno. 
Repanocha. Infección del tracto urinario. 
11. En plural, patio de las casas romanas. 
Poner en contra, generalmente para fas-
tidiar. 12. Campo sin cultivar. Piedra muy 
apreciada en joyería, pero que científica-
mente no es más que un mineraloide, la 
pobre. 13. Antiguo tratamiento de respeto 
y cortesía que se utilizaba para dirigirse al 
rey en algunos países. En principio, a esos 
cabellos les falta fósforo. 
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Los acertantes premiados con el lote de productos PHB fueron: Farmacia Padrós (Barcelona), Farmacia Tena 
(Castellón), Farmacia Ibáñez (Valencia), Farmacia Jiménez (Villaverde de Íscar), Farmacia Solana (Valencia) y 
Farmacia Pérez (Pinto).

Encuentre las 7 diferencias y gane un lote de Laboratorios Deiters

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com especificando las 7 coordenadas 
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 un lote compuesto 
por 1 Animus®, 1 Lipokrill® y 1 Herbensurina® Próstata, por cortesía de Deiters 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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-La dignidad tiene 
un precio-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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S
aber de alguien, hablo de 
gente de la calle no de famo-
sos, que de eso ya se ocu-
pan algunos diarios, su edad, 

su estado civil, su situación laboral, 
dónde vive y hasta lo que gana (esto 
para algunos sería el despiporre), era  
un juego social divertido. Yo he visto 
“jugar” al cotilleo con diálogos como el 
que esbozo:

-“¿Qué edad puede tener Paco?”
-“Pues verás, mi padre, que murió 

hace 2 años, ya me dijo que él vivió la 
apertura de su Farmacia, siendo am-
bos casi de la misma promoción, así 
que si mi padre nació en 1953 calcu-
la…”.

En mi caso, aunque mi público que 
tanto me quiere, crea saber mucho de 
mí, las apariencias engañan, y con 
ello me estoy refiriendo a mi persona 
como farmacéutico, porque si están 
pensando en la edad, ya Facebook se 
encarga de recordar el día en que se 
me debe felicitar por mi cumpleaños.

Pero en relación a ello, y vuelvo a la 
edad, se puede ser un viejo boticario 
o un boticario viejo. Se puede ser, por 
cambiar de profesión u oficio, un mé-
dico viejo o un viejo médico. También 
un viejo escritor o un escritor viejo.

Inicio así mi diario de hoy porque 
son muchos, de los que me leen, que 
tienen el “detalle” de enviarme sus 
opiniones en las que aprecio, a ojo de 
buen cubero, que va ganando el gru-
po de comunicantes que ven en mí un 
obsoleto farmacéutico ricachón o bien 
un boticario anclado, por exagerar, en 
el mortero y el pistilo.

Mi permanente defensa de un de-
terminado y personal modelo de far-

macia no tiene nada que ver con la 
edad ni con la antigüedad de mi boti-
ca, pues igual que detesto a los “don-
hilariones”, defiendo, y por ahí van mis 
tiros de siempre, a aquellos primeros 
boticarios que lucharon por distinguir-
se del gremio de los drogueros, cere-
ros y demás parientes y afectos con 
la creación de Colegios en los que se 
impartían docencias para obtener el 
“título” de farmacéutico (esta pincela-
da tan rústica de la Historia de la Far-
macia deben completarla mis lectores 
consultando a mis amigos y compañe-
ros González Lara y Antonio Carrillo).

Pero también a su vez disiento del 
modelo que están creando las nue-
vas hornadas de jóvenes compañeros 
que, amparados en dos argumentos, 
cuáles son las nuevas tecnologías y el 
descenso de sus ingresos dinerarios, 
que yo también sufro, están tirando 
por tierra la imagen de un universitario 
que cada vez más está siendo consi-
derado un comerciante por la socie-
dad.

Para mí no es de recibo leer que 
se ha constituido una nueva red de 
farmacias premium de la que dice 
su portavoz que “no es un grupo de 
compras, sino un sello de venta y de 
calidad frente a la competencia. es un 
símil a la guía michelín que busca 
a las farmacias  que quieran tener 
productos exclusivos”. ¿Cómo se 
les queda el cuerpo, jóvenes y viejos 
boticarios?

¿Por qué derroteros, determina-
dos grupos de farmacéuticos y no 
sólo los muy jóvenes, están llevando 
a la profesión? Derroteros que la ale-
jan de los conceptos con los que yo 

salí dignamente de mi facultad como 
universitario.

Por ello, y al hilo de lo escrito al prin-
cipio, quiero hoy dar un dato íntimo y 
sin que sirva de precedente, sobre mi 
situación económica, que es, como se 
dice en mi tierra, la de “tieso total y per-
manente”. Y ahí va la información: Servi-
dor de ustedes canceló la hipoteca, que 
hubo de levantar para comprar el local 
de mi Farmacia, hace muy pocos años, 
y aún no he podido pasarme al pronto 
pago con mi almacén de distribución. 

Confesado pues, ¿alguien puede 
creer que no sé, y sigo sabiendo, lo 
que son carencias económicas y per-
manentes (insisto en la palabra) estre-
checes? ¡Pues claro que sí!

Aún así,  no voy de héroe y que 
cada uno haga lo que le pete, la única 
estrella Michelín que llevo en mi cora-
zón me la ha concedido el firmamento 
celestial de mis pacientes cuando me 
siguen diciendo: “Don Olegario, míre-
le esta erupción a mi niño que me fío 
más de usted que de nadie”.

¿El precio?: Amén de constantes 
apreturas, oír siempre la cantinela, 
incluída la mi familia, sobre que servi-
dor no “sabe” ganar dinero. ¿La ga-
nancia?: La dignidad de una profesión 
que se está, en este sentido, cayen-
do a cachos, porque dignidad signifi-
ca  respeto y estima que una persona 
tiene de sí misma y merece que se lo 
tengan las demás personas.

Aunque pensándolo bien, igual 
me da el avenate vendo mi botica 
y compro acciones de Ferrán Adriá 
para que así, y con toda propiedad, 
pueda presumir de que estoy en la 
guía Michelín. 



esta
navidad
más presentes que nunca

Las campanas son voces navideñas que nos transmiten 
mensajes de felicidad, sus repiques son bienvenidos en 
miles de hogares y en lejanos rincones.
 
En Acofar queremos que vuestra voz se oiga más que 
nunca y que los repiques de esta campana lleguen a todos 
los hogares de vuestros clientes.

¡regala ACOFAR!

aloeGel
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+ Campana 
decorativa

www.acofar.es ∙ Atención al cliente 902 36 22 03

Síguenos
facebook.com/farmaceuticosAcofarma
facebook.com/acofar @acoformuladores
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 Induce al sueño 
Ayuda a descansar mejor por la noche

REGULA EL RELOJ  INTERNO

Mejora el estado de ánimo
Reduce el cansancio y la fatiga

Mejora la salud neuromusuclar

ANUNCIADO EN TV ¿INSOMNIO?¿JET LAG?
¿IRRITABILIDAD?¿CANSANCIO?NO

VE
DA
D

La melatonina 
contribuye a 

disminuir el tiempo 
necesario para 

conciliar el sueño y 
a aliviar la sensación 
subjetiva de desfase 

horario (jet lag)*

* Según el REGLAMENTO (UE) N o 432/2012 DE LA COMISIÓN de 
16 de mayo de 2012.
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