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P L A N E S  D E  P E N S I O N E S

EVITE QUE SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU ENTORNO SE VEA 
MERMADA EN SU JUBILACIÓN O SITUACIÓN ASIMILADA, ELIGIENDO EL 

PLAN DE PENSIONES QUE MÁS SE AJUSTE A SUS NECESIDADES.

Ponemos a su disposición la cartera de Planes de Pensiones más acorde a su edad en cada momento.

PLANES DE PENSIONES 
CAMINO DINERO

Política de inversión:
Invierte en Renta Fija a corto plazo

Auditado por:
Eudita AH Auditores 1986, SAP. Auditado por:

Eudita AH Auditores 1986, SAP.

PLANES DE PENSIONES
CRONOS PREVISIÓN RF

Política de inversión:
Invierte en Renta Fija a medio plazo

Auditado por:
Eudita AH Auditores 1986, SAP.

PLANES DE PENSIONES
CAMINOS UNO

Política de inversión:
Invierte un máximo del 30% en Renta

Variable. Renta Fija a medio plazo

Auditado por:
Eudita AH Auditores 1986, SAP.

PLANES DE PENSIONES
CAMINOS BOLSA

Política de inversión:
Invierte un máximo del 50% 

en Renta Variable

Auditado por:
Eudita AH Auditores 1986, SAP.

PLANES DE PENSIONES
CRONOS PREVISIÓN RV

Política de inversión:
Invierte en Renta Variable Global

1 2* 3 4 5 6 7 1 2 3* 4 5 6 7 1 2 3* 4 5 6 7

1 2 3 4* 5 6 7 1 2 3 4 5 6* 7

Alertas de liquidez.
      El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de 
liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
      El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor del mercado de los activos del fondo 
de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes. 

El nivel de riesgo de los Planes de Gespensión, en una escala desde 1 hasta 7, varía de 2 a 6. La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo.

*Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil 
de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Menor riesgo
Potencialmente menor

rendimiento

Mayor riesgo
Potencialmente mayor
rendimiento

1 2 3 4 5 6 7

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Gestora de Fondos de Pensiones Gespensión Caminos EGFP SAU (Clave G-0067). Promotora de Planes de Pensiones Gespensión Caminos EGFP SAU. 
Depositario de Fondos de Pensiones Banco Caminos SA. La gestión de los planes de pensiones está delegada en Gestifonsa SGIIC SAU. Puede consultar en la web del Grupo Banco Caminos-Bancofar 
www.bancocaminos.es en el apartado de Gespensión Caminos el documento de Datos Fundamentales de cada Plan de Pensiones.

(Nº REG. DGSFP: N4136) (Nº REG. DGSFP: N4024) (Nº REG. DGSFP: N0053)

(Nº REG. DGSFP: N4023)(Nº REG. DGSFP: N1806)



Editorial 
Cultura y Valores en las Cooperativas

Escaparate

El mercado en datos

Ágora Profesional 
¿Estás seguro?

Cooperación Farmacéutica

Gestión de la oficina de farmacia
Control de la tensión arterial: 
Evaluación de costes y beneficios

Al habla con... 
Entrevista al Dr. Ramón Cisterna

En vanguardia

Prescripción 
• Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo (TDSH) femenino
• Entrevista a la Dra. Isabel Santillán 

Atención farmacéutica 
• ¿Son eficaces los programas de detección de riesgo 
   de diabetes tipo 2 en la farmacia comunitaria?
• Depresión
• Entrevista a la Dra. Silvia Saskyn

Dermofarmacia
Corticoides tópicos

Nutrición
Dando ánimos en la farmacia

La farmacia de las mascotas

Farmacia al día 

Formulación magistral

Acofarma informa 

Un boticario a diario 
-“¿Aconséjese según arte?”-

3

6
4

8

10
16

18

24
21

30

40

46

50
54
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



619/15



3

Cultura y Valores 
en las Cooperativas
Manuel Valido. Presidente de la Cooperativa Farmacéutica 
Canaria (Cofarca)

E
l éxito de una empresa 
pasa inexorablemente por-
que la calidad percibida por 
tu cliente supere sus ex-

pectativas, y eso se traduce en la 
satisfacción que el cliente experi-
menta y por la que todos trabaja-
mos diariamente. Esa satisfacción 
podemos conseguirla de diversas 
maneras, siendo líderes en calidad, 
precio, innovación, personalización, 
fiabilidad, velocidad de entrega o 
imagen. Atributos en los que cada 
empresa se especializa para desta-
car en su sector, pero que lamenta-
blemente pueden ser copiados por 
tus competidores. Todo se puede 
copiar, salvo la cultura y los valores 
que existen en una empresa. Estas 
dos variables son fundamentales 
para una organización que pretende 
que sus trabajadores estén unidos, 
compartan objetivos, estén motiva-
dos, sean leales y eficientes. 

Valores como la integridad, ho-
nestidad, el respeto y la confianza 
deben ser la piedra angular sobre 
la que rote el sistema de gestión 
implantado en nuestras empresas.  
Esto es un simplemente “ Cómo ha-
cemos aquí las cosas”,  y cuando 
las cosas que haces te hacen sentir 

bien, tiramos de actitud y la actitud 
se convierte en conducta con el 
tiempo. 

Cuando decimos que lo que 
primamos en las cooperativas a la 
hora de la contratación es la actitud 
frente a la aptitud, debemos alinear 
este planteamiento con el nuestro a 
la hora priorizar  los objetivos pro-
pios de la empresa, porque no hay 
nada más rentable y que perdure en 
el tiempo que la creación y consoli-
dación de los valores sobre los que 
pivotan todas las actividades del 
personal.

Por todos es sabido que nues-
tras cooperativas no están orienta-
das al beneficio sino al servicio al 
socio, esa es una de las principales 
peculiaridades del modelo coopera-
tivo, y por ello partimos con ventaja 
para ser un ejemplo ante la socie-
dad de lo que últimamente se habla 
mucho, el capitalismo consciente, 
una propuesta que pretende volver 
a recuperar la esencia de los nego-
cios, que no es otra que mejorar la 
vida de las personas y generar valor 
a todos los grupo de interés, inten-
tando despertar la conciencia de los 
ejecutivos y de los clientes.

Resulta que el movimiento coo-

perativo, que comenzó en 1769 con 
la primera cooperativa del mundo, la 
cooperativa de consumo de la So-
ciedad de las Hilanderas de Fend-
wick en Escocia, vuelve a ponerse 
hoy de moda, ahora parece que las 
cooperativas somos cool, estamos 
a la última y los grandes gurús del 
mundo empresarial están recomen-
dando que las empresas no sólo 
piensen en el bienestar financiero 
de la compañía, sino que tengamos 
en cuenta el entorno, comprome-
tiéndonos con los empleados, con-
sumidores, proveedores, el medio 
ambiente, la cultura y en general el 
bienestar de la sociedad, mirando 
en todo momento hacia un futuro a 
largo plazo. 

Por todo ello, debemos estar 
muy orgullosos de ser la punta de 
lanza de esta nueva vuelta a la esen-
cia de los negocios para mejorar la 
vida de las personas y el mundo que 
nos rodea.  Pero no podemos rela-
jarnos y acomodarnos, porque la 
vorágine del día a día puede hacer-
nos perder el rumbo de nuestro ver-
dadero y más importante cometido 
en la sociedad. No es cuestión de 
ser los mejores del sector, sino de 
ser y hacer lo mejor para el sector. 
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Keratix de Laboratorios Viñas reduce las hiperqueratosis 
localizadas

LenoDiar Pediatric, 
para el tratamiento de la diarrea
Aboca ha desarrollado LenoDiar Pediatric, un producto indicado para el 
tratamiento de la diarrea que actúa gracias a Actitan-F, un complejo molecular 
que reduce las evacuaciones diarreicas y normaliza la consistencia de las 
heces, favoreciendo el equilibrio de las funciones intestinales. 
En su composición, este producto incluye sustancias funcionales: Actitan-F, 
complejo molecular de taninos (Agrimonia, Tormentilla) y Flavonoides (de 
Manzanilla). Además, contiene zumos liofilizados de arándano, mora, saúco, 
azúcar de caña, aroma natural y aroma de limón, aceite esencial de limón, 
goma arábiga.
Está indicado a partir de 1 año de edad y tiene un sabor muy agradable, 
ideal para los niños. 

Black Diamond Skin Complex

Laboratorios MartiDerm crea Black Diamond, una avanzada línea 
de productos que amalgaman poderosos activos, complejos y 
Smart Ingredients.
Las ampollas Black Diamond Skin Complex, indicadas para todo 
tipo de piel, contienen Proteum 89+® + Vitamina C + Complejo 
Vitamínico A, E, F y B5. Contiene una altísima concentración de 
principios activos para favorecer la síntesis de colágeno y elastina, 
rellenar las arrugas, aportar una luminosidad intensa y ofrecer un 
aspecto descansado, radiante y joven durante todo el día. 

Laboratorios Viñas ha desarrollado Keratix, una solución de áci-
do salicílico al 25%, ideal para los estados hiperqueratósicos 
localizados con excesiva descamación y/o estrato córneo grue-
so, como callosidades, queratosis seborreicas o verrugas hiper-
queratósicas.
Keratix se compone de un frasco con una solución con la máxi-
ma concentración de ácido salicílico (25%), una espátula aplica-
dora y 36 parches oclusivos transparentes. Un conjunto que lo 
convierte en un tratamiento eficaz y fácil de aplicar.
Por lo general, se aprecia una mejoría durante los primeros días 
del tratamiento, pudiéndose esperar una resolución completa 
tras un periodo de entre 3 y 6 semanas. 
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Aristo Pharma lanza Carvomin®, 
facilita las digestiones pesadas 

Acofarsport Spray Solar Tacto Seco 

Acofarsport Spray Solar Tacto Seco se incorpora a la nueva línea ACOFARSPORT, 
formada por nueve productos pensados especialmente para los amantes del 
deporte.
Posee una fórmula ultraligera, de tacto seco. Está especialmente formulado 
para proteger la piel de los rayos solares (UVA y UVA) durante la práctica 
deportiva. Incorpora la tecnología Hydrosheer, que proporciona a la piel que 
transpira una muy alta protección solar, resistencia al agua y al sudor y una 
sensación de confort inmediata. Gracias a su textura suave, de fácil aplicación 
y rápida absorción, es ideal para practicar deporte al aire libre sin tener que 
preocuparse por la piel. Fotoestable y práctico tamaño. Sin parabenos.
Para apoyar el lanzamiento de esta línea, se proporcionará a los clientes 
un llamativo y práctico expositor metálico que le dará la máxima visibilidad. 
Además, incluye una promoción al consumidor para entrar en el sorteo de 10 
pulseras deportivas. 

Aristo Pharma lanza Carvomin® gotas orales en solución, indicado para fa-
cilitar las digestiones pesadas en adultos. 
Este nuevo producto, que contiene hojas de menta, se presenta en un fras-
co de 20 ml y se trata de un medicamento tradicional a base de plantas, 
basado exclusivamente en un uso de larga tradición. 

Imunoglukan P4H® refuerza las defensas 
en la edad pediátrica 

Imunoglukan P4H®, de Laboratorios Ordesa, es un complemento alimenticio 
con una formulación a base de betaglucanos, en la cual destaca el 
polisacárido activo Imunoglukan. 
La composición de Imunoglukan P4H®, a base de Imunoglukan y vitamina 
C, le permite ser eficaz para potenciar el correcto funcionamiento de las 
defensas naturales a través de la activación de receptores intestinales 
asociados al sistema inmune.
Ayuda a prevenir las infecciones respiratorias como rinitis, faringitis, tos 
crónica u otitis media. Su uso puede ser recomendable en niños de corta 
edad que empiezan el colegio o en situaciones de agotamiento o estrés. 
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La aplicación de la OPR 
se limita a una reducción 
anual de 66M€ en 
el mercado de reembolso

L
a consultora ha destacado 
los siguientes puntos cla-
ve tomando como referen-
cia el volumen de unidades 

vendido en el periodo noviembre 
2016-octubre 2017:

• Previo al cálculo del posible im-
pacto de la aplicación de la nueva 
orden de precios de referencia es 
necesario recordar que la variación 
de precios ocurrida en los últimos 
doce meses genera una reducción 
de 85M€ en el valor del segmento 
de reembolso a PVL.
- Al contrario de lo que ha sucedido 
en ocasiones anteriores el impacto 
de la variación de precios se con-
centra en el segmento del mercado 
de reembolso no afectado por la 
aplicación de la OPR, con 63M€. 
Esta situación está relacionada con 
el lanzamiento de genéricos en mo-
léculas que han extendido el perio-
do de protección.
- Sólo 22M€ corresponden al seg-
mento del mercado de reembolso 
no protegido por patente.

• Los nuevos precios de referencia 
(según la Orden SSI/1157/2017) se 
aplican tras la entrada en vigor de los 
precios menores según el sistema de 

agrupaciones homogéneas estable-
cido, el valor anual del segmento de 
reembolso se reduciría 66M€ que se 
suman a los 22M€ resultantes de la 
aplicación del precio en vigor.
- Estos 66M€ suponen una variación 
de un -1,9% en el segmento de mer-
cado sujeto a precio de referencia.
- El 92% del impacto de la OPR se 
concentra en productos de marca.
- Si a la OPR se añade el efecto del 
precio actual (variación de precios 
en los últimos doce meses), el seg-
mento de marcas disminuye su valor 
en un -3% (83M€). El efecto negati-
vo sobre el segmento de genéricos 
puede suponer una disminución por 
valor de 5M€.

• En línea con 2016 el 53% del efec-
to conjunto precios menores + OPR 
corresponde a conjuntos homogé-
neos de nueva creación y dentro de 
ellos el 98% (45M€) afecta a pro-
ductos no genéricos.

• El efecto conjunto precio menor 
+ OPR supone una reducción del 
-16% para el segmento de conjun-
tos homogéneos nuevos.

• Los conjuntos homogéneos ya 
existentes concentran un 47% del 

impacto total y perderían un 1% de 
su valor.

• Los 10 conjuntos homogéneos 
más afectados concentran el 76% 
del impacto de los nuevos precios 
de referencia. Se trata tanto de con-
juntos de nueva creación, como de 
algunos ya existentes. El impacto 
puede suponer una media del 20% 
de su valor actual.

• La disminución del gasto farma-
céutico será inferior a las estima-
ciones de impacto realizadas para 
cada segmento, teniendo en cuenta 
que:
- El 20% de las unidades del merca-
do de reembolso se dispensan con 
cargo al mercado privado.
- No se considera el efecto en la re-
ducción de aportaciones según los 
tramos establecidos de copago.
- Los conjuntos homogéneos de 
nueva creación suponen la no apli-
cación del 7,5%/15% de deducción 
al volumen recién incluido en precio 
de referencia y por tanto es un me-
nor ingreso que deberá tenerse en 
cuenta para calcular el ahorro final.
- El mercado futuro real cambiará su 
composición frente al histórico de 
los últimos doce meses. 

IQVIA ha elaborado un análisis del impacto que la Orden SSI/1157/2017 de Precios 
de Referencia tiene sobre el mercado farmacéutico.
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La aPLiCaCión de La OPR en eL MeRCadO faRMaCéutiCO 
de ReeMbOLSO SuPOne una ReduCCión anuaL de 66 M€

    Ventas taM mercado con reembolso e impacto de la OPR 2017 (M€ PVL)
  
 

    el impacto del precio actual alcanza 85M€, un -1% sobre las ventas acumuladas en el periodo 
   noviembre 2016-octubre 2017. el efecto de la OPR añade solo un -0,8%

eL 92% deL iMPaCtO de LOS nueVOS PReCiOS de RefeRenCia 
Se COnCentRa en eL SegMentO de LaS MaRCaS

    Ventas mercado MaRCa con reembolso y en precio de referencia (M€ PVL)

  
 

  • El segmento de MARCA sometido a precio de referencia disminuye un -6,1% en los últimos doce meses. 
  • La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un -3% 
     adicional. 

    Ventas mercado genéRiCO con reembolso y en precio de referencia (M+ PVL)

  

  • El segmento GENERICOS no ha crecido en los últimos doce meses. 
  • La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR podría suponer un -0,3%.
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- 0,8 %
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¿estás seguro?
Daniel de María. Farmacéutico comunitario

N
o hace mucho asistí a una 
conversación en la que 
uno de los asistentes co-
mentaba que había ido al 

médico, le había prescrito un medi-
camento y, al acudir a la farmacia, 
le habían dado uno cuyo nombre no 
coincidía con el de la receta. Esta 
persona le preguntó al auxiliar si es-
taba seguro, a lo cual éste respon-
dió que claro que lo estaba, porque 
en caso contrario no le abonarían la 
receta. La cuestión era que el medi-

era lo adecuado?” preguntaba uno. 
“¿Cómo voy a hacer eso? El médico 
ya sabe...” respondía el aludido.

Es más habitual dudar de la ac-
tuación del farmacéutico que de la 
del médico. Tal vez porque el médi-
co se identifica como un profesional 
de la salud, mientras que el farma-
céutico se ve, en ocasiones, como 
el “dueño” de un “establecimiento” 
donde se “recoge” la medicación. 

Una reflexión podría hacerse 
paseando frente a los escaparates 
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camento prescrito no se podía con-
seguir y el auxiliar eligió uno idéntico 
de otro laboratorio y, por tanto, con 
otro nombre.

Sobre la respuesta del auxi-
liar todos estábamos de acuerdo 
en que el argumentar así su ac-
tuación era una contestación muy 
poco afortunada. Sobre la pregun-
ta dudando sobre si era lo mismo 
saltó la controversia:  “¿Por qué no 
le preguntaste al médico si estaba 
seguro de que lo que te prescribía 
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de las farmacias comunitarias de 
nuestras ciudades. Por lo general, 
anuncian que si entras conseguirás 
ofertas, descuentos, regalos; mues-
tran toallas y sombrillas en verano, 
copos de nieve en invierno, etc. 
Pero pocas resaltan que dentro se 
estudia la medicación para mejorar 
tu calidad de vida (SFT), que se ayu-
da a mejorar la adherencia (SPD), 
que se informa sobre temas de sa-
lud (campañas sanitarias), etc... 

Es obvio que no se trata de ele-
gir una de las dos opciones, que el 
escaparate de la farmacia comu-
nitaria debería ser una mezcla, en 
proporciones variables según las 
características y ubicación, entre 
anunciar los servicios farmacéuticos 
que desarrolla la farmacia y exponer 
productos para el cuidado de la sa-
lud, amparándose siempre en crite-
rios científicos y de salud. 

El farmacéutico comunitario es el 

profesional de la salud más cercano 
al paciente. Ganarse la confianza del 
resto de profesionales y de la Admi-
nistración para que se nos incluya 
en la planificación de la salud de los 
habitantes, se nos permita el acceso 
a datos clínicos y partes del histo-
rial relevantes para ofrecer un mejor 
servicio farmacéutico, etc., es un 
trabajo duro y del que todavía nos 
queda mucho por recorrer. Hemos 
de seguir realizando dispensaciones 
en vez de ventas, impulsando y dan-
do a conocer los servicios farmacéu-
ticos, intensificando el contacto con 
el resto de profesionales de la salud 
(perder el miedo a contactar para 
colaborar, preguntar o asesorar, te-
niendo como objetivo el bienestar del 
paciente), etc. 

Esta primavera se inició la si-
guiente fase del programa CONSI-
GUE, que pretende impulsar el SFT 
en la farmacia comunitaria. Fases 

anteriores ya han demostrado un 
ahorro económico para el SNS de 
2.271 millones de euros, un des-
censo superior al 50% de los pro-
blemas de salud no controlados, 
de las visitas a urgencias o de las 
hospitalizaciones. Está claro que si 
se mejora la calidad de vida de los 
habitantes y se consigue un ahorro 
económico, será difícil negarse por 
parte de la Administración a impul-
sar una farmacia asistencial remu-
nerada. Instituciones como la FIP o 
la OMS ya apoyan una farmacia más 
asistencial y clínica. Y países como 
Canadá, USA, Nueva Zelanda, Aus-
tralia, Suiza o Reino Unido, ya tie-
nen implantados (y son remunera-
dos) servicios farmacéuticos. No 
vale esperar a que sea una realidad 
en España para sumarse, hay que 
colaborar ahora para que sea una 
realidad a corto plazo. 
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El pasado 14 de noviembre, Día 
Mundial de la Diabetes, más 
de 1.100 farmacias ofrecieron 
controles gratuitos de los niveles 
de glucosa en sangre a todos los 
clientes que lo solicitaron a través 
de la campaña de concienciación 
puesta en marcha por Acofarma.

Más de 1.100 farmacias españolas se suman a la campaña 
de Acofarma para el control de la diabetes

C
on este objetivo, el labo-
ratorio puso a disposición 
de las farmacias un kit 
que incluía un display de 

sobremesa, así como glucómetro, 
lancetas, tiras reactivas, algodón, 
bandeja y alcohol. Además, con-
tenía folletos informativos para el 
consumidor con los signos más fre-
cuentes de la diabetes.

¿Qué es la diabetes?
En el mundo hay aproximadamente 
415 millones de adultos con diabe-
tes, una cifra que continuará cre-
ciendo y que se prevé que alcance 
los 642 millones de afectados en 
2040, lo que la convierte en la en-
fermedad metabólica crónica más 
frecuente que existe.
Una de sus principales caracterís-
ticas es que puede presentar com-

plicaciones a 
medio y largo 
plazo que em-
peoran la cali-
dad de vida del 
paciente, por 
lo que es fun-

Distintos estamentos, sobre todo 
la Administración Pública, han de-
terminado que los pacientes que 
tienen un mayor riesgo de hipoglu-
cemias con fármacos orales debe-
rían hacerse controles capilares de 
glucemia por lo menos 2 veces por 
semana, y que es necesario que los 
tratados con otros fármacos se con-
ciencien de su nivel glucémico, ya 
que un buen autocontrol minimiza 
los riesgos.

Rol del farmacéutico
El papel de la oficina de farmacia en 
la detección y control de la diabe-
tes es fundamental. No sólo para 
detectar la enfermedad en casos 
de obesidad o sedentarismo, si no 
para concienciar de la importancia 
de controlar bien los niveles de glu-
cosa en sangre a través de glucó-
metros o de la toma de medicación, 
lo que evitaría complicaciones en el 
paciente y mejoraría su calidad de 
vida.

acofar Sistema de Monitorización
de glucosa en Sangre
Acofarma dispone del Sistema de 
Monitorización de Glucosa en San-
gre Acofar, disponible en farmacias 
a un precio muy competitivo, que ha 
sido desarrollado para todas aque-
llas personas que sufren diabetes 
tipo 2 (o que tienen posibilidad, en 
un futuro, de desarrollar esta pato-
logía), permitiéndoles realizar autoa-
nálisis y controles de sus niveles de 
glucosa.

El pack contiene glucómetro, 
lancetas, tiras reactivas, dispositivo 
de punción con capuchón transpa-
rente para LAP, manuales de ins-
trucciones de uso y una práctica 
bolsa para llevar.

Aparte, Acofarma dispone de ti-
ras reactivas en dos formatos: 10 y 
25 unidades. 

damental el control de la glucemia 
así como de otros factores de ries-
go: la hipertensión, los niveles de 
lípidos o el hecho de ser fumador.
Básicamente se distinguen dos cla-
ses de diabetes: tipo 1 y tipo 2. En 
la diabetes tipo 1 se produce una 
destrucción del páncreas que hace 
que éste no segregue insulina, por 
lo que la glucosa permanece en 
sangre. La más frecuente, la tipo 2, 
pasa por una primera fase en que 
la hormona insulina no es lo sufi-
cientemente eficaz, lo que fuerza al 
páncreas llevándole a su límite; esto 
causa una reducción en su segre-
gación incrementando la glucemia y 
dando lugar a la diabetes.

Problemas de salud asociados
Una diabetes mal controlada tiene 
un mayor riesgo de presentar com-
plicaciones agudas y crónicas, entre 
las que destacarían situaciones de 
hiperglucemia, el coma hiperosmo-
lar o la acidocetosis, y por otro lado 
también existe el riesgo de exceder-
se con la medicación causando hi-
poglucemias.

Las crónicas pueden afectar a 
las arterias de gran y pequeño cali-
bre, desde el corazón, el cerebro o 
el riñón, a los ojos o las piernas, in-
cluso el sistema nervioso, por lo que 
el buen control de la enfermedad es 
imprescindible. 

Si en los pacientes con diabe-
tes tipo 1 los controles de medición 
de glucosa son constantes, existe 

una cierta polémica 
con respecto a la 
periodicidad con la 
que deben realizar-
se en los de tipo 2, 
ya que dependería 
de varios factores, 
siendo fundamental 
el tratamiento farma-
cológico que se esté 
utilizando.
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Son muchos los pacientes diagnosticados
con diabetes tipo 2. 
El control metabólico es vital para evitar 
complicaciones crónicas. 
Gracias al nuevo sistema de monitorización 
de glucosa en sangre Acofar, sabrás en todo 
momento cuáles son tus niveles de glucosa. 

Así de sencillo.

Con Acofar, 
tú tienes 
el control

Conoce tus niveles de glucosa

www.acofar.es ∙ Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080

Síguenos facebook.com/farmaceuticosAcofarma
facebook.com/acofar @acoformuladores es.linkedin.com/company/acofarma
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Novaltia, una de las principales 
compañías de distribución 
farmacéutica de España, reunió, 
los pasados 11 de diciembre 
en el Auditorio de Zaragoza y 
13 de diciembre en el Museo 
Guggenheim Bilbao, a sus socios 
en el marco de la convención 
anual de la empresa.

E
l consejo rector de Novaltia 
en pleno, con su presidente 
Miguel Ángel Artal a la cabe-
za, el equipo directivo liderado 

por Fernando Castillo, representantes 
de compañías del sector, autoridades, 
representantes del ámbito sanitario y 
los socios farmacéuticos de la compa-
ñía disfrutaron de una cita en la que, 
en torno al lema ‘COOPERacción, tu 
cooperativa en acción’ se analizó la 
situación del sector, se trasmitió a los 
asistentes la estrategia de Novaltia 
para 2018 y todas las novedades en la 
cartera de servicios Cruzfarma.

El cómico Luis Piedrahita fue el 
embajador de la cita y el encargado 
de poner el toque de humor a las pre-
sentaciones.

La cooperativa en acción
Miguel Ángel Artal, presidente de No-
valtia, ha destacado a sus compañe-
ros farmacéuticos que “no estamos 
solos, tenemos a nuestra cooperati-
va, a unos magníficos colegios y unas 
asociaciones profesionales y empre-
sariales muy activas”.

El presidente ha puesto en valor el 
papel de la compañía como garante 
del modelo de farmacia, ha recorda-
do su fortaleza económica y financie-
ra, y pedido el compromiso de todos 
los socios para hacer crecer el pro-
yecto de Novaltia.

Además, ha remarcado la impor-
tancia, siempre, de las personas: 
“El paciente muchas veces entra en 
nuestras farmacias no sólo buscando 

consejo profesional, sino buscando 
nuestra faceta más humana”.

novedades estratégicas y en la 
cartera de servicios Cruzfarma
Fernando Castillo, director general 
de Novaltia, ha compartido con los 
asistentes los nuevos desarrollos en 
marcha con gran protagonismo de 
los proyectos tecnológicos: además 
de cambios en el sistema informático 
y nuevos proyectos tech vinculados 
a FarmaPremium, se ha presentado 
NovaltiAPP, la aplicación móvil que la 
compañía pone a disposición de sus 
socios y que en enero estará dispo-
nible tanto para Android como para 
dispositivos Apple.

Junto a todas las novedades, Cas-
tillo ha resaltado las líneas de trabajo 
resultantes del II Encuentro de Pro-
fesionales Farmacéuticos ‘Novaltia 
&Young’ recientemente celebrado en 
Bilbao. En ese foro, los farmacéuticos 
más jóvenes trabajaron y propusieron 
líneas de acción para que la coopera-
tiva respondiera de manera alineada 
a sus necesidades actuales y futuras. 
“Estamos realmente satisfechos con 
los resultados del proyecto Young, pero 
en 2018 no sólo continuaremos con el 
movimiento joven, imparable, sino que 
sumaremos propuestas profesionales 
para que todos los socios, más y me-
nos jóvenes, puedan aportar, aprender, 
participar…”, ha anunciado Castillo.
Además, se han presentado las nove-

dades en la amplia cartera de servicios 
que ofrece a los socios a través de la 
marca Cruzfarma, común a las más 
de 4.100 farmacias de las compañías 
que integran el grupo Unnefar-Cruz-
farma.  Los nuevos servicios van di-
rigidos tanto a la oficina de farmacia 
como al cliente final y se enmarcan en 
diferentes categorías: asesoramiento y 
gestión, marketing en farmacia, comu-
nicación online y offline, fidelización de 
clientes, servicios al paciente y servi-
cios a colectivos y va a permitir a las 
farmacias ser más ágiles en la gestión 
y presentar a sus clientes una oferta 
más diversificada y de valor.

Destacan también los nuevos 
desarrollos tecnológicos de Farma-
Premium, el programa de fidelización 
para clientes de oficina de farmacia 
líder a nivel nacional presente ya en 
3.000 farmacias y más de 860.000 
clientes en toda España: La integra-
ción continúa con los softwares de 
gestión de las farmacias; un proyec-
to de BI (Business Inteligence) para 
mejorar los datos que ya aporta la 
Scorecard, el panel que muestra los 
principales indicadores claves de los 
clientes de cada farmacia; o una ac-
tualización de la App que permitirá 
de forma sencilla adaptar las ofertas 
y promociones a cada usuario reali-
zando una completa personalización.

Por último, se ha debatido sobre 
el futuro del ecommerce en España 
en el sector. 

Novaltia celebra su convención anual 
presentando a sus farmacias la estrategia para 2018 
y la nueva cartera de servicios Cruzfarma
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Recientemente Barcelona ha sido 
el epicentro del debate sobre las 
“Nuevas formas de lucha contra 
la producción y distribución 
de medicamentos falsificados y 
fraudulentos”, sesión celebrada 
en el marco de la 17ª Edición de 
PharmaLog, el evento anual de 
networking que ha presentado las 
últimas novedades en distribución 
y transporte de medicamentos. La 
conclusión de la mesa de debate en 
la que han intervenido portavoces 
de los Mossos d’Esquadra, la 
Guardia Civil y la Dirección 
General de la Policía Nacional ha 
sido contundente: “Es necesaria 
una relación de colaboración 
estrecha entre todos los agentes 
implicados en la distribución de los 
medicamentos”. El moderador ha 
sido Pablo Bengoa Crespo, Iberian 
Managing Director de Farmavenix 
(Grupo Cofares).

“Es necesaria una colaboración estrecha 
de todos los agentes implicados en la distribución 
de los medicamentos para combatir el fraude”

beneficios son muy altos. Con 1000 € 
de inversión se pueden obtener unos 
beneficios de 15.000 €”.

En la mesa de debate se ha afir-
mado que la materia prima del me-
dicamento fraudulento se compra 
principalmente vía Internet a merca-
dos como China, Pakistán, India o 
Bulgaria. Estamos, sin duda, ante un 
mercado ilícito cuyo nacimiento se 
ubica en la regulación de la compra 
de medicamentos a través de una 
receta. Los expertos han manifesta-
do que, si no hay una necesidad real 
para comprar el medicamento y, por 
tanto, no hay receta, hay que acudir 
a vías alternativas, que no son viables 
mediante el proceso de la legalidad.

La vergüenza también invita 
a acudir al mercado negro
Otro de los motivos que se han ar-
gumentado durante la sesión, por los 
cuales la población acude a comprar 
en el mercado negro, es la vergüenza 
a la hora de comprar determinados 
medicamentos. De ahí que desem-
boquen en Internet, donde hay miles 
de páginas vendiendo medicamentos 
falsos o ilegales que, además, reali-
zan un envío rápido a domicilio.

Una interesante afirmación reali-
zada por los miembros de la mesa de 
debate ha sido que el mercado negro 
no le resta cuota de mercado al far-
macéutico, ya que los clientes que 
optan por la vía de la ilegalidad tampo-
co pueden alcanzar la compra por el 
cauce reglamentario. Se ha destaca-
do, sin embargo, que el principal pro-
blema con los medicamentos falsos 
se halla en los países tercermundistas, 
canal de entrada de más del 50% de 
los mismos. En España se exige un 
mayor número de controles, lo que se 
traduce en un porcentaje muy bajo de 
participación en este mercado.

Como conclusión, se ha afirmado 
que la principal forma para hacer fren-

H
an participado Francesc 
Xavier Tarrès Campreciós, 
Jefe de la Unidad Central 
de Consumo División de 

Investigación Criminal de los Mossos 
d’Esquadra; Gustavo Castro, Alférez/
Responsable de la Unidad Técnica de 
la Policía Judicial de la Guardia Civil; 
y Javier Molinera de Diego, Inspec-
tor Jefe de la Sección de Consumo, 
Medio Ambiente y Dopaje en la Comi-
saría General de Policía Judicial (Di-
rección General de la Policía Nacio-
nal), quien ha manifestado que: “En 
los últimos 5 años, la Policía Nacional 
ha incautado 15 laboratorios clan-
destinos en España. Una proporción 
de 30-45-50 en el conjunto de las 
Fuerzas de Seguridad”. Ha destaca-
do, además, que: “Cualquiera puede 
montar un laboratorio clandestino, 
desde un estudiante hasta un trabaja-
dor de una cadena de montaje, pues 
no necesita grandes inversiones y los 

te a esta problemática se encuentra 
en acudir a las buenas prácticas en 
distribución y paquetería, así como en 
hacer uso de una buena comunica-
ción entre todos los agentes a lo lar-
go del proceso, que incluye también a 
las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Otros temas destacados de esta 
edición han sido: la mencionada falsifi-
cación y desviación de medicamentos, 
los sistemas de optimización de la ca-
dena logística, los últimos desarrollos 
tecnológicos para el transporte a tem-
peratura controlada, y los retos opera-
tivos clave del transporte multimodal.

El contenido e intervenciones se 
han desarrollado a través de diversos 
paneles de expertos, tales como el 
“GDPs en el transporte intermodal de 
medicamentos” y los “Aspectos estra-
tégicos de preparación de los Tender”. 
Además, se han desarrollado diversos 
casos prácticos como los “Aspectos 
logísticos y operativos de la exporta-
ción de medicamentos a mercados 
frontera”; los “Aspectos clave del 
transporte de medicamentos en régi-
men de grupaje en Europa”; o “Cuáles 
son los principales retos técnicos del 
transporte de medicamentos a tempe-
ratura controlada”; entre otros.

Una exposición de vehículos ha 
sido una de las novedades de esta 
edición, que ha servido para mostrar 
las últimas tendencias en materiales, 
sistemas y tecnologías de acondicio-
namiento para vehículos de transpor-
te de medicamentos. 
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Fedefarma ha organizado 
la jornada “Farmacias 
y Consumidores. Fans de la 
dermocosmética” dirigida a sus 
farmacias socias de la Comunidad 
Valenciana como foro para abordar 
la categoría en la farmacia, al 
tiempo que se les ha presentado 
el nuevo servicio “Dermoconsejo. 
Belleza y salud” desarrollado por 
la cooperativa para ellas.

Fedefarma aborda la dermocosmética en la farmacia 
en la Comunidad Valenciana

como la doctora Rosa Taberner.
Planteada con bloques teóricos 

y prácticos, durante la iniciativa las 
farmacias socias pudieron profun-
dizar en la situación de la dermo 
desde una perspectiva de merca-
do, analizando su peso, evolución 
y canales preferenciales, dentro de 
los que la farmacia tiene un papel 
protagonista. La dermatóloga Rosa 
Taberner hizo hincapié en la influen-
cia del mundo online en la dermo-
cosmética, poniendo en valor las 
posibilidades que brinda internet 
para hacer divulgación en el ámbito 
de la salud y por parte de los profe-
sionales sanitarios.

Al mismo tiempo, durante el 
acto, las farmacias asistentes, guia-
das por expertos en Retail y Marke-
ting, abordaron cómo optimizar la 
categoría dermocosmética y técni-
cas de venta. Partiendo de la base 
de la importancia de conocer el mer-
cado, decidir el posicionamiento de 
la farmacia y si se busca o no una 
especialización en dermocosméti-
ca, se destacaron temas como la 
importancia de una buena ubicación 

C
on una audiencia de 200 
farmacias socias, Fedefar-
ma propuso en Valencia 
un programa destinado a 

ofrecer a sus socios soluciones con-
cretas para desarrollar la categoría 
dermocosmética en sus farmacias, 
potenciando su posicionamiento e 
incrementando los ingresos de este 
nicho de mercado.

La jornada, como ya ocurrie-
ra con el formato organizado para 
los socios de Cataluña, contó con 
la participación de laboratorios der-
mocosméticos como Acofarma, 
Be+, IFC, Microcaya y RoC, y pro-
fesionales reconocidos del sector 

del producto en zonas calientes del 
punto de venta, la crucialidad de la 
experiencia al cliente, la personali-
zación de cada consulta... El primer 
bloque finalizó tratando junto a los 
laboratorios colaboradores el con-
sejo farmacéutico antes consultas 
frecuentes relacionadas con dermo-
cosmética: antiaging, luminosidad e 
hiperpigmentación.

El segundo bloque dio inició con 
la intervención de Marta Rocamo-
ra, farmacéutica comunitaria, quien 
desde la experiencia gestionando 
esa categoría día a día explicó cómo 
implantar el servicio de dermocos-
mética en la farmacia. El acto se 
completó con talleres participativos, 
en los que el público interactuó, so-
bre el uso del dermoanalizador, la 
práctica de role plays y la correcta 
presentación de una mesa de tex-
turas.

dermoconsejo. belleza y salud
Las farmacias asistentes también 
pudieron conocer el nuevo servicio 
que pone a su disposición la coo-
perativa: “Dermoconsejo. Belleza y 
salud”, que se añade a su portfolio 
de soluciones orientadas a apoyar la 
práctica profesional del farmacéuti-
co y reforzar el posicionamiento de 
sus farmacias como espacios de 
salud.

Según datos ofrecidos por 
Stanpa (Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética), las ventas 
del sector de perfumería y cosméti-
ca aumentaron en España en 2016 
un 3,25%. El mayor crecimiento lo 
experimentaron los maquillajes, un 
8%. El segundo grupo que más cre-
ció, después del de la cosmética 
de color, es el de los perfumes. Por 
su parte, el consumo de productos 
para el cuidado de la piel también 
crece, un 3,9%. Junto con estas ci-
fras alcistas, la farmacia es el canal 
que más ha aumentado sus ventas.
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En este contexto, Fedefarma acer-
ca este nuevo servicio a sus farma-
cias socias con herramientas de 
análisis y recomendación específi-
cas para cada cliente, junto con so-
portes informativos y comerciales, 
para facilitar que estas farmacias 
puedan ofrecer un asesoramiento 
en dermocosmética especializado, 
individualizado y de calidad.

De este modo, proporciona a sus 
socios herramientas como una guía 
para la correcta implantación del 
servicio, la cual contiene protoco-
los para afrontar las consultas más 
frecuentes sobre dermocosmética, 
orientación para la óptima gestión de 
esta categoría, además de informa-
ción sobre formulación y productos, 
entre otros. Otro de los elementos 

con los que cuenta esta novedad es 
un dermotest para el análisis del es-
tado de la piel del cliente y conocer 
su rutina de belleza diaria, informa-
ción a partir de la cual el farmacéu-
tico puede orientarle sobre el tra-
tamiento que más se adapta a sus 
necesidades. Según su perfil, ade-
más, al cliente se le entregan pos-
tales consejo y tarjetas de muestras, 
incluidas en el servicio.

El material de “Dermoconsejo. 
Belleza y salud” está diseñado para 
poder ser complementado con un 
dermoanalizador, dispositivo espe-
cializado que permite medir diferen-
tes parámetros de la piel de manera 
sencilla y obteniendo los resultados 
rápidamente, ayudando así a incre-
mentar la satisfacción del cliente. A 

través de un acuerdo entre Fede-
farma y Microcaya, la cooperativa 
facilita la compra de estos instru-
mentos a aquellas farmacias que lo 
necesiten.

Gracias a este nuevo servicio, 
las farmacias que dispongan de él 
podrán orientar a sus pacientes so-
bre su nivel de hidratación, el tipo 
de piel, el fototipo o si existen man-
chas que requieren un seguimiento, 
entre otros. Pero, más allá de esta 
información y la del tratamiento 
más adecuado, con este servicio 
la farmacia se adapta al cliente de 
la categoría dermocosmética al po-
der proporcionarle la experiencia de 
compra y consejo profesional que 
éste busca para satisfacer sus ne-
cesidades. 

Los pasados 8 y 9 de noviembre 
se celebraron en Málaga, 
en el histórico recinto de La 
Tabacalera, las V Jornadas 
ExpoServicios Bidafarma. Las 
cuatro ediciones anteriores 
se desarrollaron el Hotel NH 
Málaga con carácter bienal, ya 
que se iniciaron en 2009, pero 
debido al incremento de stands 
participantes ha sido necesario 
cambiar de escenario.

Las V Jornadas ExpoServicios Bidafarma se celebran en Málaga

muy bien acogidas por los socios 
de Bidafarma.

Estuvieron presentes Antonio 
Mingorance y Antonio Pérez Os-
tos, Presidentes de la cooperativa 
Bidafarma y del Grupo Bidafarma 
respectivamente. También asistió 
Pablo Torres, presidente de Banco-
far, María Jesús Oya, María Gador 
Villalobos y Rafael Milán, miembros 

L
a asistencia ha sido masiva, 
con un total de 700 socios 
inscritos de Málaga, Alme-
ría, Badajoz, Burgos, Ciudad 

Real, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Ga-
licia, Granada, Jaén, Jerez, Sevilla, 
etc., que han podido obtener infor-
mación de primera mano en los 65 
stands sobre interesantes servicios 
y promociones de los laboratorios 

del Consejo rector de Bidafarma.
El peso de la organización de 

este evento ha recaído sobre los 
representantes de Bidafarma en 
Málaga, Leandro Martínez, Luis 
Francisco Ortega, Juana González 
y el equipo comercial. Todos ellos 
con el soporte del Departamento 
de Marketing dirigido por Ignacio 
Pérez. 
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Control de la tensión 
arterial: evaluación 
de costes y beneficios
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
as farmacias comunitarias 
ofrecen el control de la hi-
pertensión arterial de manera 
más o menos pautada y con 

un nivel de seguimiento y tipo de 
servicio dispar. Sin embargo, pocas 
evalúan los costes y retorno de la in-
versión realizada en recursos huma-
nos y materiales, por lo que la moti-
vación para el desarrollo del servicio 
se busca en el valor añadido del 
mismo y la Atención Farmacéutica.

Salvador Tous i Trepat, farma-
céutico comunitario en la ciudad de 
Barcelona y vocal de la delegación 
en Cataluña de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Familiar y Comu-
nitaria (SEFAC), ha realizado, a pe-
tición de FEFAC, una aproximación 
del balance económico de esta ac-
tividad para la oficina de farmacia.

Este farmacéutico, con MBA por 
la EAE Business School y Master en 
Información y Consejo Sanitario, ha 
calculado los costes orientativos 
(que incluyen gastos en personal 
y materiales) y beneficios que su-
pone la realización del servicio, en 
tres de sus modalidades: Servicio 
de medida aislada de la tensión ar-
terial, el de Automedida de la pre-
sión Arterial (AMPA) y el servicio de 
Monitorización Ambulatoria de la 
Presión Arterial (MAPA). Para cada 
uno de ellos, ha tenido en cuen-

ta el protocolo consensuado por 
SEFAC y la Sociedad Española de 
Hipertensión - Liga Española para 
la Lucha contra la Hipertensión Ar-
terial (SEH-LELHA), en el programa 
ImpactHta.

SeRViCiO de Medida 
aiSLada de La tenSión 
aRteRiaL (MafC)

Según el protocolo, tras cinco mi-
nutos en los que el paciente se 
encuentra en reposo, se le realizan 
al menos dos medidas, separadas 
por dos o tres minutos, en el bra-
zo control. Si la diferencia entre 
las dos medidas es > 5mmHg, se 
realizan dos más. Seguidamente se 
hace la media entre todos los re-
sultados válidos (sin la primera si la 
diferencia es> 5mmHg).

Si se trata de personas mayo-
res con mareo o de personas con 
sensación de mareo, se realiza una 
medida tras un minuto de pie (sin 
sentarse). Si la reducción de PAS > 
20 mmHg y/o PAD > 10 mmHg, se 
utiliza esta medida para determinar 
el grado de control de la presión 
arterial. Además, el servicio incluye 
la valoración por parte del farma-
céutico de los resultados y consejo 
sanitario o posible derivación.

Según los cálculos realizados por 
Tous, el tiempo estimado para la 
realización de las medidas se sitúa 
entre los 5 y los 20 minutos.

SeRViCiO de autOMedida
de La PReSión aRteRiaL
(aMPa)

El servicio de AMPA consiste en el 
alquiler de un tensiómetro validado 
que permite realizar las medidas en 
casa con un protocolo concreto, la 
descarga y análisis de datos obte-
nidos y la elaboración de un infor-
me que debe ser explicado al pa-
ciente y, si es necesario, derivarlo 
a su médico. 

Se tiene en cuenta que el proce-
dimiento de actuación se desarrolla 
en dos fases. La primera consiste 
en la obtención del consentimiento 
informado, explicación del servicio 
y entrega del aparato. Una segunda 
fase incluye la recogida de las inci-
dencias, descarga y análisis de da-
tos y comunicación con el paciente. 
En esta modalidad del servicio, hay 
que valorar también los costes del 
aparato, el software y la impresión 
del informe. El tiempo dedicado a la 
primera fase se sitúa entre los 5 y 
los 10 minutos, y a la segunda fase, 
entre 10 y 20 minutos.
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SeRViCiO de MOnitORizaCión 
aMbuLatORia de La
PReSión aRteRiaL (MaPa)

El servicio consiste en la coloca-
ción de un tensiómetro que efectúa 
medidas periódicas día y noche, la 
descarga y análisis de datos, la ela-
boración de un informe que debe 
ser comentado al paciente y, si es 
necesario, la derivación a su médi-
co. El protocolo a seguir y utillaje 
es similar al de AMPA, pero en el 
MAPA el coste del aparato es más 
elevado. Además, el tiempo de la 
primera fase se sitúa entre 10 y 20 
minutos y el de la segunda entre 10 
y 15 minutos.

Tous apunta que también se po-
dría analizar el gasto inducido y el 
ahorro de tiempo de gestión en los 
servicios avanzados como AMPA y 
MAPA, dado que no se necesitan 
tantas MAFC.

ReSuLtadOS

En el cálculo de los costes apro-
ximados del servicio, Tous ha va-
lorado el coste del aparato (inclu-
yendo el plazo de amortización) y el 
salario del farmacéutico vinculado 
al tiempo empleado para el desa-
rrollo del servicio, así como el coste 
de consumibles (folletos informati-
vos y hojas de resultados).

Según los resultados, el servi-
cio de medida aislada de la tensión 
tendría un coste estimado entre 1,6 
y 5,18 euros. Por lo tanto, si se le 
asignara un PVP de 1,5 euros y se 
realizaran 300 al año, el coste sería 
de unos 1.650 euros en el supuesto 
de mayor dedicación de tiempo y 
el ingreso anual de 450 euros. Por 
tanto, el servicio sería deficitario. 
De hecho, para que comenzara a 
resultar rentable, el precio a pagar 
por el paciente en el supuesto de 
máxima dedicación de tiempo de-
bería ser de 6 euros (si se hicieran 
300 servicios anualmente), una ci-
fra totalmente fuera de mercado.

En cuanto a la AMPA, se calcu-

la que tendría un coste 6,76 euros; 
por tanto, si se fijara un PVP de 
10 euros, se empezarían a obte-
ner beneficios a partir de los cuatro 
servicios anuales. Siguiendo estos 
cálculos, si se llevaran a cabo por 
ejemplo 40 servicios al año, se ob-
tendría un balance positivo de 130 
euros.

En lo que respecta al MAPA, 
con un coste de unos 13,96 euros 
para la farmacia, si se le asignara 
un precio de 40 euros y se lleva-
ra a cabo en 40 pacientes al año, 
se obtendrían unos 1.041 euros de 
beneficio.

Es cierto que los pacientes que 
conocen la dinámica contribuyen a 
hacerlo todo más eficiente, porque 
se reduce el tiempo de explicación 
o bien aceptan la espera con nor-
malidad. Por otra parte, los pacien-
tes que lo conocen comprenden su 
utilidad y piden de motu proprio los 
servicios avanzados, siendo consi-
derados estos los más “rentables”. 
Sin embargo, lo más importante es 
que el grado de control de la pa-
tología será en general más alto y 
tendrán mejores expectativas de 
salud. Por lo tanto, es fundamental 
conseguir un volumen mínimo de 
pacientes usuarios habituales.

COnCLuSiOneS

Estos cálculos permiten hacer una 
aproximación del balance econó-
mico del servicio que no pretende 
ser exhaustiva, sino orientar so-
bre los costes y beneficios 
que conlleva, matiza Tous. 
“Tenemos que ofrecer 
servicios, pero siempre 
con los pies en el suelo 
y siendo conscientes 
de lo que 

hacemos”, señala, para añadir que 
“los servicios conllevan un gasto y 
hay que aproximarse al coste real”.

Opina que, si el farmacéutico 
comunitario se limita a los resulta-
dos, sólo sería rentable la realiza-
ción del AMPA y MAPA, y a partir 
de un volumen determinado de 
servicios. Sin embargo, este far-
macéutico comunitario da mucha 
importancia a la toma aislada de la 
tensión, y a hacerla bien, pues con-
sidera que intervienen otros facto-
res más de peso y que son la base 
de la profesión farmacéutica, como 
son el trato personal con el usua-
rio, el seguimiento de su salud y la 
Atención Farmacéutica. 

“Son muy importantes las alian-
zas terapéuticas con los pacientes 
para alcanzar los objetivos en sa-
lud”, afirma. “Además, tenemos un 
lugar insustituible en el seguimiento 
del resultado del tratamiento. Con 
la receta electrónica se han espa-
ciado los tiempos entre visita médi-
ca y hay un segmento de la pobla-
ción que el único sanitario que ve 
durante meses es el farmacéutico 
comunitario”, explica.

“Los servicios avanzados per-
miten mejorar, entre otros, la de-
tección de la hipertensión de bata 
blanca y posibles casos de trata-
mientos que no consiguen adecua-
damente su objetivo”, concluye. 
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punto de vista cuantitativo, sino tam-
bién cualitativamente. Pertenecemos 
a una cultura en la que hemos ido 
creciendo conforme surgían nuevos 
antimicriobianos, y donde no preo-
cupaba que las bacterias se hicieran 
resistentes porque siempre disponía-
mos de otros. Pero eso ya no existe. 
Estamos en una era que algunos lla-
man era postantibiótica, que quizás 
sea un término exagerado, pero que 
pretende llamar la atención sobre el 
problema: nos estamos quedando  
sin antibióticos efectivos. Las bac-
terias siguen provocando nuevas 
resistencias a los antimicrobianos y 
los antibióticos considerados hasta 
ahora como los más eficaces están 
fallando. Estamos en un punto difícil.

¿Las farmacéuticas invierten en 
investigación en nuevos antibió-
ticos? 
Se trata de un campo por el que 
siempre han apostado fuerte. Gra-
cias a la industria hemos podido dis-
poner de grandes moléculas, y ahora 
mismo está bastante diversificada la 
inversión en cuanto a la producción 
de nuevos fármacos. 

Pero en estos momentos para la 
industria farmacéutica no es priorita-
ria la aparición de nuevos antibióticos 
y aduce sus razones: los resultados 
de sus investigaciones se reservarían 
indefinidamente hasta que surgiese 
la necesidad de utilizarlos. 

existe un problema real de re-
sistencia bacteriana a los anti-
microbianos. ¿en qué punto se 
encuentra? 
En un punto en que la conciencia-
ción por parte de la Administración 
está surtiendo efecto. Prácticamente 
todos los países ya tienen organiza-
do un sistema mediante el cual, des-
de la sección gubernamental corres-
pondiente, se mantienen una serie 
de comisiones que, por una parte, 
se ocupan única y exclusivamente 
de vigilar el fenómeno de la multirre-
sistencia a los antimicrobianos, y por 
otra, de instaurar medidas para pa-
liar ese incremento tan brutal. 

Aunque las administraciones gu-
bernamentales estén dando pasos 
en esa dirección, la pregunta es si 
bastará con estas iniciativas o real-
mente se necesitan tomar más me-
didas. Personalmente me atrevería a 
dar una respuesta: eso solo no va a 
ser efectivo, porque al mismo tiem-
po es necesaria la concienciación 
tanto de los profesionales sanitarios 
como del público en general, ya que 
es un asunto en el que todos los ac-
tores juegan un papel importantísi-
mo. En definitiva, hay que revisar la 
administración de los antimicrobia-
nos y analizar cómo utilizarlos mejor.

La impresión es que la evolución 
está siendo muy rápida. ¿es así?
Sí, lo está siendo. Y no sólo desde el 

Sin la industria es prácticamente 
imposible pensar en nuevos antimi-
crobianos, es el aliado fundamental 
para desarrollar las moléculas. Los 
gobiernos tienen que buscar fórmu-
las para alentar que la industria y los 
centros de investigación, asocia-
dos o no, sigan investigando para 
encontrar una molécula que sea lo 
más eficaz posible y al menor coste 
posible.

¿La no aparición de nuevos anti-
bióticos es un problema de me-
dios o de ideas?
Ambas cosas. Hasta ahora era re-
lativamente sencillo. Aparecían 
nuevas moléculas y las siguientes 
eran pequeñas modificaciones que 
las hacían más efectivas porque se 
absorbían mejor, necesitaban me-
nos dosis, etc. Pero ahora hay una 
confrontación de ideas ante la po-
sibilidad de nuevas moléculas. Nos 
tenemos que olvidar de todo lo que 
ha existido hasta ahora y encontrar 
nuevas opciones que dispongan de 
ese potencial. 

Actualmente se están buscando 
posibles organismos productores de 
antibióticos en el Ártico o la Antár-
tida, en cuevas submarinas…  Son 
posibilidades que nos alejan de ideas 
preconcebidas que ya no dan más 
de sí. Hay que buscar nuevos hori-
zontes, y es ahí donde está la gran 
dificultad, y si la industria farmacéuti-

“nos estamos quedando 
sin antibióticos efectivos”
Entrevista al Dr. Ramón Cisterna, 
presidente de la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS)

El Dr. Ramón Cisterna, Presidente de la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS), 
reflexiona sobre el problema que representa a corto y medio plazo la escasez de antibióticos 
a la que nos estamos enfrentando.
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ca no lo ve claro habrá que apoyar la 
investigación de centros que se de-
diquen de forma prioritaria  a encon-
trar esas estructuras que sean capa-
ces de producir nuevas moléculas. 

No olvidemos que no es lo mis-
mo tener un antibiótico nuevo -que 
puede ser una modificación de los ya 
existentes- a obtener una molécula 
absolutamente nueva con efectos 
sobre las bacterias. El reto ahora es 
sintetizar nuevas moléculas que sin 
recordar a lo anterior tengan esa 
gran actividad antibacteriana.

además de encontrar nuevos 
antibióticos, ¿qué alternativas 
existen para luchar contra la re-
sistencia?
Se están promoviendo algunas fór-
mulas alternativas, como por ejemplo 
la utilización de virus bacterianos, es 
decir, virus que atacan a las bacterias 
y las destruyen, pero no es una idea 
nueva, ya se hizo en el siglo pasado. 
Desde el punto de vista empírico es 
posible, pero desde el punto de visto 
práctico hay que seguir investigando.
Es necesario potenciar todos los me-
canismos que están a nuestro alcan-
ce para tratar de evitar la propaga-
ción de los microorganismos, entre 
ellos los multirresistentes, y existen 
fórmulas sencillas y eficaces como 
concienciar de la importancia de la 
higiene, que es fundamental, sobre 
todo la de manos.

Pero también hay otros aspectos vi-
tales. La propia administración tiene 
que ser consecuente con las llama-
das de atención que tanto la Organi-
zación de las Naciones Unidas como 
la Organización Mundial de la Salud 
hacen con respecto a la introducción 
de moléculas de antibióticos que se 
utilizan como aditivos en los piensos 
de engorde de los animales. Aun-
que está prohibido y no lo hacen to-
das las administraciones, en países 
como China o en Estados Unidos la 
cantidad de antimicrobianos que se 
añaden supera en miles de veces los 
que se consumen para el tratamien-
to sanitario animal y humano. El uso 
no sanitario está ensombreciendo 
este problema. Los gobiernos de-
ben poner medidas para evitar esta 
práctica. Es una irresponsabilidad. 
Nosotros podemos actuar en nues-
tro contexto, más sanitario, pero 
tenemos una fuga en ese otro siste-
ma, porque al final la salud es única, 
estamos todos implicados: el me-
dio ambiente, los animales, los hu-
manos… y los microorganismos no 
reconocen esas barreras artificiales 
que creamos para salvar distancias 
entre unos y otros. 

¿Se están administrando correc-
tamente a los seres humanos?
Tenemos que cambiar la forma de ver 
y de administrarlos en la población 
humana. La microbiota forma parte 

de nosotros mismos, pero hasta tal 
punto que no es sólo un fenómeno 
exclusivamente biológico donde hay 
una colonización por parte de una 
serie de microorganismos en dis-
tintos órganos o tejidos de nuestro 
cuerpo, sino que desarrollan funcio-
nes absolutamente  vitales: hay fac-
tores que relacionan de forma clara 
la microbiota y la inmunidad, las aler-
gias también tienen un componente 
de microbiota interesantísimo, y no 
olvidemos el eje cerebro-intestino, 
que a través de las conexiones entre 
microorganismos y otra serie de ele-
mentos condicionan nuestras capa-
cidades de adaptación, de enfermar, 
etc.  

Hay que ser conscientes de que si 
esto es así, no podemos administrar 
los antimicrobianos de forma aleato-
ria ya que tienen efectos en la micro-
biota. Deben ser efectivos frente a 
las bacterias respetando el máximo 
posible la integridad funcional de la 
microbiota. Actualmente se están 
elaborando protocolos para estable-
cer la mínima cantidad en el mínimo 
tiempo. 

Poco a poco vamos avanzando 
en la comprensión del fenómeno de 
los antibacterianos, y eso mejorará 
muchísimo las posibilidades del de-
sarrollo de multirresistencias.  

¿Las vacunas también pueden 
ayudar?
Ese es otro punto importante. Hace 
poco hemos celebrado la Reunión 
Anual de la Asociación de Microbiolo-
gía y Salud (AMYS). En esta ocasión 
hemos abordado la multirresistencia 
en la tuberculosis y la posibilidad de 
utilizar las vacunas para frenar el fe-
nómeno de la multirresistencia. 

““Tenemos que cambiar la 
forma de ver y administrar 

los antibióticos
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Las vacunas ya han demostrado que 
son un instrumento válido. Un ejem-
plo es la vacunación contra el neu-
mococo tanto en adultos como en 
niños. En las Comunidades Autóno-
mas donde se está aplicando ha ha-
bido una disminución real y evidente 
este problema. El seguir con unos ni-
veles de vacunación efectivos puede 
ayudar también ya sea a la desapa-
rición, el control o la limitación de la 
multirresistencia. 

Además, hay que destacar el 
hecho de que se están intentando 
desarrollar vacunas dirigidas a esté 
fenómeno, a bacterias multirresis-
tentes o productoras de mecanis-
mos de multirresistencia.

¿están en fase de investigación?
Sí, algunas incluso se encuentran en 
fase de producción y pronto estarán 
disponibles frente, por ejemplo, al 
Staphylococcus aureus, la Escheri-
chia coli o a bacterias productoras de 
determinado tipo de betalactamasas. 

Lo importante es tener en cuenta 
que no son frentes únicos y distan-
tes, si no que tienen que adminis-
trarse de forma conjunta: la correcta 
utilización de los antimicrobianos en 
la salud humana y animal, no usarlo 
como alimento en los piensos, tener 
una concienciación profesional y una 
formación adecuada, y que todos 
los usuarios comprendan que es un 
fármaco que debe utilizarse con un 
criterio profesional adecuado. Es un 
problema de concienciación. 

¿Cómo se ve afectada la tubercu-
losis por las multirresistencias?
La tuberculosis es un fenómeno ab-
solutamente global, también en el 
primer mundo. A nivel europeo los 
países del mediterráneo (Portugal, 
España…) tienen todavía unas tasas 
importantes de tuberculosis, funda-
mentalmente pulmonar. Además, no 
hay vacuna, lo que limita mucho la 
posibilidad de combatir el fenómeno; 
sin embargo, los cambios de hábitos 
y sobre todo las distintas medidas 
de control higiénico o la buena ali-

mentación han servido para frenar 
el aumento de la enfermedad. Es un 
problema que aparte de los residuos 
que quedan en algunos países del 
primer mundo, ya sea en Europa o 
Estados Unidos, donde todavía hay 
casos, en otras naciones del segun-
do y el tercer mundo plantean un 
problema muy serio.

¿Cuántas muertes causan anual-
mente las bacterias multirresis-
tentes en el mundo?
Se especula que podría ser alrede-
dor de un millón de personas, pero lo 
que sí es cierto es que se ha hecho 
un cálculo de lo que ocurriría en el 
año 2050 si las cosas siguen como 
hasta ahora, y la principal causa de 
muerte en todo el mundo serán las 
infecciones por bacterias multirresis-
tentes. Superarán a las muertes por 
accidentes de tráfico, cáncer, pro-
blemas metabólicos, cardíacos, etc.

Si nos quedamos sin antibióticos 
efectivos van a surgir situaciones 
muy problemáticas en el ámbito sa-
nitario, como puede ser la aplicación 
de un programa de quimioterapia 
frente a un cáncer, momento que las 
bacterias aprovechan para infectar el 
organismo, el someter a un paciente 
a una intervención en quirófano…

¿Cuál es el impacto económico de 
esta multirresistencia en los sis-
temas de salud?
Una infección por una bacteria mul-
tirresistente provoca un aumento de 
la hospitalización, un incremento de 
los costes asociados a la hospitaliza-
ción, de personal sanitario, etc. Los 
costes se multiplican por 10.

¿Continua siendo españa uno de 
los países que más antibióticos 
consume? ¿es evitable? 
En general toda la cuenca medite-
rránea (España, Italia, Grecia, Fran-
cia…) solemos ser los que más con-
sumimos. En otros países el modelo 
es distinto. En los países nórdicos, 
como Holanda, la situación es dife-
rente: el antibiótico es un modelo de 

receta muy especial y muy especifi-
co. Aquí ha habido un problema de 
cultura, que se soluciona promovien-
do un cambio en la educación, en la 
formación de los profesionales, de 
los usuarios…

el Ministerio de Sanidad invierte 
en campañas publicitarias para 
la concienciación sobre la impor-
tancia del uso prudente de los 
antibióticos. ¿Son eficaces?
Sí, lo hace a través de una comisión 
específica para analizar las multirre-
sistencias en la que tengo el honor 
de participar.

Su eficacia es lo que tenemos 
que comprobar. El primer paso son 
las campañas publicitarias, donde 
se está llamando la atención sobre 
el tema, que es el primer objetivo. A 
partir de ahí se introducirán otras re-
ferencias para redirigir la formación 
de profesionales y público.

¿Cuál es el papel de las farmacias 
en el uso racional de los antibió-
ticos?
Es esencial. Muchas personas van 
solicitando consejo al farmacéutico, 
que es un profesional sanitario de pri-
mera línea, y lógicamente es conoce-
dor de esta problemática, por lo que 
puede ayudar en la concienciación 
del uso correcto de estos fármacos.

¿Se está haciendo un uso racio-
nal de los antibióticos a nivel 
hospitalario?
A nivel hospitalario siempre ha existi-
do conciencia de que había que tra-
tar de frenar el consumo y redirigirlo. 
Con este objetivo existen en todos 
los hospitales desde hace algunos 
años los Programas de Optimización 
de Uso de Antimicrobianos (PROA), 
unas comisiones cuya función con-
siste en revisar diariamente los ge-
nerados el día anterior y analizar si 
están bien indicados, si la dosis es 
correcta, si el tiempo de tratamiento 
es suficiente…  y hablar con los mé-
dicos responsables para llegar a un 
acuerdo en la medicalización. 
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importancia del estudio 
SPRint en el tratamiento 
de la hipertensión arterial
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

L
a nueva Guía americana para 
el manejo de la hipertensión 
arterial -que se comenta a 
continuación- se basa en 

los importantes resultados obteni-
dos en el estudio SPRINT (Systolic 
Blood Pressure Intervention), publi-
cado hace dos años (Wright J et al. 
N Engl J Med. 2015;373-2103-16). 
Parecía obvio que, tras conocerse 
sus resultados, la información obte-
nida tenía que trasladarse a la prác-
tica clínica.

En el estudio SPRINT se com-
pararon los efectos del tratamiento 
en pacientes de alto riesgo (pero no 
diabéticos) para alcanzar un objeti-
vo de presión sistólica <120 mmHg 
(tratamiento intensivo) respecto del 
de <140 mmHg (tratamiento están-
dar). Durante un tiempo mediano 
de seguimiento de 3,3 años, los 
pacientes de tratamiento intensivo 
obtuvieron una presión sistólica me-
dia de 121,5 mmHg, mostrando una 
buena tolerancia.

El principal hallazgo fue que el 
resultado principal, compuesto por 
infarto de miocardio, síndrome co-
ronario agudo, ictus, insuficiencia 
cardíaca descompensada y muerte 
cardiovascular, se pudo reducir en 
un 25%, (5,2% vs. 6,8%; HR: 0,75; 
IC95%: 0,64-0,89) mediante el tra-
tamiento intensivo con respecto del 
tratamiento estándar. Asimismo, la 
mortalidad por cualquier causa se 

redujo en un 27% (3,3% vs. 4,5%; 
p=0,0003).

Entre los pacientes incluidos en 
el estudio, cuya edad era igual o su-
perior a 75 años, el resultado prin-
cipal se redujo en un 31%, desde 
el 11,2% observado en el grupo de 
tratamiento estándar hasta el 7,7% 
en el grupo de tratamiento intensivo 
(p<0,05). De igual manera, la morta-
lidad por cualquier causa se redujo 
en un 32%, desde el 8,1% en tra-
tamiento estándar al 5,5% en trata-
miento intensivo (p<0,05).

Los resultados de este estudio 

permitieron concluir que, en los pa-
cientes hipertensos no diabéticos 
-incluidos los mayores de 75 años-
, la reducción de la presión arte-
rial hasta objetivos inferiores a 120 
mmHg era mejor que el tratamiento 
estándar utilizado, que presenta un 
objetivo inferior a 140 mmHg de la 
presión sistólica. Otra conclusión 
que sugirió el estudio SPRINT es 
que el tratamiento antihipertensivo 
debería ser individualizado y basado 
en el riesgo cardiovascular en vez 
de en los valores absolutos exclu-
sivamente.
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En definitiva, la información des-
prendida del estudio SPRINT refor-
zaba la idea de que no hay que con-
formarse con los objetivos menos 
ambiciosos propuestos en los últi-
mos años por las sociedades cien-
tíficas y que el punto de corte debía 
ser reducido. Como así ha ocurrido 
en las recientes recomendaciones 
de EE.UU.

nueVa guía SObRe 
eL ManejO de 
La hiPeRtenSión

Varias agrupaciones médicas es-
tadounidenses acaban de publicar 
una nueva Guía para el manejo de 
la presión arterial elevada en adul-
tos, como actualización de las reco-
mendaciones de la JNC (Joint Na-
tional Committee guidelines) y que 
presenta unas novedades muy inte-
resantes, realizadas a partir de los 
resultados obtenidos en el estudio 
SPRINT, antes descrito brevemente. 
El primer cambio se refiere al punto 
de corte, que clasifica a los pacien-
tes en 4 categorías: presión arterial 
normal (<120/<80 mmHg), elevada 
(120-129/<80 mmHg), hipertensión 

grado 1 (130-139 mmHg ó 80-89 
mmHg) e hipertensión grado 2 (≥140 
mmHg ó ≥90 mmHg). La reducción 
significativa de los valores de pre-
sión arterial se justifica en base a 
que un incremento de 20 mmHg de 
la sistólica y uno de 10 mmHg de la 
diastólica se asocia con un aumen-
to de hasta el doble del riesgo de 
muerte por ictus, enfermedad coro-
naria o vasculopatía.

Es imprescindible además, con-
trolar de forma simultánea los otros 
factores de riesgo cardiovascular, 
como tabaquismo, diabetes, disli-
pemia, obesidad, inactividad física, 
dieta no saludable, estrés y apnea 
del sueño. Así, las pruebas básicas 
en personas hipertensas consisten 
en: glucemia basal, recuento san-
guíneo, perfil lipídico, hormona tiroi-
dea, urinálisis, electrocardiograma, 
ácido úrico y ratio albúmina/creati-
nina.

El tratamiento no farmacológi-
co es esencial: pérdida de peso, 
adopción de una dieta saludable, 
incremento de la actividad física, 
reducción de la ingesta de alcohol. 
El impacto de estos cambios en el 
estilo de vida se asocia a descen-
sos de 4-5 mmHg y 2-4 mmHg de 

la presión sistólica y diastólica, res-
pectivamente. Por su parte, el trata-
miento farmacológico se recomien-
da en prevención secundaria (para 
prevenir la incidencia de nuevos 
eventos cardiovasculares recurren-
tes) en pacientes con presión sistó-
lica ≥130 mmHg o presión diastólica 
≥80 mmHg, y en prevención primaria 
(para prevenir la aparición de even-
tos en individuos que nunca los han 
sufrido), cuando el riesgo cardiovas-
cular estimado a 10 años es ≥10% 
y unos valores de presión sistólica 
≥130 mmHg o de presión diastólica 
≥80 mmHg; también se recomienda 
si el riesgo es <10%, pero sólo si los 
valores de presión sistólica o diastó-
lica son iguales o superiores a 140 
mmHg y 90 mmHg respectivamen-
te. En pacientes con HTA grado 1 
se iniciaría el tratamiento con diuré-
ticos tiazídicos, bloqueantes del cal-
cio, IECAs o ARA-2. En el grado 2, 
se añadiría un segundo fármaco; en 
este caso, el objetivo es de 20/10 
mmHg por encima del anterior ob-
jetivo. El objetivo terapéutico para 
adultos hipertensos con enferme-
dad cardiovascular o que presen-
ten un riesgo cardiovascular a 10 
años ≥10%, es de <130/80 mmHg. 
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En el caso de adultos hipertensos 
con otras comorbilidades (diabetes, 
etc.) se establecen otros límites.

Whelton P, Carey R, Aronow W, 
Casey D, Collins K, Himmelfarb C et 
al. 2017 Guideline for the Prevention, 
Detection, Evaluation, and Manage-
ment of High Blood Pressure in Adults. 
J Am Coll Cardiol. 2017, 23976; DOI: 
10.1016/j.jacc.2017.07.745.

efeCtO deL tRataMientO
intenSiVO en PaCienteS 
hiPeRtenSOS 
MayOReS de 75 añOS

La hipertensión arterial (HTA) es un 
problema de salud muy frecuente en 
los mayores de 75 años, alcanzan-
do hasta las tres cuartas partes de 
los pacientes que tienen HTA, por 
lo que éstos presentan un riesgo 
superior de incidencia de eventos 
cardiovasculares. Sin embargo, las 
guías actuales europeas sólo con-
templan el inicio de un tratamiento 
a partir de 160 mmHg en los ma-
yores de 80 años. A la vista de los 
resultados satisfactorios del estudio 
SPRINT (antes descrito brevemen-
te), unos investigadores analizaron 

una submuestra de pacientes de 75 
años o más, hipertensos pero sin 
diabetes y que participaron en dicho 
estudio. Dicha cohorte se asignó 
aleatoriamente a un tratamiento in-
tensivo (con objetivo de 120 mmHg) 
o cuidado estándar (con objetivo 
de 140 mmHg), efectuando un se-
guimiento posterior para estimar un 
resultado principal compuesto por 
infarto o ictus no fatales, síndrome 
coronario agudo que no conducía a 
infarto, insuficiencia cardíaca des-
compensada no fatal o muerte por 
causa cardiovascular.

En el estudio participaron 2.636 
pacientes durante un tiempo me-
diano de seguimiento de 3,14 años. 
Durante dicho tiempo se obser-
varon 102 eventos en el grupo de 
cuidado intensivo (n: 1317) y 148 
en el de cuidado estándar (n: 1319), 
mostrando una reducción significa-
tiva (HR: 0,66; IC95%: 0,55-0,85); 
asimismo, la mortalidad fue tam-
bién significativamente menor (73 
y 107 muertes, respectivamente; 
HR: 0,67; IC95%: 0,49-0,91). Res-
pecto de la incidencia de eventos 
adversos graves, no se observaron 
diferencias significativas (48,4% y 
48,5%, respectivamente; HR: 0,99; 

IC95%: 0,89-1,11).
A la vista de los resultados obte-

nidos, los investigadores concluyen 
que el objetivo de tratamiento de 
120 mmHg en pacientes hipertensos 
no diabéticos de 75 años o más se 
asocia a una reducción significativa 
de la incidencia de eventos cardio-
vasculares mayores fatales y no fa-
tales, así como de la mortalidad por 
cualquier causa. Considerando la 
alta prevalencia de HTA en las per-
sonas mayores, así como el elevado 
riesgo de complicaciones derivadas 
de la misma y las importantes con-
secuencias de tales eventos para la 
independencia de estos pacientes, 
los buenos resultados obtenidos 
en el estudio en los mayores de 75 
años deberían hacer reconsiderar el 
tratamiento y el objetivo a alcanzar 
con la presión arterial en aras a re-
ducir la gran carga que presenta la 
HTA en la sociedad.

Williamson J, Supiano M, Apple-
gate W, Berlowitz D, Campbe-
ll R, Chertow G et al. Intensive vs 
Standard Blood Pressure Control 
and Cardiovascular Disease Out-
comes in Adults Aged ≥75 Years. 
A Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2016;315(24):2676-82. 
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trastorno de deseo Sexual 
hipoactivo (tdSh) femenino 
Información extraída del Punto Farmacológico nº 81 “Trastorno de Deseo Sexual Hipoactivo
(TDSH) femenino”, editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

L
a quinta versión del Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DMS-V), publicada 
en 2013, clasifica las disfun-

ciones sexuales específicamente fe-
meninas en tres categorías: trastornos 
orgásmicos, trastorno de interés/exci-
tación sexual y trastorno genito-pélvico 
de dolor/penetración. No obstante, en 
realidad, todos o algunos de ellos están 
frecuentemente superpuestos, en ma-
yor o menor medida, en las pacientes 
con disfunción sexual, aunque sin duda 
es la disminución del deseo sexual el 
trastorno más frecuente entre las muje-
res de todas las edades. Generalmen-
te, se utiliza el término Trastorno de 
Deseo Sexual Hipoactivo (TDSH) 
femenino1 cuando la reducción del 
deseo sexual provoca en la mujer un 
estado psicológico adverso o se rela-
ciona directamente o indirectamente 
con cuadros de ansiedad o de an-
gustia. En concreto, se define como la 
ausencia persistente (6 meses o más) 
o recurrente de fantasías sexuales y/o 
de deseos de actividad sexual, provo-
cando angustia personal y problemas 
de relación interpersonal. También es 
referido como “falta de interés por el 
sexo”, “apatía sexual” o “falta de deseo 
sexual”. En definitiva, implica una pérdi-
da importante o total del deseo sexual, 
de forma recurrente o persistente.

ePideMiOLOgía

Un factor que debe ser adecuada-
mente ponderado es que aunque la 
prevalencia del déficit de deseo se-
xual aumenta con la edad, la angustia 
o la ansiedad asociada al mismo tien-
den a disminuir, motivo por el cual, el 
TDSH es más común en mujeres pre- 
y perimenopáusicas; sea como fuere, 
la menopausia tiene un impacto sig-
nificativo en la prevalencia del TDSH 
y en particular cuando la menopausia 
es artificial (por ablación de los ova-
rios), como lo demuestra el que la 
prevalencia del TDSH sea mayor en 
las mujeres más jóvenes con meno-
pausia quirúrgica (16-26%) que en las 
mujeres premenopáusicas (7-14%) y 
en las mujeres con menopausia na-
tural (6,6-9%). Otros factores que in-
fluyen en la prevalencia del TDSH son 
el nivel educativo, los antecedentes 
de agresiones sexuales, el índice de 
masa corporal, tabaquismo actual, el 
uso de terapia hormonal (en las muje-
res menopáusicas) y la etnia. También 
las mujeres sometidas a tratamiento 
farmacológico antidepresivo y aque-
llas con incontinencia urinaria son 
más proclives al TDSH. 

Por otro lado, la disfunción sexual 
es un efecto secundario frecuente-
mente asociado a los antidepresivos, 

antipsicóticos, litio y otros fármacos 
estabilizadores del ánimo. Los efec-
tos secundarios a nivel sexual pueden 
incrementar el riesgo de no cumpli-
miento terapéutico, lo que se asocia 
a mayor tasa de ingresos hospitala-
rios y peor pronóstico en enfermedad 
mental grave. 

etiOLOgía

El origen del TDSH se considera mul-
tifactorial (Bitzer, 2013). Puede ser se-
cundario a enfermedades biológicas, 
que incluyen trastornos ginecológicos 
por deficiencia de andrógenos (sal-
pingo-ooforectomía bilateral, ovario 
poliquístico, insuficiencia ovárica pre-
matura, etc.), enfermedad pélvica in-
flamatoria, vaginitis atrófica, endome-
triosis o patologías tan diversas como 
enfermedades de tiroides, trastornos 
metabólicos, trastornos de la hipó-
fisis, trastornos neurológicos, cán-
cer, enfermedades cardiovasculares, 
trastornos inmunológicos y otras en-
fermedades crónicas, estado posto-
peratorio, etc. Otros procesos que 
probablemente predisponen al TDSH 
son los trastornos psicológicos, 
como la depresión o la ansiedad, el 
abuso físico o sexual previo, el estrés 
o la fatiga y factores interpersonales, 
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intrapersonales, culturales o sociales. 
El abuso de sustancias y de alcohol 
también puede ser un factor preci-
pitante o de mantenimiento TDSH. 
Como ya se ha dicho, los medica-
mentos también pueden influir negati-
vamente en el deseo sexual femenino 
(y en el masculino), siendo particular-
mente marcados los efectos de los 
estrógenos, los corticosteroides, los 
anticonceptivos orales, la mayoría de 
los antidepresivos, los antipsicóticos 
y otros psicofármacos activos sobre 
el estados de ánimo, como el litio 
(Buster, 2013).

tRataMientO

La compleja naturaleza de la función 
sexual de la mujer y la etiología mul-
tifactorial del TDSH complican nota-
blemente la posibilidad de disponer de 
un tratamiento auténticamente eficaz. 
Obviamente, cualquier opción pasa 
por contrarrestar las enfermedades 
subyacentes, en el caso de que exis-
tan, y actuar sobre las situaciones de 
estrés y/o cansancio, así como sobre 
las propias actitudes psicológicas de 
la paciente. Para ello, puede echarse 
mano de la farmacoterapia y de la psi-
coterapia; de hecho, es habitual recu-
rrir a ambos de forma complementaria 
para optimizar los resultados.

tRataMientO 
faRMaCOLógiCO 

testosterona
Aunque el TDSH ha sido relacionado 
con la existencia de bajos niveles de 
testosterona en las mujeres, estos no 
predicen la existencia ni la gravedad 
del TDSH. Por consiguiente, no pue-
de considerarse que la administra-
ción de suplementos de testosterona 
sea la respuesta terapéutica global al 
TDSH, aun asumiendo que la caída 
brusca de sus niveles parece estar 
directamente relacionada con la dis-
minución de la sensación de bienes-

tar, la reducción del deseo sexual, la 
receptividad y la excitación sexual.

Sea como fuere, la administración 
transdérmica de testosterona es el tra-
tamiento mejor documentado científica 
y clínicamente del TDSH. Administrado 
a las pacientes en la indicación auto-
rizada, incrementa leve pero significa-
tivamente el número relaciones sexua-
les satisfactorias, así como el deseo 
sexual, reduciendo el grado de insa-
tisfacción personal. La paciente debe 
recibir el correspondiente tratamiento 
de restauración estrogénica, aunque 
es importante indicar que la eficacia del 
tratamiento puede verse afectada por 
el tipo de estrógeno utilizado.

dihidroepiandrosterona (dhea)
La dihidroepiandrosterona (DHEA) es 
un andrógeno que actúa como una 
prohormona. 

Los niveles de DHEA disminu-
yen con la edad y se ha postulado 
que puede ser responsable de una 
serie de síntomas relacionados con 
la edad. Un ensayo clínico de tres 
meses de duración con aplicación 
intravaginal diaria en mujeres posme-
nopáusicas con síntomas moderados 
o graves de atrofia vaginal han mos-
trado efectos favorables en los cuatro 
aspectos fundamentales de la función 
sexual (deseo, excitación, orgasmo y 
dolor) (Labrie, 2009).

estrógenos
La terapia estrogénica, por vía oral, 
transdérmica o vaginal se ha utilizado 
en el tratamiento de la sequedad, la 
atrofia y la irritación vaginal postme-
nopáusica, pero no parece tener un 
efecto directo sobre el deseo sexual. 
Por ello, los estrógenos podrían estar 
indicados en aquellas mujeres en las 
que alguno de los problemas mencio-
nados (sequedad vaginal, etc.) fuese 
un factor determinante para la dismi-
nución del deseo sexual.

tibolona
La tibolona (Boltín®) es un esteroi-
de sintético con acción estrogénica, 

progestágena y andrógena, que está 
indicado en el tratamiento de los sín-
tomas de deficiencia de estrógenos 
en mujeres postmenopáusicas (más 
de 1 año), como sofocos, sudora-
ción y alteraciones de la libido o del 
estado de ánimo. Algunos datos su-
gieren que, además de resultar efi-
caz en el alivio de estos síntomas, se 
ha mostrado moderadamente eficaz 
para mejorar el deseo sexual en es-
tas mujeres (Nijland, 2008), aunque 
esta indicación no está reconocida 
expresamente.

bupropión
El bupropión (Elontril®), un antidepre-
sivo considerado como atípico, pare-
ce actuar sobre las vías específica-
mente relacionadas con el deseo y al 
satisfacción sexual, particularmente 
las vías dopaminérgicas. Es un inhi-
bidor selectivo de la recaptación neu-
ronal de dopamina (también lo es de 
noradrenalina), con un mínimo efecto 
sobre la recaptación de serotonina. 

Un ensayo clínico controlado con 
placebo (Safarinejad, 2010) realizado 
con mujeres no menopáusicas (25-45 
años) con TDSH obtuvo buenos resul-
tados. No obstante, por el momento, 
el bupropión no tiene autorizada esta 
indicación oficialmente. 

flibanserina 
La flibanserina es un antidepresivo 
de investigación que actúa selectiva-
mente sobre las vías de neurotrans-
misores inhibitorios y excitatorios que 
intervienen en el deseo sexual.

Fue aprobado por la FDA de Esta-
dos Unidos en agosto de 2015 para 
el tratamiento de la falta de deseo 
sexual en las mujeres premenopau-
sicas.

Psicoterapia
La terapia psicológica es considera-
da como un aspecto verdaderamente 
importante del tratamiento, habida 
cuenta de la influencia notable que 
tiene la propia vida psicológica de la 
paciente con TDSH.
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enfoque terapéutico global
Atendiendo a la multifactorialidad del 
TDSH parece obvio considerar la ne-
cesidad de hacer un enfoque global u 
holístico para intentar resolver o paliar 
este problema, lo que lleva a conside-
rar la posibilidad de combinar varias 
estrategias terapéuticas – en particu-
lar, la farmacológica y la psicoterapia 
– en la mayor parte de las ocasiones. 

Cuando el trastorno está ligado 
principalmente a factores especí-
ficos del estilo de vida o a pato-
logías concomitantes, las medidas 
deben encaminarse hacia la mejora 
de tales aspectos. En particular, la 
mejora del estilo de vida debe pasar 
por actuar sobre el estrés y el consu-
mo de drogas o de alcohol. En cuanto 

a otros factores patológicos implica-
dos, debe actuarse específicamente 
sobre la depresión, la ansiedad, la as-
tenia asociada a enfermedades cró-
nicas, endocrinas o metabólicas, así 
como a sus medicaciones.

En el caso de que la causa principal 
del trastorno se relacione principal-
mente con deficiencias hormona-
les, se suele recurrir a la utilización de 
testosterona y de tibolona. En cualquier 
caso, cabe recordar que los efectos de 
la testosterona sobre el deseo sexual 
son modestos y solo una fracción de 
las mujeres afirma experimentar resul-
tados relevantes. Con todo, algunos 
estudios recientes apuntan interesan-
tes expectativas con combinaciones de 
testosterona sublingual y sildena-

filo (inhibidor de la fosfodiesterasa 
PDE5) e incluso con el uso a demanda 
de la combinación de testosterona 
sublingual y buspirona (agonista de 
los receptores 5-HT1A).

Finalmente, cuando el trastorno 
es debido fundamentalmente a 
problemas de índole psicológico, 
es preciso un estudio psicológico o, 
eventualmente, psiquiátrico para de-
terminar de forma precisa las cau-
sas psicológicas subyacentes y, de 
acuerdo con ellas, fijar la psicoterapia 
más adecuado, ya sea con carácter 
personal o de pareja. Aunque el an-
tidepresivo bupropión ha mostrado 
resultados clínicos interesantes, aún 
no tiene reconocida esta indicación 
oficialmente. 

el papel del farmacéutico

C
omo señalan algunos ex-
pertos (Lodise, 2013), el 
papel del farmacéutico, 
junto con el de otros pro-

fesionales sanitarios, es esencial para 
enfrentarse globalmente a este pro-
blema, que afecta a una de cada diez 
mujeres. Como agentes sanitarios, 
los farmacéuticos pueden aportar un 
valor añadido en la detección de po-
sibles casos de TDSH en mujeres que 
consideran que éste no es un pro-
blema que justifique su asistencia al 
médico. Atendiendo al hecho de que 
cada día dos millones de personas 
acuden a las farmacias españolas y 
que en ellas se ofrecen al año más de 
182 millones de consejos sanitarios, 
parece evidente el enorme potencial 
divulgador del farmacéutico como 
profesional sanitario y el nivel de con-
fianza de la población en la profesio-
nalidad del farmacéutico, así como su 
incuestionable papel para canalizar 
hacia el médico a personas con pro-
blemas relevantes de salud, para un 
estudio clínico detallado. La oficina 
de farmacia constituye, también en 

este ámbito, un centro sanitario ubi-
cuo capaz de suministrar una infor-
mación solvente y ofrecer un servicio 
de máximas garantías sanitarias y con 
la debida confidencialidad.

Dados los condicionantes socia-
les, morales e incluso religiosos que 
todavía afectan de forma notable a 
toda la información relacionada con 
la sexualidad que llega a la población 
a través de muchas publicaciones no 
especializadas, es fundamental res-
ponder desde el rigor científico, la 
documentación contrastada y la pro-
fesionalidad. En este sentido, puede 
ser particularmente valiosa la labor de 
contrarrestar los anuncios e informa-
ciones falsas o interesadamente de-
formadas relativas a medicamentos, 
complementos de la dieta o incluso 
dispositivos que proclaman ser “la 
solución definitiva al problema”. En 
este ámbito, la venta ilegal de medi-
camentos y otros productos a través 
de Internet es un factor enormemen-
te negativo, que pone en riesgo la 
salud de las personas y agrava sus 
problemas, generando expectativas 

al margen de la realidad e induciendo 
al uso de productos que, en el mejor 
de los casos, carecen de la más mí-
nima eficacia, además de prolongar el 
estado de desconocimiento al actuar 
retrasando la consulta con el médico. 
Es fácil encontrar en internet e inclu-
so en algunas publicaciones impresas 
productos tales como la “Viagra fe-
menina”, que hace alusión a diferen-
tes productos, alguno de los cuales 
contienen sustancias diferentes a la 
de Viagra® original (sildenafilo), entre 
cuyas indicaciones autorizadas2 no 
está, obviamente, el TDSH. También 
se anuncian –de forma improceden-
te– complementos dietéticos con 
supuestas propiedades estimulantes 
sexuales, que carecen por completo 
de fundamento científico ni clínico. El 
cuerpo actual de la evidencia cientí-
fica no admite que el uso de ningún 
afrodisíaco natural (incluyendo pro-
ductos de origen vegetal o animal) 
sea un tratamiento efectivo para las 
disfunciones sexuales masculinas o 
femeninas (Shamoul, 2010).

Debe tenerse muy presente que 
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la mayoría de los pacientes tienden a 
no sentirse cómodos tratando temas 
como su sexualidad, a menos que 
consideren que disponen de la confian-
za, la privacidad y el tiempo suficien-
tes para hablar abiertamente sobre el 
tema. También hay que considerar que 
muchos pacientes de edad avanzada a 
menudo asisten con sus hijos adultos 
a la farmacia o a la consulta médica y 
pueden no sentirse cómodos discu-
tiendo temas sexuales en su presen-
cia. Farmacéuticos y médicos deben 
tener en cuenta que muchas personas 
mayores prefieren hablar de temas se-
xuales con un profesional sanitario del 
mismo sexo y lo más cercano posible a 
su rango de edad.

Muchas personas mayores disfru-
tan de una vida sexual activa, aunque 
algunos de ellos presenten enferme-
dades que pueden complicar dicha 
actividad o incluso poner en riesgo la 
salud global. Por otro lado, algunos 
profesionales sanitarios creen erró-
neamente que sus pacientes mayo-
res no son (o no deberían ser) sexual-
mente activos, sin tomar en cuenta la 
propia opinión de dichos pacientes. 
Por ello, también es necesaria una 
mayor formación de los profesionales 
sanitarios, particularmente con aque-
llos que trabajan con personas mayo-
res, tanto en lo referente a las parti-
cularidades de la sexualidad en edad 
avanzada como en las habilidades 
necesarias para hablar de ello con la 
debida sensibilidad (Taylor, 2011).

El ofrecimiento de una informa-
ción rigurosa pero fácilmente com-
prensible, así como la remisión al 
médico de aquellas mujeres que en 
la oficina de farmacia consultan sobre 
estos aspectos resulta trascendental. 
Y lo es, particularmente, porque no es 
preciso recurrir en primera instancia a 
médicos especialistas en problemas 
sexuales, ya que los médicos de fami-
lia en Atención Primaria están capaci-

tados para analizar el problema. De 
hecho, existen sencillos protocolos 
desarrollados específicamente para 
médicos de familia, que permiten un 
primer estudio con fines diagnósticos 
del TDSH en mujeres antes o des-
pués de la menopausia. Obviamente, 
ello no obsta para que los casos que 
consideren pertinentes sean remiti-
dos a los correspondientes especia-
listas (ginecología, psiquiatría, unida-
des de medicina sexual, etc.).

Uno de los protocolos básicos 
más utilizados para el reconocimiento 
médico en atención primaria del TDSH 
es el cuestionario denominado DSDS 
(Decreased Sexual Desire Screener), 
basado en cinco preguntas; de ellas, 
las cuatro primeras evalúan si la mu-
jer ha perdido su deseo sexual y si se 
siente afectada o angustiada por ello. 
La quinta cuestión es, en realidad, 
una lista de factores3 que potencial-
mente pueden contribuir a la reduc-
ción o pérdida del deseo sexual y se 
inquiere a la mujer acerca de si cree 
que alguno de ellos ha contribuido en 
su caso particular, lo que permite – en 
el caso de respuesta afirmativa para 
alguno de ellos – dirigir la investiga-
ción diagnóstica específica en ese 
ámbito. La utilidad de este sencillo 
cuestionario ha sido validada tanto en 
Estados Unidos como en 12 países 
de Europa (Nappi, 2009), encontrán-
dose índices de sensibilidad en torno 
al 96%.

Tras el diagnóstico procede es-
tablecer por el médico el tratamien-
to más adecuado, de acuerdo con 
los factores predominantes observa-
dos específicamente en la mujer con 
TDSH. Aunque, por el momento, no 
puede decirse que este trastorno ten-
ga un tratamiento particularmente efi-
caz en la mayoría de los casos, lo que 
sí es cierto es que, según el tipo de 
TDSH, entre un 25% y un 50% de pa-
cientes pueden obtener algún grado 

de mejora. Pero, sobre todo, al 100% 
de las diagnosticadas les va a permitir 
disponer de información veraz que les 
ayude eficazmente a conocer y com-
prender su situación y eliminar sus te-
mores injustificados y sus prejuicios, 
lo cual supone en sí mismo un avance 
notable sobre su situación previa, a la 
espera del desarrollo de nuevos en-
foques terapéuticos farmacológicos o 
psicoterapéuticos.
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1 También existe un problema análogo masculino, denominado, obviamente, TDSH masculino.
2 La única indicción autorizada para Viagra® es para hombres adultos con disfunción eréctil.
3 Los factores específicamente preguntados se refieren a la existencia de intervenciones quirúrgicas, depresión, accidentes u otras patologías médicas; 
  utilización actual de medicamentos, drogas o alcohol; embarazo, parto reciente o síntomas menopáusicos; dispareunia (dolor durante el coito), falta
  de excitación o de orgasmo; existencia de problemas sexuales en la pareja; insatisfacción con la relación de pareja; estrés y/o fatiga.
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testosterona y otras hormonas mascu-
linas. El ovario produce una cantidad 
de hormonas masculinas que de he-
cho son precursoras de las femeninas. 
En la menopausia y premenopausia la 
capacidad del ovario del producir es-
tas hormonas disminuye. Además del 
efecto de estas hormonas sobre el 
sistema nervioso central, también son 
importantes en la lubricación de la vagi-
na, que también disminuye y empeora 
la calidad de las relaciones sexuales, y 
con ello a largo plazo el deseo sexual. 
Otras sustancias relacionadas con el 
deseo sexual como la serotonina y la 
oxitocina también se modifican en la 
premenopausia y menopausia.

en 2015 se aprobó el uso de la 
“viagra femenina”, flibanseri-
na, para tratar el tdSh. tras dos 
años en el mercado, ¿puede afir-
marse que sea eficaz? ¿está indi-
cado su uso fuera del tdSh?
La flibanserina es eficaz en algunas mu-
jeres con TDSH, pero no en todas. Esto 
depende de la causa que ocasione el 
TDSH. La indicación que tiene apro-
bada es sólo para la TDSH, pero dado 
su mecanismo de acción podría tener 
otras aplicaciones como otros fárma-
cos similares. De hecho, se investigó 
inicialmente como antidepresivo.

¿hay datos sobre qué porcentaje 
de mujeres sufren trastorno de 
deseo Sexual hipoactivo (tdSh) 
femenino?
El Trastorno de deseo sexual hipoacti-
vo femenino (TDSH) describe la dismi-
nución del deseo sexual de la mujer de 
forma persistente durante 6 meses o 
más, con ausencia de fantasías sexua-
les y escaso o nulo interés por la acti-
vidad sexual. El TDSH es la disfunción 
sexual más frecuente. Según el es-
tudio “Women’s International Sexua-
lity and Health Survey” (WISHeS), de 
1.356 mujeres de edades comprendi-
das entre 20 y 70 años de Alemania, 
el Reino Unido, Francia e Italia, hasta 
un 29% de las mujeres lo padecerían. 
Sin embargo, se cree que muchos los
casos de TDSH podrían estar sobre-
diagnosticados, puesto que la sexuali-
dad de la mujer es mucho más selecti-
va que la del hombre y es mucho más 
sensible a la calidad y duración de la 
relación, se estima que muchos de 
estos trastornos podrían desaparecer 
con el estímulo adecuado.

es un trastorno que se produce 
sobre todo en las fases de preme-
nopausia y menopausia. ¿Por qué?
El deseo sexual está mediado a nivel 
hormonal fundamentalmente por la 

¿Cómo funciona la flibanserina 
en el organismo?
La flibanserina actúa sobre los re-
ceptores de serotonina y mejora la 
sintomatología de las mujeres en las 
que la serotonina es el factor funda-
mental del trastorno.

Se ha hablado mucho de los efec-
tos secundarios de este fármaco. 
¿Cuáles son?
Entre los principales efectos secun-
darios se encuentra la hipotensión 
arterial, náuseas, somnolencia diurna 
e insomnio. Estos se incrementan con 
el consumo de alcohol. No se han de-
tectado efectos secundarios graves. 

¿hay evidencia científica de sus 
efectos y seguridad a largo plazo?
La mayoría de los fármacos que 
actúan selectivamente sobre la se-
rotonina son bastante seguros. En 
cuanto a la eficacia depende de si 
la serotonina está implicada en el 
trastorno.

Con otro antidepresivo, el bupro-
pión, se ha realizado un ensayo 
clínico con mujeres con tdSh. 
¿está indicado su uso en esta pa-
tología o está previsto indicarlo? 
La acción del bupropión es similar a 

“Se cree que muchos
de los casos de tdSh
podrían estar 
sobrediagnosticados”
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Asistida en la Universidad Jaime I. Actualmente, ejerce como directora médica en su pro-
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la de la flibanserina, pero en su ficha 
técnica no está considerado su uso 
en el TDSH. Sin embargo, dados los 
resultados prometedores de los últi-
mos estudios es muy posible que se 
incluya próximamente.

¿existe algún otro fármaco en 
fase de investigación para tratar 
este problema?
Existen otros fármacos para tratar 
el TDSH. La testosterona es muy 
eficaz, aunque tiene efectos se-
cundarios virilizantes cuando se 
usa a largo plazo. La tibolona tiene 
efecto similar a las hormonas mas-
culinas a nivel del sistema nervio-
so central, similar a las hormonas 
femeninas en la vagina mejorando 
la lubricación y no tiene efectos ne-
gativos sobre el útero y la mama. 
El sindenafilo, sobre todo adminis-
trado por vía vaginal, aumentaría el 
flujo sanguíneo a nivel del clítoris y 
la lubricación vaginal mejorando el 
deseo. También parecen eficaces 
fármacos que modifican los niveles 
de prolactina.

¿Qué problemas psicológicos 
produce el tdSh?
El TDSH suele producir un empeo-
ramiento en la calidad de la relación 
con la pareja, pero no necesaria-
mente alteraciones psicológicas en 
la mujer.

¿el tratamiento farmacológico es 
efectivo sin psicoterapia? 
 Aunque el TDSH también puede te-
ner un origen psicológico, la psico-
terapia es tanto más eficaz cuanto 
más componente psicológico tenga 
el trastorno.

¿Puede ayudar la fitoterapia a 
tratar el tdSh?
La fitoterapia puede ayudar a tratar 
la TDSH ya que puede compensar 
parcialmente el déficit de hormonas 
femeninas, pero las hormonas más 
implicadas en este trastorno son las 
masculinas. 

Entrevista a la Dra. Isabel Santillán, especialista en Ginecología 
y Obstetricia y miembro de Top Doctors
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¿Son eficaces los programas 
de detección de riesgo 
de diabetes tipo 2 en 
la farmacia comunitaria?
Datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG)

E
l servicio prevención de la 
enfermedad en la Farmacia 
Comunitaria es un servicio 
profesional farmacéutico 

asistencial relacionado con la Sa-
lud Comunitaria, dirigido a reducir 
el riesgo de aparición de una enfer-
medad, desde la identificación de 
factores de riesgo a la detección 
precoz (1). La Farmacia Comunita-
ria, debido a su cercanía y accesibi-
lidad para los pacientes, es el esta-
blecimiento sanitario adecuado para 
ofrecer este servicio.

La Diabetes Mellitus Tipo 2 
(DM2) es la tercera enfermedad 
crónica mundial más prevalente y 
su prevalencia en España se sitúa 
en el 13,8%. Además, el 6% de la 
población española desconoce que 
sufre esta patología y un 14,8% de 
los españoles estaría en riesgo de 
desarrollar DM2 (2).

Previos estudios en el ámbito de la 
farmacia comunitaria han concluido 
la eficacia de este tipo de cribados 
para detectar personas con riesgo 
elevado de padecer diabetes e in-
tervenir desde la farmacia comuni-
taria en función de las necesidades 
de cada uno de ellos (3,4).

Este programa forma parte del 
acuerdo de colaboración entre el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Gipuzkoa (COFG) y Distribui-
dora Farmacéutica Guipuzcoana 
(DFG) para fomentar e impulsar los 
servicios profesionales farmacéuti-
cos.

 

ObjetiVOS

El Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Gipuzkoa diseñó el Programa de 
detección del riesgo de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en la farmacia comu-
nitaria para detectar individuos con 
riesgo de DM2 en población guipuz-
coana e impulsar la intervención del 
farmacéutico comunitario en la pre-
vención de esta enfermedad. 

MétOdO

Se llevó a cabo un estudio de 6 
meses de duración (9 de Enero de 
2017 - 9 de Julio de 2017), donde 
farmacéuticos de Gipuzkoa ofre-
cieron el Servicio a pacientes que 
acudieron a la farmacia comunita-
ria. El servicio consistió en realizar 
el Test de Findrisk donde la inter-
vención del farmacéutico fue dife-
rente en función de la puntuación 
obtenida, que indiciaba el riesgo 
de desarrollar DM2 en los próxi-
mos diez años.
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El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) ha 
publicado los resultados del Programa de Detección de Ries-
go de Diabetes Mellitus Tipo 2 en la Farmacia Comunitaria, 
desarrollado con la colaboración de Distribuidora Farma-
céutica de Gipuzkoa (DFG), Acofarma y la Asociación Gui-
puzcoana de Diabéticos. Los resultados obtenidos han sido 
tan positivos (cerca de 2.000 pacientes se han acercado a las 
72 farmacias involucradas en el proyecto), que han decidi-
do implantar el servicio de detección de diabetes para todos 
aquellos pacientes interesados.
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ReSuLtadOS

Un total de 72 farmacias comunita-
rias de todo el territorio guipuzcoano 
reclutaron 1.881 pacientes durante 
los seis meses del programa. De los 
pacientes reclutados el 15,7% pre-
sentó riesgo bajo a padecer DM2 en 
los siguientes 10 años, el 64,9% ries-
go moderado y 19,5% riesgo alto.
Los resultados obtenidos en el test 
de Findrisk se muestran en la tabla 1. 

La intervención del farmacéutico 
comunitario fue la siguiente:
• Se ofreció educación sanitaria a 
1351 pacientes (71,8%).

• Se realizó la medición de glucosa 
a 340 (18,1%).
Los resultados de las mediciones de 
glucosa se clasificaron en dos grupos: 
<110mg/dly y 110mg/d1 (Tabla 2).

PREGUNTA RESPUESTA %

Sexo
Masculino 41,8

Femenino 58,2

Edad

<45 años 15,8

45-54 años 21,2

55-64 años 25,6

>64 años 37,4

Índice de Masa 
Corporal (IMC)

<25 kg/m2 31,6

25-30 kg/m2 44,8

>30 kg/m2 23,6

Perímetro de cintura

<94 / <80 cm 23,3

94-102 / 80-88 cm 33,3

>102 />88 cm 43,4

Deporte (30 min/día)
SI 65,2

NO 34,8

Ingesta diaria  
frutas y verduras

SI 77,6%

NO 22,4%

Hipertensión
NO 63,7

SI 36,3

Antecedente de
glucosa elevada

NO 86,1

SI 13,9

Antecedente familiar 
con diabetes

Sí, lejano 16,1%

Sí, cercano 28,8%

MEDICIÓN DE 
GLUCOSA

%

<110 mg/d1 65

110 mg/d1 35

tabla 1. Resultados de cada una de las preguntas del test de findrisk

tabla 2. Resultados de 
las mediciones de glucosa

Los pacientes que presentaron va-
lores de glucosa 110 mg/dl fueron 
derivados al médico. A un total de 
15 pacientes (1.4% sobre el total), 
el médico les instauró un tratamien-
to de medidas higiénico-dietéticas o 
tratamiento farmacológico.

COnCLuSión

El programa de detección del riesgo 
de DM2 en la farmacia comunitaria 
permitió identificar aquellos sujetos 
que presentan un riesgo modera-
do-alto de padecer la enfermedad 
en el futuro. Los farmacéuticos co-
munitarios intervinieron en la ma-
yoría de los casos ofreciendo a los 
pacientes medidas higiénico-die-
téticas. Los pacientes a los que se 
les detectaron elevados valores de 
glucosa en sangre fueron derivados 
al médico, quien instauró un trata-
miento farmacológico o medidas hi-
giénico-dietéticas.
El farmacéutico comunitario es un pro-
fesional clave a la hora de detectar pa-
cientes con riesgo de padecer DM2 y 
su contribución es relevante en la pre-
vención de esta enfermedad a través 
de la educación para la salud.
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depresión
Información extraída del Punto Farmacológico nº 115 “Depresión”, 
editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

La depresión (del latín depressus, que significa abatido, derribado) es un trastorno emocio-
nal que se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad, que puede ser transitorio 
o permanente; es una alteración del humor en la que destaca un ánimo deprimido, falta de 
energía y/o pérdida de interés, o una disminución de la capacidad para disfrutar u obtener 
placer (anhedonia), que afectan a la vida de la persona durante la mayor parte del día y 
durante al menos 2 semanas. Los síntomas se relacionan con 3 alteraciones centrales: del 
estado de ánimo, caracterizado por tristeza y/o irritabilidad, con una pérdida de interés en 
actividades que previamente agradaban al paciente (anhedonia); de la cognición, que hace 
que el pensamiento sea lento e ineficiente, apareciendo además un componente de gran 
autocrítica; y de la actividad, que disminuye, aunque puede ser ocultada por la presencia de 
ansiedad o agitación (Álamo, 2012).
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ePideMiOLOgía

La OMS estima que el número de 
personas que vive con depresión ha 
aumentado un 18,4% entre 2005 y 
2015. Globalmente, afectó en 2015 a 
más de 322 millones de personas, lo 
que equivale al 4,4% de la población 
mundial. Con respecto a España, se 
estima que algo más de 2,4 millones 
de personas padecían depresión en 
2015, lo que representa aproximada-
mente el 5,1 % de la población.
La depresión es el problema de salud 
mental más frecuente y relevante en 
la atención primaria. En nuestro país, 
varios estudios epidemiológicos han 
analizado la presencia de problemas 
de salud mental en este nivel asisten-
cial utilizando criterios diagnósticos 
normalizados y han hallado unas pre-
valencias que se sitúan en un rango 
del 6-15% para la depresión mayor 
(DM) y del 2-5% para la distimia. 
Posiblemente, la depresión está so-
brediagnosticada pero, paradójica-
mente, podría estar infratratada como 
consecuencia de que el diagnóstico 
de la depresión quizá se ha banali-
zado, como apuntan numerosos psi-
quiatras en todo el mundo. En este 
sentido, y con el fin de cuantificar esta 
situación, se ha llevado a cabo un am-
plio estudio (Thornicroft, 2016), en el 
que se incluyó a más de 50.000 per-
sonas procedentes de 21 países, para 
analizar la prevalencia de la depresión 
menor (según los criterios DMS-IV). 
Los resultados mostraron que el 4,6% 
de las personas encuestadas cumplió 
con los criterios de diagnóstico de 
depresión en los últimos 12 meses; 
de estos, más de la mitad (57%) in-
formó necesitar tratamiento. Entre los 
que reconocieron su necesidad de 
tratamiento, la mayoría (71%) realizó 
al menos una visita al médico y entre 
los que recibieron tratamiento, sólo el 
41% recibió tratamiento que cumplía 
con los estándares básicos. Es decir, 
sólo el 16,5% de todas las personas 
con depresión mayor recibieron un 
tratamiento mínimamente adecuado.

tRataMientO: ObjetiVOS

El tratamiento de la DM incluye la 
fase aguda (dirigida a obtener la re-
misión), la fase de continuación (se 
mantiene la remisión y se previenen 
las recaídas) y la fase de manteni-
miento (orientada a prevenir la re-
cidiva). Los objetivos generales del 
tratamiento son:
• Reducir y eliminar los síntomas de-
presivos.
• Recuperar el funcionamiento biop-
sicosocial y laboral del paciente.
• Disminuir el riesgo de suicidio.
• Minimizar la morbilidad reduciendo 
recaídas o cronicidad.
• Prevenir la comorbilidad.
• Prevención de recaídas depresivas.
• Mejorar la relación beneficio-riesgo 
de la medicación en relación con la 
patología.

En el tratamiento de la depresión 
se utiliza una familia de psicofárma-
cos, los antidepresivos, heterogénea 
en cuanto a su estructura química 
y efectos sobre la neurotransmisión 
cerebral. En líneas generales, la efi-
cacia de los antidepresivos varía 
poco entre los diferentes grupos, di-
ferenciándose entre ellos fundamen-
talmente por sus perfiles de seguri-
dad, tolerabilidad e interacciones.

En depresiones graves, los antide-
presivos constituyen el único tratamien-
to para el que se ha encontrado una 
clara evidencia de efectividad, ya sean 
solos o en combinación con psicotera-
pia. Sin embargo, en depresiones más 
leves o moderadas, los antidepresivos, 
pese a ser eficaces, invitan a pensar en 
la posibilidad de emplear alternativa-
mente estrategias de psicoterapia, que 
también gozan de eficacia.

tiPOS de antidePReSiVOS
PeRfiLeS faRMaCOLógiCOS

Los antidepresivos forman un amplí-
simo conjunto de fármacos con per-
files bioquímicos muy complejos, en 
los que participan diversos recepto-

res de múltiples neurotransmisores 
y muchos de sus sistemas de trans-
porte y recaptación neuronal. Los an-
tidepresivos en general aumentan la 
tasa de monoaminas en la hendidura 
sináptica, actuando dichas monoami-
nas sobre distintos receptores, que 
actuarían a modo de interruptores 
poniendo en marcha los mecanis-
mos de transducción, disco duro de 
la neurona, responsables del efecto 
antidepresivo. En este sentido, es 
probable que todos los antidepresi-
vos, independientemente de que “to-
quen” el interruptor noradrenérgico o 
serotoninérgico, desarrollen su efecto 
molecular a través de una vía final co-
mún. Sea como fuere, pueden esta-
blecerse determinados perfiles farma-
cológicos de carácter orientativo:
• Inhibidores de la recaptación de se-
rotonina (5-HT) y noradrenalina (NA) 
con acción antagonista sobre diversos 
receptores (adrenérgicos, colinérgicos 
muscarínicos o histaminérgicos): Este 
grupo incluye toda una serie de anti-
depresivos químicamente derivados 
de anillos orgánicos tricíclicos, por lo 
que generalmente se denominan anti-
depresivos tricíclicos (ADT).
• Inhibidores de la monoamino-oxi-
dasa: Sólo está disponible en Es-
paña un inhibidor irreversible de las 
dos formas funcionales de la enzima 
(MAO-A y MAO-B) que es la tranil-
cipromina. Otro miembro de este 
grupo es la moclobemida, inhibidor 
reversible y selectivo la MAO-A.
• Inhibidores selectivos de la recap-
tación de serotonina (ISRS): Desde 
la introducción en España de la flu-
voxamina, se han añadido fluoxetina, 
paroxetina, sertralina y citalopram 
(así como su estereoisómero activo, 
el escitalopram).
• Inhibidores selectivos de la recap-
tación de noradrenalina (IRNA): Aun-
que dentro de este grupo se puedan 
incluir la maprotilina, su perfil permi-
tiría incluirla en el primer grupo co-
mentado, dejando como inhibidor 
selectivo de la recaptación de nora-
drenalina (NA) a la reboxetina.
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• Inhibidores selectivos de la recap-
tación de noradrenalina y dopamina: 
Bupropión.
• Inhibidores no selectivos de la re-
captación de noradrenalina y seroto-
nina (IRNS): A este grupo pertenecen 
venlafaxina y su metabolito activo, la 
desvenlafaxina.
• Antagonistas de los receptores 
presinápticos (autoreceptores) adre-
nérgicos €2: Mianserina y su análogo 
piridínico, la mirtazapina.
• Antagonistas de los receptores se-
rotoninérgicos 5-HT2 e inhibidores 
débiles de la captación de serotonina 
(SARI): Trazodona.
• Agonistas selectivos de los recep-
tores MT1 y MT2 de la melatonina: 
Agomelatina.
• Bloqueadores del transportador de 
serotonina (5-HHT): Vortioxetina.
• Normalizadores de la actividad glu-
tamatérgica: Tineptina.

COnSuMO de antidePReSiVOS
en eSPaña

Según la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS,2015), el consumo extra-
hospitalario (dispensados con cargo 
a recetas del Sistema Nacional de 
Salud; no incluye datos de recetas 
prescritas en atención médica pri-
vada o en el ámbito hospitalario) de 
antidepresivos en España pasó de 
26,5 DHD (dosis diarias definidas – 
DDD – por 1.000 habitantes y día) en 
el año 2000, a 79,5 DHD en el año 
2013, lo que supone un incremento 
del 200%. El incremento podría ex-
plicarse, según la AEMPS, por el au-
mento de la incidencia de trastornos 
del estado de ánimo, por la mayor 
detección diagnóstica por parte de 
los médicos de atención primaria, así 
como por la extensión de las indica-
ciones terapéuticas autorizadas para 
estos medicamentos.
Los datos actualizados de consumo 
correspondientes a 2016 y su varia-
ción en los dos últimos años (desde 

2014) de los medicamentos antide-
presivos dispensados en las farma-
cias españolas a través del Sistema 
Nacional de Salud (excluyendo, por 
tanto, a las dispensaciones corres-
pondientes a las prescripciones 
médicas privadas y el consumo hos-
pitalario) indican que en 2016 se dis-
pensaron 38.067.629 de envases, 
lo que supone un incremento del 
7,0% con respecto a dos años antes 
(2014).
Por principio activo, los fármacos 
antidepresivos más prescritos y dis-
pensados (más de un millón de en-
vases) durante 2016 en el ámbito 
comunitario del Sistema Nacional de 
Salud, son:

Es decir, solo tres antidepresivos 
(sertralina, escitalopram y duloxe-
tina) agrupan un tercio (33,9%) de 
todos los medicamentos antidepre-
sivos dispensados en las farmacias 
españolas a través del SNS, y con 
dos más (paroxetina y venlafaxina) 
se supera la mitad (52,7%); los diez 
primeros suponen el 89,3% del total.

tRataMientOS 
nO faRMaCOLógiCOS

PSiCOteRaPia
La depresión puede ser tratada por 
psicoterapia o farmacoterapia o su 
combinación. Existe un debate en 
curso sobre si uno de estos enfo-
ques es posiblemente superior. La 
evidencia clínica contrastada sugiere 

que la psicoterapia y la farmacotera-
pia son igualmente eficaces a corto 
plazo, pero la psicoterapia podría ser 
superior a largo plazo (Leichsenring, 
2016).

ejeRCiCiO fíSiCO
También los efectos del ejercicio so-
bre la depresión han sido una fuen-
te de debate polémico, con varios 
metanálisis con resultados contra-
dictorios. Sin embargo, una revisión 
en profundidad de dichos metanáli-
sis sugiere que estos podrían haber 
subestimado los beneficios del ejer-
cicio debido al sesgo de publicación. 
Tras corregir este sesgo, los resul-
tados mostraron que, en general, el 
ejercicio tuvo un efecto importante 
y significativo sobre la depresión 
(Schuch, 2016).

PRObiótiCOS
Los llamados alimentos probióticos 
son productos alimenticios (yogur, 
kéfir, chucrut, etc.) que contienen 
microorganismos vivos, los cuales 
permanecen activos en el intestino 
tras su ingestión en cantidad sufi-
ciente como para alterar la microbio-
ta intestinal del huésped, tanto por 
implantación como por colonización. 
Desde un punto de vista nutricional, 
se han comprobado sus efectos be-
neficiosos.

Se ha sugerido que los probióti-
cos intestinales juegan un papel im-
portante en la comunicación bidirec-
cional entre el intestino y el cerebro. 
En este sentido, los probióticos po-
drían desarrollar un papel favorable 
para las personas con depresión. Un 
reciente metaanálisis (Huang, 2016) 
ha demostrado que los probióticos 
disminuyeron leve pero significativa-
mente la puntuación de la escala de 
depresión tanto en la población sana 
como en los pacientes con trastorno 
depresivo mayor, siendo mayor su 
efecto sobre la población de menos 
de 60 años, mientras que no tuvo 
efecto sobre las personas mayores 
de 65 años. 

Principio 
activo

Unidades
dispensadas 

Cuota de
mercado

Evolución 
(%)

Sertralina 4.620.587 12,1% +19,1

Escitalopram 4.568.542 12,0% - 1,8

Duloxetina 3.715.626 9,8% +4,6

Paroxetina 3.615.870 9,5% +1,2

Venlafaxina 3.526.324 9,3% +0,6

Citalopram 3.347.198 8,8% +1,5

Mirtazapina 2.889.501 7,6% +11,2

Trazodona 2.638.424 6,9% +17,5

Amitriptilina 2.597.333 6,8% +10,8

Fluoxetina 2.473.675 6,5% 0,0

Desvenlafaxina 1.154.615 3,0% +101,7
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el papel del farmacéutico

E
l abandono prematuro del 
tratamiento antidepresivo 
constituye una barrera im-
portante para el tratamiento 

de la depresión en la práctica clínica 
diaria y tiene impactos negativos en 
curso de tratamientos posteriores. 
Por tanto, es un objetivo evidente 
de la atención farmacéutica comu-
nitaria la vigilancia de la adherencia 
al tratamiento, con especial énfasis 
en la fase de latencia inicial, de 2 a 
4 semanas de duración, durante la 
que hay una baja o nula actividad 
antidepresiva, pero sí están presen-
tes muchos de los efectos adversos 
que, paradójicamente acabarán por 
desaparecer a medida que progresa 
el tratamiento.

La irregularidad del curso clínico 
de muchas de patologías crónicas, 
la complejidad de sus tratamientos 
y determinados aspectos sociocul-

turales y psicológicos asociados a 
estas enfermedades, han sido res-
ponsabilizados de la falta de adhe-
rencia de los pacientes a los trata-
mientos farmacológicos realizados 
en el ámbito comunitario. Apenas la 
mitad (52%) de los pacientes con hi-
pertensión son adherentes a su tra-
tamiento crónico y algo similar ocu-
rre con los pacientes con diabetes 
de tipo 2 (56%) o con EPOC (41%); 
sin embargo, el caso del tratamien-
to farmacológico de la depresión es 
aún peor que los anteriores, des-
cendiendo a cotas de adherencia 
excepcionalmente bajas (28%). En 
contraposición, en patologías como 
el cáncer o en la enfermedad por el 
virus de la inmunodeficiencia huma-
na (VIH) el grado de adherencia es 
alto, con valores superiores al 70% 
(Farmaindustria, 2016).

Los resultados del Programa AD-

HIÉRETE muestran un incremento 
del 35% al 75,7% en la adherencia a 
los tratamientos tras la intervención 
del farmacéutico, indicando asimis-
mo que los pacientes experimentan 
una mejora significativa de la cali-
dad de vida percibida, con un incre-
mento de 5,5 puntos de media. Con 
la intervención del farmacéutico se 
redujeron un 33,4% los problemas 
relacionados con los medicamen-
tos; dicha intervención se reforzó 
con el uso de sistemas personali-
zados de dosificación o aplicativos 
móviles (CGCOF, 2015).

Desde hace tiempo se tiene 
constancia que el abandono pre-
maturo del tratamiento reduce nota-
blemente las posibilidades de éxito 
en el retratamiento de la depresión. 
Psiquiatras del King’s College de 
Londres y de la National Yang-Ming 
University de Taiwan, ha realizado 
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un importante estudio epidemio-
lógico en el que se analizaron los 
datos correspondientes a todos 
los pacientes adultos taiwaneses 
que recibieron prescripciones con 
antidepresivos para la depresión 
(n=216.557) en 2003, que fueron 
clasificados en uno de los siguien-
tes grupos: sin abandono del trata-
miento, abandono con retorno del 
paciente, y abandono sin retorno 
del paciente, describiéndose sus 
características demográficas y clí-
nicas asociadas con cada tipo de 
desgaste y las relaciones entre el 
tipo de desgaste y el curso posterior 
del tratamiento durante un período 
de seguimiento de 18 meses (Pan, 
2013). Los resultados mostraron 
que el 41,6% de los sujetos de estu-
dio abandonaron prematuramente el 
tratamiento y, entre ellos, el 35,3% 
volvió al tratamiento posteriormen-
te. Los pacientes que mantuvieron 
el tratamiento durante los primeros 
tres meses tuvieron un 21% más de 
probabilidad de lograr un periodo 
posterior que no requirió tratamiento 
y una reducción del 80% del riesgo 
de necesitar de nuevo el tratamien-
to antidepresivo durante un período 
de 18 meses, en comparación con 
aquellos que regresaron después de 
un abandono prematuro.

Otro aspecto relevante que debe 
ser tenido en cuenta es el síndro-
me de suspensión brusca del tra-
tamiento. De hecho, aproximada-
mente un 20% de los pacientes 
que deja de tomar bruscamente un 
antidepresivo refiere que durante 
unos días presenta síntomas como 
cefaleas, mareos, sofocaciones, in-
quietud, náuseas, sensación como 
de acorchamiento en alguna extre-
midad (hormigueos), diarreas, etc. 
La presencia de este cuadro tras la 
suspensión del tratamiento se pro-
duce con prácticamente todas las 
familias de antidepresivos, aunque 
parece algo más alta con la paroxe-
tina y con la venlafaxina, seguidas 
del citalopram; la sertralina y, sobre 

todo, la fluoxetina se asocian a una 
menor incidencia y en el caso con-
creto de la agomelatina el riesgo de 
experimentar un síndrome de dis-
continuación es prácticamente nulo.

La atención farmacéutica en pa-
cientes con depresión es un objeto 
permanente de interés profesional 
farmacéutico. Un ejemplo de ello 
es la sexta Acción del Plan Estra-
tégico de Atención Farmacéutica, 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, que fue 
reconocida por el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo actividad de inte-
rés sanitario. Constaba de dos acti-
vidades asistenciales: dispensación 
de antidepresivos y ansiolíticos, y 
seguimiento farmacoterapéutico 
a pacientes con trastornos del es-
tado de ánimo. En primer caso, el 
objetivo era optimizar el proceso de 
uso de estos medicamentos entre 
los pacientes en tratamiento para la 
depresión o ansiedad. En la segun-
da acción, se buscaba maximizar el 
resultado de la farmacoterapia en el 
paciente con trastornos en el esta-
do del ánimo, especialmente en los 
aspectos relacionados con la se-
guridad y efectividad de la misma, 
minimizando los riesgos asociados 
al uso de los medicamentos y pro-
tegiendo al paciente de Resultados 
Negativos relacionados a la Medica-
ción (RNM).

Los resultados mostraron que 
mayoritariamente los pacientes re-
firieron que sus tratamientos eran 
valorados muy positivamente (93%) 
por su eficacia y aunque un 81% 
sabía, antes de la dispensación, 
para qué estaba tomando el medi-
camento, un 26% no sabía cómo 
tomarlo y un 34% no sabía durante 
cuánto tiempo debía utilizarlo. En 
los cerca de 1.400 problemas rela-
cionados con la medicación (PRM) 
registrados, más de un tercio se co-
rresponden con la identificación de 
posibles efectos adversos (39%) e 
interacciones (25%). En los casos 
de incidencia, y tras evaluar la situa-
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ción en el correspondiente episodio 
de seguimiento, el farmacéutico in-
tervino derivando al médico (32%) 
y comunicando con él verbalmente 
(82%); en el 95% de las propuestas 
el médico aceptó la intervención. De 
los registros del resultado obtenido 
en la salud de paciente tras la inter-
vención profesional, se ha obtenido 
que en el 46% de las ocasiones el 
paciente refirió mejoría, en el 17% 
seguía igual y en el 36% se desco-
noció el resultado.

Durante el seguimiento farmaco-
terapéutico, los resultados negati-
vos de la medicación registrados se 
corresponden con un 68% de po-
sible inseguridad y un 21% de po-
sible inefectividad del tratamiento, 
mayoritariamente real (61%), ante 
lo cual los farmacéuticos intervinie-
ron mayoritariamente derivando o 
comunicando con el médico (67%) 
y de cuya respuesta los pacientes 
refirieron mejoría en su estado de 
salud (64%).

Una vez más, debe resaltarse el 
papel de la oficina de farmacia como 
centro sanitario con capacidad para 
intervenir en la prevención de pato-
logías de alta incidencia social. La 
transmisión de información riguro-
samente contrastada al paciente y 
a su entorno inmediato, así como 
la remisión al médico de los casos 
sugerentes de patologías es funda-
mental también en la lucha contra el 
suicidio. Por otro lado, la estrecha 
relación entre la existencia de enfer-
medades mentales y trastornos psi-
cológicos con el riesgo de suicidio, 
y la posibilidad de que determina-
dos medicamentos pudieran con-
vertirse en herramientas de suicidio 
accesibles o que se asocien con la 
aparición de ideaciones suicidas, 
sugieren – al menos – tres líneas 
fundamentales de intervención des-
de la oficina de farmacia: educación 
social contra la desinformación, ac-
tuación para mejorar la adherencia 
al tratamiento farmacológico de 
patologías de índole psicológica o 

psiquiátrica y seguimiento farmaco-
terapéutico para detectar cualquier 
evento adverso – relacionado o no 
con el tratamiento – que pudieran 
relacionarse con ideaciones suici-
das.

Una recomendación general es-
pecialmente relevante para el entor-
no familiar de este tipo de pacien-
tes, es la de evitar la acumulación 
de medicamentos psicótropos o 
con potencial toxicológico elevado 
en los botiquines domésticos, en 
particular en aquellos hogares en 
los que vivan personas que hayan 
manifestado algún tipo de la com-
portamiento suicida, ya que cerca 
del 8% de los suicidios que ocurrie-
ron en 2014 en España fueron co-
metidos mediante intoxicación deli-
berada con medicamentos.

Es especialmente relevante in-
formar y contextualizar la previsible 
demora en la mejora de los sínto-
mas depresivos, que puede oscilar 
entre dos y cinco semanas, sin que 
dicha recuperación sea ni al mismo 
tiempo ni con la misma intensidad 
en cada uno de los síntomas. Esta 
fase es clave, ya que en ella se pro-
duce la mayor parte de los abando-
nos del tratamiento, por la percep-
ción del paciente y de su entorno 
familiar de una supuesta falta de 
eficacia del fármaco.

También es importante informar 
cuidadosamente pero sin alarmis-
mos acerca de los previsibles efec-
tos adversos que pueden aparecer 
y en especial si aparecen síntomas 
que pudieran sugerir una crisis de 
manía, o cuando determinados 
eventos (relacionados o no con el 
tratamiento) afectan de forma mar-
cadamente negativa al paciente. En 
tales casos, es fundamental remitir 
al paciente de forma inmediata ha-
cia el médico responsable para la 
correspondiente evaluación clínica.

La interrupción temporal o defi-
nitiva que no haya sido indicada por 
el médico puede provocar síntomas 
de abstinencia, ocasionalmente gra-
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ves o incluso un rebrote agudo de 
los síntomas depresivos. No menos 
importante es informar que la dura-
ción del tratamiento, establecida por 
el médico responsable, tiene un ca-
rácter específico para cada persona 
y es frecuente que se mantengan el 
tratamiento en algunos pacientes 
de forma prolongada o permanente 
como una práctica para la preven-
ción de recaídas.

Además de las precauciones ge-
nerales que cualquier tratamiento 
farmacológico exige, existen algu-
nas particulares que deben ser con-
sideradas en determinados tipos de 
pacientes. Por ejemplo, en aquellos 
que manifiestan tener ideas, planes 
o actos de autolesión o suicidio, es 
importante recomendar a los cuida-
dores de los mismos que, con el fin 
de evitar una sobredosis, impidan 
el acceso directo del paciente a los 
fármacos o, en el caso de ausencia 
de cuidadores, puede ser una bue-
na opción un servicio personalizado 
de dispensación (SPD) a través del 
cual – siempre con el consentimien-
to del paciente – limitar la provisión 
de los fármacos antidepresivos (por 
ejemplo, entregando un dosificador 
con el medicamento suficiente para 
una semana).

Cuando se trate de pacientes 
adolescentes es muy importante 
advertir a los cuidadores que ob-
serven estrechamente al paciente. 
El comportamiento suicida (intento 
de suicidio e ideación suicida) y de 
hostilidad (fundamentalmente com-
portamiento agresivo) ocurre con 
mayor frecuencia en los niños y ado-
lescentes tratados con antidepresi-
vos inhibidores de la recaptación de 
serotonina y otros relacionados (ci-
talopram, duloxetina, escitalopram, 
fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, 
sertralina, mianserina, mirtazapina, 
reboxetina y venlafaxina) que con 
placebo. Por este motivo, estos an-
tidepresivos no deben de utilizarse 
en niños y adolescentes, excepto 
en las indicaciones terapéuticas 

específicamente autorizadas para 
cada antidepresivo en dicho grupo 
de pacientes. Por ello, en los casos 
aislados en los que, basado en una 
necesidad clínica individual, el mé-
dico tomase la decisión de estable-
cer un tratamiento para la depresión 
o ansiedad en niños o adolescentes 
con estos antidepresivos, deberá 
de realizarse un seguimiento es-
trecho ante la posible aparición de 
comportamiento suicida, autolesión 
u hostilidad, especialmente durante 
el comienzo del tratamiento.

En las personas mayores debe 
haber una monitorización especial-
mente cuidadosa de los efectos 
adversos. Además, este tipo de pa-
cientes están muy frecuentemente 
polimedicados, por lo que el riesgo 
de interacciones clínicamente re-
levantes es importante y, por ello, 
la detección de interacciones po-
tenciales es un aspecto capital del 
seguimiento en estos pacientes. 
Igualmente, conviene advertir que 
el tiempo de respuesta a un nuevo 
tratamiento suele ser mayor en per-
sonas ancianas que el resto.

Cualquier cambio de dosis o de 
medicamento debe ser establecido 
por el médico. Se debe insistir al 
paciente y a su entorno que eviten 
hacer caso a remedios caseros o 
medicamentos utilizados por otras 
personas “a las que les fue muy 
bien”. La aplicación de cualquier 
cambio que estime oportuno el mé-
dico responsable requiere un perio-
do de transición con respecto del 
anterior tratamiento, especialmente 
cuando se cambia un antidepresivo 
por otro.

Por último, la finalización del tra-
tamiento antidepresivo obviamente 
también debe ser establecida por 
el médico, sin olvidar que es rela-
tivamente frecuente que, en lugar 
de finalizar completamente el trata-
miento, éste sea prolongado con un 
tratamiento de mantenimiento o de 
prevención de recaídas. La termina-
ción del tratamiento farmacológico, 

en cualquier caso, suele considerar-
se tras 6 a 12 meses de normaliza-
ción de la vida del paciente (remisión 
del episodio de depresión mayor), 
tanto en términos de estado de áni-
mo como de capacidad de relación 
personal y, en su caso, laboral.

bibLiOgRafía
• Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). Utiliza-
ción de medicamentos antidepresivos en 
España durante el periodo 2000-2013. 
Informe de utilización de medicamentos 
U/AD/V1/14012015. Fecha de publica-
ción: 14 de enero de 2015. Disponible 
en: https://www.aemps.gob.es/medica-
mentosUsoHumano/observatorio/docs/
antidepresivos-2000-2013.pdf 
• Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos (CGCOF). La interven-
ción del farmacéutico mejora notable-
mente la adherencia a los medicamentos 
de los pacientes mayores, crónicos, po-
limedicados e incumplidores. Programa 
ADHIERETE. (Junio 2015). http://www.
portalfarma.com/Profesionales/conse-
joinforma/Paginas/Resultados-ADHIE-
RETE.aspx 
• Farmaindustria. Plan de adherencia al 
tratamiento. Uso responsable del me-
dicamento. (Septiembre 2016). http://
www. fa rma indust r ia .es/adherenc ia /
wp-content/uploads/sites/6/2016/11/
farmaindustria-plan-de-adherencia.pdf 
• Huang R, Wang K, Hu J. Effect of Pro-
biotics on Depression: A Systematic Re-
view and Meta-Analysis of Randomized 
Controlled Trials. Nutrients. 2016; 8(8). 
pii: E483. doi: 10.3390/nu8080483.
• Leichsenring F, Steinert C, Hoyer J. 
Psychotherapy Versus Pharmacothe-
rapy of Depression: What’s the Eviden-
ce? Z Psychosom Med Psychother. 
2016; 62(2): 190-5. doi: 10.13109/
zptm.2016.62.2.190.
• Pan YJ, Liu SK, Yeh LL. Factors affec-
ting early attrition and later treatment 
course of antidepressant treatment of 
depression in naturalistic settings: An 
18-month nationwide population-ba-
sed study. J Psychíatr Res. 2013; 
47(7): 916-25. doi: 10.1016/j.jpsychi-
res.2013.03.005.
• Schuch FB, Vancampfort D, Richards 
J, Rosenbaum S, Ward PB, Stubbs B. 
Exercise as a treatment for depression: 
A meta-analysis adjusting for publication 
bias. J Psychíatr Res. 2016; 77: 42-51. 
doi: 10.1016/j.jpsychires.2016.02.023.
• Thornicroft G, Chatterji S, Evans-Lacko 
S, Gruber M, Sampson N, Aguilar-Gaxio-
la S, et al. Undertreatment of people with 
major depressive disorder in 21 coun-
tries. Br J Psychíatry. 2016 Dec 1. pii: 

bjp.bp.116.188078. 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A



39

E
N

T
R

E
v

IS
T

A

cambio de empleo, procesos de cus-
todia compartida… que producen 
mucha angustia y malestar emocional 
inherentes al mismo conflicto, pero 
se demanda una solución inmediata 
a través de un fármaco “milagroso”. 
Esto genera que cualquier conflicto se 
aborde con un fármaco.

¿en qué situaciones debe derivar 
el médico de atención Primaria al 
especialista?
Cuando se plantee el diagnóstico dife-
rencial entre una depresión reactiva y 
una depresión mayor. Y además en los 
casos de riesgo de conducta suicida.

¿Qué síntomas puede detectar el 
farmacéutico para aconsejar a un 
paciente que acuda al médico de 
aP?
Cuando una persona manifiesta tris-
teza, pérdida de fuerza, cansancio 
extremo, pérdida de interés por acti-
vidades, pérdida de la capacidad de 
disfrutar, insomnio pertinaz, apatía…

¿Qué  consejos  resultan  útiles  al  
paciente  con  depresión?
En primer lugar que consulten con un 
profesional que los pueda acompañar 
en el proceso. Por otro lado, evitar el 
aislamiento social; que tome la medi-
cación pautada adecuadamente, que 
realice una terapia psicológica y/o 
que sea conocedor de cuáles son sus 
síntomas principales para estar preve-

¿está sobrediagnosticada la de-
presión?
Hay una creciente preocupación y 
sensibilidad hacia los problemas psi-
quiátricos en nuestros días. Ello con-
lleva a que en ocasiones haya una 
psiquiatrización y psicologización de 
cuestiones de la vida cotidiana, lo que 
genera un uso y abuso del término 
depresión haciendo alusión a un tras-
torno psíquico cuando en realidad se 
trata de un malestar anímico consus-
tancial con la condición humana, y no 
con una patología: tristeza no es sinó-
nimo de depresión.

¿Qué tipos de depresión existen?
Habitualmente se pueden clasificar en 
etiológicas (según la causa) y pueden 
ser primarias o endógenas, reactivas o 
exógenas; semiológicas (según el pre-
dominio del síntoma) que pueden ser 
depresión ansiosa, depresión estupo-
rosa, depresión obsesiva; y evolutivas 
(según la evolución clínica) que a su 
vez pueden ser depresiones monopo-
lar, bipolar, cíclica, crónica.

en los últimos años se ha dispa-
rado el consumo de antidepresi-
vos. ¿Por qué? ¿existe también 
una sobremedicación?
En los últimos años ha aumentado 
el número de consultas en atención 
primaria por problemáticas y cuestio-
nes conflictivas de la vida cotidiana. 
Por ejemplo separaciones, divorcios, 

nido en el caso de una recaída sinto-
matológica. Y recordar que tristeza no 
implica depresión.

¿en qué etapa de la vida hay más 
depresiones?
Se pueden producir en cada una de las 
crisis vitales: en la adolescencia, entra-
da en la edad adulta principalmente y 
después en la vejez, en los pospartos, 
en la muerte de seres queridos…

¿Quiénes se deprimen más: hom-
bres o mujeres? 
La prevalencia de los trastornos depre-
sivos es casi el doble en la mujer que en 
el varón, siendo más marcada esta dife-
rencia en la edad media de la vida. En la 
mujer es mayor el riesgo de cronificación.

¿La depresión se cura? ¿es posi-
ble hacerlo sin medicación?
En general, la depresión puede curar-
se, dependiendo de la edad, grado 
de cronificación y la severidad de los 
síntomas. En algunos casos puede ini-
ciarse la terapia psicológica y poster-
garse la introducción de un fármaco.

¿Se puede prevenir?
Se puede actuar en prevención prima-
ria sobre los factores ambientales, no 
pudiendo ejercer prevención sobre los 
factores genéticos o rasgos de perso-
nalidad predisponentes con gran vul-
nerabilidad o muy dependiente de los 
demás. 

“tristeza no es sinó-
nimo de depresión”
Entrevista a la Dra. Silvia Saskyn, 
psicóloga del Centro Carretel y miembro de Top Doctors

Licenciada y Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, la Dra. Saskyn 
es una reputada especialista en psicología clínica. Tutora de prácticas de Psicología en la 
UNED, ha ejercido como profesora de Psicopatología en la Universidad de Belgrano y ha 
participado como docente invitada en la Universidad de Valencia. También ha sido Jefa de 
Trabajos Prácticos en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina en las cáte-
dras del Dr. Carpinacci en Salud Mental y Psicohigiene.
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os corticoides, corticosteroi-
des o glucocorticoides son 
sustancias con un elevado 
poder antiinflamatorio, que 

aplicadas tópicamente constituyen 
una pieza fundamental en el trata-
miento de múltiples enfermedades 
de la piel.

efeCtOS de 
LOS CORtiCOideS tóPiCOS

1. antiinflamatorio: el efecto más 
importante de estos fármacos, ob-
tenido a través de múltiples vías 
(disminuye las moléculas inflama-
torias, incrementa las antiinflamato-
rias...).
2. Vasoconstrictor local: cierra 
los capilares sanguíneos que se en-
cuentran dilatados en el contexto de 
un proceso inflamatorio; al hacerlo, 
elimina parcialmente el eritema y el 
aumento de temperatura provocado 
por la mayor presencia de sangre en 
la zona.
3. inmunomodulador e inmuno-
supresor: Además de disminuir las 
moléculas inflamatorias, los corti-
coides tópicos también modulan la 

respuesta inmune a diferentes nive-
les, en un sentido que favorece una 
respuesta menos inflamatoria.
4. antiproliferativo: Producen una 
disminución de la mitosis de las cé-
lulas inflamatorias.
5. apoptótico y anti-apoptótico: 
Los corticoides pueden inducir la 
desaparición de las células involu-
cradas en la respuesta inflamatoria 
pero, por otra parte, también pue-
den aumentar la supervivencia ce-
lular.
6. antipruriginoso: Disminuyen 
claramente el prurito y el eczema.

tiPOS de CORtiCOideS 

Los corticoides se clasifican funda-
mentalmente por su potencia. La 
potencia depende no sólo de la mo-
lécula, sino también del vehículo en 
la que viene formulada: así, por lo 
general, las formulaciones más gra-
sas (como las pomadas) son más 
potentes que las más fluidas (como 
las cremas y lociones). Existen, no 
obstante, vehículos optimizados, 
que representan excepciones a esta 
regla.

Corticoides
tópicos
Artículo elaborado a partir de la información 
proporcionada por  la AEDV 
(Academia Española de Dermatología y Venereología)
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Potencia muy alta (Clase I europea / Iv alemana / I estadounidense)

Dipropionato de betametasona 0,05%                 gel (vehículo optimizado), pomada (vehículo optimizado)                                      

Propionato de clobetasol 0,05%                            crema, espuma, gel , loción, pomada, champú, spray

Diflorasona diacetato 0,05%                                  pomada (vehículo optimizado)

Valerato de diflucortolona 0,3%                            crema, pomada

Fluocinónido 0,1%                                                                         crema                            

Acetónido de fluocinonolona 0,2%                                              crema, pomada                                   

Halcinónido 0,1%                                                                           crema, pomada, solución                               

Propionato de halobetasol 0,05%                                               crema, pomada                         

Potencia alta (Clase II europea / III alemana / II-III estadounidense)

Amcinónido 0,1%                                                                            crema, pomada                                    

Dipropionato de beclometasona 0,025%                                             pomada

Benzoato de betametasona 0,025%                                                           gel

Dipropionato de betametasona 0,05%                                                  crema (vehículo optimizado), gel, loción (vehículo optimizado), pomada

Valerato de betametasona 0,1% y 0,05%                                                                                          pomada                           

Budesonida 0,25%                                                                                                      crema, loción, pomada                                  

Desónido 0,05%*                                                                                                                                   crema, espuma, gel, loción, pomada                            

Desoximetasona 0,25%                                                                                               crema, pomada                         

Diacetato de diflorasona 0,05%                                                                                                                                crema (vehículo optimizado), pomada                        

Acetónido de fluclorolona 0,025%                                                                                                                           pomada                        

Acetónido de fluclorolona 0,2%                                                                                                                               crema                        

Acetónido de fluocinolona 0,25% y 0,2%*                                                                                                              crema, pomada

Fluocinónido 0,05%                                                        crema, gel, pomada, solución

Flurandrenolona 0,05%*                                              crema, pomada                     

Propionato de fluticasona 0,05%*                              crema, loción                        

Propionato de fluticasona 0,005%                             pomada                        

Halcinónido 0,01%                crema, pomada, solución                      

Aceponato de metilprednisolona 0,1%                      crema, emulsión, pomada                         

Furoato de mometasona 0,1%                                    pomada                       

Prednicarbato 0,25%                                                     crema, pomada, solución                        

Acetónido de triamcinolona 0,5% y 0,1%                     pomada                       

Potencia moderada (Clase III europea / II alemana / Iv-v estadounidense)

Dipropionato de alclometasona 0,05%*                       crema, pomada                                   

Dipropionato de beclometasona 0,025%                      loción

Salicilato de beclometasona 0,025%                                                                                         crema, loción

Benzoato de betametasona 0,025%                               crema, pomada                                                           

Dipropionato de betametasona 0,05%                                                                                                                   loción                          

Valerato de betametasona 0,1% y 0,05%                     crema, espuma, loción                                  

Valerato de betametasona 0,025%                               pomada                         

Butirato de clobetasona 0,05%                                      crema, pomada                        

Desoximetasona 0,05%                                                    crema, pomada

Acetónido de fluocinolona 0,1%* y 0,00625%*           crema, pomada, solución                        

Butilfluocortina 0,75%                                                                             crema, pomada                     

Pivalato de flumetasona 0,2%                                         crema, pomada

Flurandrenolona 0,0125%                                               crema, loción

Halometasona 0,05%                                                        crema                  

Aceponato de hidrocortisona 0,127%                            crema, pomada                        

Butirato de hidrocortisona 0,1%                                     crema, loción, pomada                       

Valerato de hidrocortisona 0,2%                                    crema, pomada                      

Furoato de mometasona 0,1%                                       crema, loción                       

Prednicarbato 0,1%                                                          crema, pomada                    

Acetónido de triamcinolona 0,2%                                 spray

Acetónido de triamcinolona 0,1% y 0,04%                 crema, pomada                     

Potencia baja (Clase Iv europea / I alemana / vI-vII estadounidense)

Dexametasona 0,2% y 0,1%                                            crema, gel, loción, pomada                                   

Acetónido de fluocinolona 0,0025%                              crema, espuma, solución

Acetato de hidrocortisona/
Hidrocortisona 1,0% y 0,5%            crema

Acetato de metilprednisolona 0,25%                                             crema, pomada                                                                               

Acetónido de triamcinolona 0,025%                                               crema, loción

Clasificación de los principales corticoides tópicos
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PautaS de tRataMientO

No existen pautas de tratamiento 
estándar, por lo que el facultativo las 
individualiza según cada paciente. 
La pauta ideal incluiría un corticoide 
de suficiente potencia para contro-
lar el proceso minimizando los efec-
tos secundarios, en una formulación 
y excipiente que sea adecuado a la 
zona a tratar, a la edad del paciente 
y a sus antecedentes personales.
Duración 

En líneas generales, los corticoi-
des tópicos nunca deberían mante-
nerse más allá de las 4 semanas. En 
las pautas con corticoides potentes 
o muy potentes como fármaco ex-
clusivo, no se aconseja que se su-
peren las 2 semanas de tratamiento.

número de aplicaciones
a) Fase aguda. 1 ó 2 aplicaciones 
al día son suficientes para la mayor 
parte de preparados disponibles. 
Aplicar los corticoides tópicos más 
veces al día se ha comprobado que 
no tiene beneficio terapéutico, pero 
puede aumentar los efectos adver-
sos. Por otro lado, sabiendo que el 
estrato córneo actúa como un re-
servorio de los corticoides tópicos, 
se pueden plantear tratamientos a 
días alternos o cada 3-4 días.
b) Tratamientos de mantenimiento 
en dermatosis crónicas. Una vez 
la dermatosis está bajo control, el 
médico puede indicar pautas de fin 
de semana (aplicación solo los sá-
bados y domingos), con uso entre 
semana de cremas emolientes o fár-
macos ahorradores de corticoides 
(como los inhibidores de la calci-
neurina tacrólimus y pimecrólimus), 
lo cual resulta óptimo en cuanto a 
eficacia, seguridad y facilidad de 
cumplimiento.

Cantidad necesaria 
en cada aplicación
Será individualizada según el pa-
ciente. La forma más práctica de 
expresar la cantidad habitualmente 

necesaria de crema o pomada para 
tratar una zona específica del cuer-
po es el empleo de las “unidades 
de punta de dedo” (fingertip units 
o FTU). Una FTU se define como la 
cantidad de crema o pomada que 
puede aplicarse al apretar un tubo 
con una abertura de 5 mm. en la 
zona comprendida entre la última 
articulación y la punta del dedo de 
una persona adulta (con los envases 
habituales, equivale a unos 0,5 gra-
mos). La cantidad de crema o po-
mada necesaria en adultos y niños 
para cada zona del cuerpo, expre-
sada en FTU, se encuentra especifi-
cada en las Tablas 1 y 2.

COntRaindiCaCiOneS de
LOS CORtiCOideS tóPiCOS

Los corticoides tópicos están con-
traindicados en:
• Infecciones activas bacterianas, 
fúngicas o víricas, en las que no se 
ha aplicado un tratamiento antimi-

crobiano específico.
• Algunas dermatosis con sobre-
infección. Aunque algunos casos 
pueden beneficiarse del tratamiento 
con corticoides tópicos por diferen-
tes motivos (entre ellos, la disminu-
ción de la respuesta inflamatoria).
• Tratamientos a largo plazo de 
áreas extensas de la piel emplean-
do corticoides como el único agente 
tópico para el tratamiento.
• Antecedentes personales de aler-
gia a una molécula o al excipiente 
contenido en un preparado concre-
to.

PReCauCiOneS 

• Está completamente desaconseja-
da la automedicación con corticoi-
des tópicos: es necesaria una eva-
luación profesional para determinar 
la causa de la lesión en la piel y el 
tratamiento específico para ella.
• Salvo prescripción médica, no de-
berían administrarse corticoides tó-

Zona a tratar 
(Adultos) FTU/aplicación 

Cara y cuello 2,5 (1,25 g)

Tronco (anterior o posterior) 7 (3,5 g)

Un brazo 3 (1,5 g)

Una mano (palma o dorso) 0,5 (0,25 g)

Una pierna 6 (3 g)

Un pie 2 (1 g)

tabla 1. adultos

Zona a tratar
(Niños) 

Bebés 3-6 meses
FTU/aplicación 

1-2 años
FTU/aplicación

3-5 años
FTU/aplicación

6-10 años
FTU/aplicación

Cara y cuello 1 (0,5 g) 1½ (0,75 g) 1½ (0,75 g) 2 (1,0 g)

Tronco (parte anterior) 1 (0,5 g) 2 (1,0 g) 3 (1,5 g) 3½ (1,75 g)

Tronco 
(parte posterior, 
incluyendo nalgas)

1½ (0,75 g) 3 (1,5 g) 3½ (1,75 g) 5 (2,5 g)

Un brazo y mano 1 (0,5 g) 1½ (0,75 g) 2 (1,0 g) 2½ (1,25 g)

Una pierna y pie 1½ (0,75 g) 2 (1,0 g) 3 (1,5 g) 4½  (2,25 g)

tabla 2. niños

Cantidad de preparado necesaria por aplicación, expresada 
en número de “unidades de punta de dedo” o FTU.
(Modificado a partir de Long et al, Clin Exp Dermatol 1991)

Cantidad de preparado necesaria por aplicación, expresada en número de “unidades de punta de dedo o FTU”. 
(Modificado a partir de Long et al, Br J Dermatol 1998.)
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picos en áreas extensas de la piel, 
ni superar los 45 gramos semanales 
de medicamento, ni aplicar venda-
jes oclusivos o coberturas sobre la 
zona a tratar. Se desaconseja asi-
mismo la utilización de corticoides 
tópicos sobre la piel dañada  (úlce-
ras, heridas, etc). Y, dado que pue-
den aumentar el afinamiento de la 
piel, deben emplearse con especial 
precaución en aquellos pacientes 
con importante atrofia o adelgaza-
miento de la piel.
• Ha de evitarse el contacto con las 
mucosas, los ojos y la zona perio-
cular, y tener especial cuidado en la 
aplicación en pliegues y en la cara.
• No se recomienda aplicar cosmé-
ticos o productos de otro tipo para 
la piel en el área que esté siendo 

tratada con corticoides tópicos.
• Es aconsejable lavarse bien las 
manos tras su aplicación.
• Es preciso aclararse los ojos con 
abundante agua si entraran acci-
dentalmente en contacto con los 
corticoides tópicos.

aCeRCa de La SeguRidad

• Uso en niños y ancianos: Al tener 
una piel con más capacidad de ab-
sorción, existe mayor posibilidad de 
efectos adversos sistémicos. Por 
ello, es importante dejar claras las 
pautas al paciente. Aunque en el pa-
sado podían existir dudas en  niños 
con dermatitis atópica que requie-
ren una administración prolongada 

de corticoides tópicos, en la actuali-
dad -si se siguen pautas adecuadas 
y bien entendidas- no parece existir 
mayor riesgo de atrofia cutánea.
• Uso en embarazadas: Estudios re-
cientes confirman plenamente que, 
empleados en las pautas habituales 
y sin alcanzar dosis excesivas, los 
corticoides tópicos son muy segu-
ros. No obstante, es aconsejable el 
uso de los de menor potencia cuan-
do se trate de pautas de larga du-
ración: se han documentado casos 
de recién nacidos con bajo peso, 
relacionados con la aplicación a lo 
largo del embarazo de más de 300 
g de corticoides potentes o muy po-
tentes. 
• Uso en mujeres dando lactancia 
natural: No hay ninguna evidencia 
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El corticoide que lleva 50 años 
tratando la piel de los españoles.

Valerato de betametasona 
es un corticoide de potencia 
media/alta*

Más de 5 millones 
de prescripciones en España
en los últimos 10 años**

Más de 50 años tratando 
la piel de los españoles
Comercializado en España desde 1965**

 * Según la clasificación de corticoides tópicos de la UE y de la OMS; Información terapéutica del  
  Sistema Nacional de Salud 2010: 34; 83-88.

 ** Según ventas de IMS.
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que contraindique el uso de cor-
ticoides tópicos mientras se está 
dando lactancia natural.

efeCtOS SeCundaRiOS

Empleados adecuadamente, con 
tratamiento pautado y supervisado 
por un médico (con una pauta de 
administración en la que se espe-
cifiquen y entiendan la cantidad de 
producto, dónde aplicarlo y durante 
cuánto tiempo), los corticoides tópi-
cos tienen un buen perfil de segu-
ridad.

No obstante, pueden dar lugar 
a efectos secundarios que estarán 
directamente relacionados con:
 a) el tiempo durante el que se usen.
b) la extensión de piel sobre la que 
se apliquen.
c) la potencia del producto.

Así, la automedicación o el uso 
de corticoides tópicos durante mu-
cho tiempo (en general, más de las 
4 semanas que suelen durar las 
pautas habituales), en oclusión, o 
en superficies extensas, puede te-
ner más riesgo de producir efectos 
adversos que si se efectúa un trata-
miento de duración ajustada y en un 
área concreta de la piel. 

Los efectos adversos más frecuen-
tes son:

taquifilaxia. Pérdida progresiva de 
la eficacia del tratamiento.

atrofia de la piel (alteración de 
la integridad y elasticidad cutá-
neas, con dificultad para la cica-
trización). Este efecto secundario 
se considera reversible en gran par-
te de los casos.

aparente envejecimiento cutá-
neo, ulceraciones, púrpura, cica-
trices, estrías cutáneas. Secun-
darios a un mal uso, uso crónico o 
abuso de corticoides. Relacionados 
con la posibilidad de atrofia.

acné, telangiectasis, rosácea y 
dermatitis perioral. Aunque los 
corticoides tópicos pueden mejorar 
inicialmente el acné, las telangiecta-
sias, la rosácea o la dermatitis pe-
rioral, se sabe que un uso erróneo  
puede agravar estos trastornos.

hipertricosis (crecimiento de ve-
llo). Infrecuente con los corticoides 
tópicos, puede persistir durante me-
ses a pesar de cesar su aplicación.

infecciones de la piel o de las mu-
cosas. Pueden ser favorecidas en 
determinados casos, especialmente 
con el uso de corticoides tópicos 
en procesos en los que no deberían 
emplearse. El cuadro característico 
es la llamada tinea incognito, que 
en ocasiones puede ser confundida 
con un eczema.

dermatitis de contacto. Habría 
que sospecharla en casos de der-
matitis (o eczema) recurrente o per-
sistente en la cara, manos o piernas, 
en pacientes de edades avanzadas 
con signos de uso crónico o exce-
sivo de corticoides tópicos, o en 
personas con exposición repetida 
por motivo profesional (por ejemplo, 
enfermeras o farmacéuticos), que 
no responden al tratamiento a pesar 
de seguir una pauta aparentemente 
adecuada. Si se sospecha, el estu-
dio de estas dermatitis de contacto 
tiene una serie de particularidades 
que han de ser tenidas en cuenta 
por el médico:
• Que las pruebas epicutáneas pre-
cisarán una lectura retardada (a los 
7 días).
• Que existen 3 grupos de molécu-
las que pueden dar alergia a nivel 
tópico o sistémico (lo que implica 
que, si un paciente desarrolla una 
alergia a un determinado corticoide, 
puede presentar alergia cutánea o 
sistémica tras la aplicación o toma 
de ese corticoide o de los otros 
que están dentro de su grupo). Si-
guiendo la clasificación de Baeck de 

2011, se distinguen tres grupos que 
engloban diferentes moléculas:
• Grupo 1: Hidrocortisona, cortiso-
na, prednisona, prednisolona, metil-
prednisolona, pivalato de tixocortol, 
aceponato de hidrocortisona, buti-
rato de hidrocortisona, aceponato 
de metilprednisolona, prednicarba-
to, budesonida.
• Grupo 2: Acetónido de triamci-
nolona, acetónido de fluocinolona, 
amcinónido, desónido, fluocinónido, 
halcinónido.
• Grupo 3: Betametasona, dexame-
tasona, desoximetasona, fluocorto-
lona, halometasona, propionato de 
clobetasol, butirato de clobetasona, 
dipropionato de beclometasona, di-
propionato de betametasona, vale-
rato de betametasona.

efectos secundarios a nivel sis-
témico. Aunque en condiciones de 
uso habitual no es frecuente (sólo 
el 1% de los corticoides aplicados 
sobre la piel puede llegar a absor-
berse a nivel sistémico) existen po-
tenciales efectos adversos similares 
(aunque por lo general en mucha 
menor medida) a los que tienen los 
corticoides administrados por vía 
sistémica.

inteRaCCiOneS COn 
OtROS MediCaMentOS

En condiciones de uso habituales, 
son extremadamente raras las inte-
racciones de los corticoides tópicos 
con otros medicamentos tópicos o 
sistémicos. No obstante, existe la 
posibilidad de alergias de contac-
to previas a excipientes. Asimismo, 
hay que tener en cuenta la posibi-
lidad de reacciones cruzadas con 
corticoides pertenecientes al mismo 
grupo, cuando se valore adminis-
trar moléculas alternativas a aque-
llos pacientes que las precisen por 
presentar  alergia local o sistémica a 
determinados corticoides. 
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dando ánimos 
en la farmacia
Magda Rafecas. Farmacéutica

L
os neurotransmisores son 
mensajeros químicos que 
comunican dos neuronas  a 
través de un espacio entre 

ambas que se denomina “gap si-
náptico”  y es este espacio,  el que 
atraviesan los neurotransmisores. 
Mediante este mecanismo actúan 
sobre el organismo en diversas fun-
ciones:  desde el estado de ánimo, 
pasando por la memoria, sensacio-
nes de dolor, equilibrio hormonal, 
peso, sueño, temperatura corporal, 
placer, coordinación, concentra-
ción,  adicción, sueño o comporta-
miento (anorexia y bulimia).

A partir de la L- Tirosina se sinte-
tizan los neurotransmisores de “ex-
citación”: dopamina, norepinefrina y 
epinefrina. Así, la dopamina controla 
el placer, el aumento de la libido o 
mejora de la capacidad de aprendi-
zaje. Muchas enfermedades como 
Parkinson, esquizofrenia, síndrome 
de las piernas inquietas, trastorno 
de déficit de atención o hiperactivi-
dad, están relacionadas con la do-
pamina.  Por ejemplo, el consumo 
de cocaína y/o anfetaminas hace 

que la dopamina se mantenga más 
tiempo en el gap sináptico y no sea 
recaptada por la neurona. La nore-
pinefrina afecta la tensión arterial, 
la capacidad de decisión y mejora 
la capacidad de concentración y la 
atención… muchos medicamentos 
que tratan el déficit de atención ac-
túan mejorando la concentración en 
la sinapsis. La epinefrina (también 
llamada adrenalina) es en parte res-
ponsable de la respuesta  aguda al 
estrés (respuesta “fight to flight”). 
Cuando predomina la síntesis de 
neurotransmisores de excitación, la 
sintomatología desarrollada incluye 
la incapacidad de concentrarse, an-
siedad, trastornos del sueño, pen-
samientos obsesivos, depresión, 
tendencia a adicciones, falta de me-
moria y, lógicamente, aquí  contem-
plamos un estado de ánimo triste. 

Por todo ello es necesario un 
equilibrio  entre los neurotransmi-
sores de “excitación” con los neu-
rotransmisores de “inhibición” como 
es la serotonina, el GABA y la dopa-
mina, que deriva del L-Triptófano.  El 
desequilibrio entre ambos tipos de 

neurotransmisores se puede produ-
cir  por una o varias de las condicio-
nes siguientes: genética, traumatis-
mo cráneo-encefálico, alteraciones 
del sueño, sensibilidad a algún ali-
mento, estrés, déficits nutricionales 
(que incluyen tanto los precursores, 
como los cofactores), alcohol, al-
teraciones en la biota intestinal y/o 
dolor crónico. A estos factores po-
demos añadir el consumo de dife-
rentes medicamentos, que incluyen 
antidepresivos, ansiolíticos, regula-
dores del sueño y/o medicamentos 
contra la migraña. 

Cuando en el “gap sináptico” 
no hay suficiente cantidad de sero-
tonina, existe una alteración en las 
funciones que regula dicho transmi-
sor, como la termorregulación. Por 
ejemplo, en la menopausia la sero-
tonina es “recaptada” por la neuro-
na y ello provoca las alteraciones 
del sueño, sofocos y alteraciones 
del ánimo que se suceden en esta 
etapa. Por lo expuesto anteriormen-
te se prescriben (y quizá  en exceso) 
los  denominados “inhibidores de la 
recaptación de serotonina” (AIRSs).  

Son los neurotransmisores los que están detrás de lo que coloquialmente denominamos es-
tado de ánimo de una persona. Sin embargo, los principales precursores de dichas moléculas 
son dos aminoácidos, el L- Triptófano y la L-Tirosina, que respectivamente y a través de los 
pasos que explicaremos, se convierten en Serotonina (el L- Triptófano)  y  en Dopamina, 
Norepinefrina y Epinefrina (la L-Tirosina). Por ello coloquialmente se habla de “Terapia de 
Aminoácidos”; aunque también se puede modular el estado de ánimo a través de compues-
tos que provienen de terapias clásicas, utilizando plantas alimentarias como el azafrán, el 
jengibre o la cúrcuma. 
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En este sentido debemos añadir 
que la serotonina, como tal molé-
cula, no puede traspasar la barrera 
hematoencefálica, lo que nos lleva 
a utilizar aminoácidos y cofactores 
que participan en su ruta metabólica 
en el cerebro. 

A partir del L- Triptófano (o de 
proteínas ricas en dicho aminoáci-
do)  y catalizado por otros micronu-
trientes como son el ácido fólico, el 
hierro, magnesio, calcio y la vitami-
na B6 se sintetiza el 5-Hidroxitrip-
tófano (5-HT). A partir  del  5-HT  y 
teniendo como cofactores el zinc, 
el magnesio, la vitamina C y la vi-
tamina B6 se sintetiza la serotonina 
(5-Hidroxitriptamina). Debe tenerse 
en cuenta la biodisponibilidad de los 
mencionados cofactores, por lo que 
en los complementos alimenticios 
dichos minerales deberían estar en 
forma de sales orgánicas, mucho 

más biodisponibles. 
A partir de  la serotonina se sin-

tetiza la melatonina, por lo que el 
L-Triptófano tiene efectos sobre el 
sueño y su regulación.  
En este sentido podemos utilizar di-
rectamente el aminoácido (L-Triptó-
fano) o su metabolito el 5-HT, que 
no se encuentra alimentariamente, 
pero que podemos obtener a par-
tir de extractos estandarizados de 
Griffonia simplifolia; aunque en cual-
quier caso se deben aportar los co-
factores antes citados (magnesio, 
zinc, vitamina C y vitamina B6). 

Otro factor a tener en cuenta es 
el paso de la barrera hematoencefá-
lica (BBB, por el inglés “blood-bra-
in-barrier”) y la competición que se 
establece entre el L- Triptófano y 
otros aminoácidos, como son los 
aminoácidos ramificados. Por ello el 
farmacéutico debe aconsejar, en fun-

ción del paciente, el momento ade-
cuado para la toma del L-Triptófano. 
Otro neurotransmisor inhibitorio es 
el  GABA (ácido γ- aminobutírico), 
aminoácido no proteico. El GABA 
como tal molécula tiene dificultades 
para cruzar la barrera hematoence-
fálica, hecho que se agudiza con la 
edad. El cerebro lo sintetiza a través 
del ácido L-glutámico, derivado de 
la L-glutamina. Bajas concentracio-
nes de GABA están relacionadas  
con la ansiedad y bajo estado de 
ánimo, dolor crónico o epilepsia. 
El GABA es un neurotransmisor in-
hibitorio utilizado en el tratamiento 
de ligeras depresiones o alteracio-
nes del estado de ánimo, que actúa 
mediante la unión a dos receptores, 
GABA-A y GABA-B, de modo simi-
lar a los ansiolíticos de la familia de 
las benzodiacepinas. El sistema bi-
direccional que conecta el intestino 
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y el cerebro (“gut-brain-axis”) ejerce 
un papel principal en la síntesis de 
GABA, puesto que existen deter-
minadas cepas de probióticos que 
mejoran la síntesis de GABA cere-
bral. 

Puesto que el paso de la BBB  
es tan dificultosa, otros compuestos 
pueden aumentar la síntesis endó-
gena de GABA. Son los siguientes:

La L-teanina, aminoácido pre-
sente sólo en el té, que es capaz 
de aumentar los niveles GABA, in-
crementar la producción de las on-
das cerebrales alfa y mejorar la res-
puesta a los receptores GABA-A. 
El inositol, vitamina agrupada con 
las vitaminas hidrosolubles puede 
aliviar los síntomas de ansiedad, a 
través de aumentar la concentra-
ción de GABA cerebral. La glicina, 
aminoácido sintetizado a través de 
la L-serina, resulta un inhibitorio. 
Especialmente importantes son la 
vitamina B6  que es cofactor en di-
versas reacciones bioquímicas en la 
síntesis de serotonina y GABA, y el 
magnesio que activa los receptores 
GABA. Es también imprescindible el 
potasio, necesario para estimular 
la liberación de GABA (por ello, un 
déficit de potasio puede ser respon-
sable de trastornos de ansiedad, 
depresión e irritabilidad).

A todos ellos debemos añadir re-
medios comunes, como es el caso 
de la valeriana, que es capaz de 
reducir la degradación del GABA; 
la raíz de kava-kava, que reduce 
los niveles de epinefrina; el gingko 
biloba, que incrementa la concen-
tración de GABA en el hipocampo 
cerebral (primera área afectada por 
el Alzheimer); la manzanilla, que 
también se une a los receptores de 
GABA en el cerebro, y el noni, plan-
ta de la Polinesia que también inte-
ractúa con el GABA.  

Como se ha comentado, la me-
dicina tradicional también aporta 
productos  que pueden mejorar el 
estado de ánimo. Es el caso del aza-
frán que, en base a sus compues-

tos bioactivos (crocetina, crocina y 
safranal)  se ha utilizado como tran-
quilizante, antiespasmódico, antimi-
grañoso y antihipertensivo. Estudios 
recientes (Khazdair et al, 2015) de-
muestran la efectividad del azafrán 
frente a la depresión leve a mode-
rada, gracias a la  interacción con el 
sistema serotoninérgico y noradre-
nérgico. Ejerce también un efecto 
sobre las ROS (especies reactivas 
oxidadas) por lo que participa en los 
mecanismos antioxidantes del orga-
nismo. 

Al azafrán debemos añadir el 
jengibre y la cúrcuma, que tam-
bién interaccionan con el GABA, 
mejorando la respuesta contra un 
bajo estado de ánimo. Debemos  
recordar que los ingredientes bioac-
tivos se presentan en diferentes 
formas  galénicas y que, en el caso 
de extractos hidroalcohólicos, los 
farmacéuticos debemos conocer 
su concentración para asegurar  su 
efectividad. 

Ante un estado de desánimo, el 
farmacéutico puede aconsejar dife-
rentes complementos alimenticios 
que contengan alguno/s de los com-
ponentes bioactivos antes citados. 

Al hacerlo, conviene tener en cuenta 
los preparados más biodisponibles 
o las formas químicas que pueden 
aportar el nutriente directamente 
(inositol) o en forma de fosfolípidos 
(fosfatilidilinositol, fosfatidilserina). 
Otro punto a considerar es el mo-
mento y la forma de administración:
• En casos de insomnio o agitación 
sería recomendable una toma antes 
de la cena
• Si el compuesto es hidrosoluble 
(formulaciones con sales de mag-
nesio y/o vitaminas hidrosolubles) lo 
más adecuado sería acompañar la 
toma con zumos o cualquier tipo de 
ingesta hídrica.
• En el caso de la fosfatidilserina o 
el fosfatidil inositol, moléculas lipídi-
cas, el acompañamiento deseable 
sería una ingesta lipídica. 
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L
os parásitos intestinales pue-
den vivir tanto en el tracto 
digestivo de los humanos 
como en el de los animales. 

Es frecuente que muchos animales 
de compañía estén parasitados sin 
que nadie se dé  cuenta, ya que pue-
de no haber indicios de ello, ni sinto-
matología asociada. 

La desparasitación regular de las 
mascotas es importante para pre-
venir las infestaciones, y al mismo 
tiempo proteger a la población de 
posibles transmisiones.

Existen muchos tipos de parási-
tos internos. Los más comunes son 
los helmintos (los conocidos como 
“gusanos”, que incluyen nematodos 
y cestodos) y los protozoos (microor-
ganismos como giardias y coccidios). 

LOS SíntOMaS SueLen 
PaSaR deSaPeRCibidOS

Los síntomas que provocan los pará-
sitos intestinales varían en función de 

la cantidad de parásitos que tenga 
el animal. En el momento del conta-
gio, no suele haber sintomatología 
ni evidencia externa de parásitos en 
las heces, pero los parásitos se van 
reproduciendo en el intestino, llegan-
do a hacerse evidentes en heces e 
incluso en vómitos. Asimismo se 
manifiestan  signos de enfermedad 
digestiva como diarreas, pérdida de 
peso, abdomen abultado, prurito en 
la zona anal y, en los casos más gra-
ves, hemorragias y fiebre.

Si no se tratan adecuadamente, 
los parásitos intestinales pueden lle-
gar a afectar otros órganos, provo-
cando problemas de salud más gra-
ves a los animales domésticos.

aLtO niVeL de COntagiO

El modo de contagio más común es 
por ingestión de alguna de las fases 
del ciclo vital del parásito. El simple 
hecho de olfatearse unos a otros, y 
olfatear o lamer el suelo o las heces 

de otro animal es la vía de entrada 
más habitual. 

También hay parásitos intestinales 
que se transmiten por hospedadores 
intermediarios que contienen larvas 
del parásito (pulgas o vísceras con-
taminadas pueden ser portadores de 
larvas de determinados helmintos).

Las larvas de los parásitos y los 
huevos pueden sobrevivir incluso 
meses a la intemperie antes de con-
tagiar a otro animal.

RieSgO de zOOnOSiS 
PaRa LaS PeRSOnaS

Es importante tener en cuenta que 
una mascota con parásitos intestina-
les puede contagiar a las personas 
que tengan contacto con el animal, 
especialmente en el caso de los niños 
o de personas con déficit inmunitario. 

Los niños se contagian con fre-
cuencia al jugar en el suelo, sobre la 
tierra o en areneros. En ocasiones 
por falta de higiene y como con-

La vida interior 
de las mascotas 
M. Matas . Veterinaria. Colaboradora de vetEvidence
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secuencia ingestión accidental de 
huevos… o simplemente por jugar 
y dejarse lamer por el animal para-
sitado.

Entre las zoonosis más comunes 
destacan las transmitidas por:
• Cestodos o gusanos planos (las 
conocidas tenias, como el Echino-
coccus, causante de hidatidosis o 
quiste hidatídico).
• Nematodos o gusanos redondos  
(ascáridos, ancilostomas o tricúridos).

La deSPaRaSitaCión

Además de las elementales medi-
das higiénico-sanitarias (correcta 
limpieza de los lugares donde vivan 
animales, hábitos de higiene, etc), 
la desparasitación periódica de las 
mascotas es imprescindible.

Cuando se adquiere un cacho-
rro, al igual que una pauta vacunal, 
el veterinario instaura una pauta de 
desparasitación. Los cachorros se 
pueden desparasitar desde edades 
muy tempranas y de manera fre-
cuente (incluso cada 15 días cuando 
el veterinario lo considera necesario). 
A partir de la edad adulta la reco-
mendación es desparasitar interna-

mente al menos 1 vez cada 3 meses 
(incluso con mayor frecuencia  en 
entornos de riesgo, o si el animal 
convive con niños o personas inmu-
nodeprimidas). Esta desparasitación 
periódica se considera preventiva. 

En el caso de que el animal esté 
parasitado se efectúa una despa-
rasitación terapéutica a intervalos 
más breves (por ejemplo, cada 15 
días) hasta que el resultado de los 
exámenes coprológicos confirma la 
eliminación del parásito, momento 
en el cual se retoma la pauta pre-
ventiva.

 

eL MeRCadO de 
LOS antiPaRaSitaRiOS
inteRnOS

La categoría de antiparasitarios in-
ternos es una de las más impor-
tantes en el sector de animales de 
compañía. La facturación estimada 
en 2016 fue de unos 37 Mio € a PVP 
(sin iva).

La proporción entre perros y ga-
tos se inclina claramente hacia la es-
pecie canina: un 80% de las ventas 
de antiparasitarios internos corres-
ponde a perros. (ver figura 1).

eL MeRCadO de 
La deSPaRaSitaCión 
inteStinaL

Existen numerosos antiparasitarios 
internos, utilizados tanto para la pre-
vención como para el tratamiento. 
Se dividen en 2 grupos terapéuticos 
(ver figura 2), que significan aproxi-
madamente la mitad del mercado 
cada uno:
• Los benzoimidazoles solos o com-
binados, praziquanteles y otros,
con una ligera tendencia a la baja 
(-8%). 
• Las milbemicinas, con una notable 
tendencia al alza (+14%).

 

La faRMaCia, un PaPeL 
fundaMentaL en 
La Cadena SanitaRia

El concepto de prevención consiste 
en eliminar los parásitos que pue-
dan estar presentes en el intestino 
(aún sin dar síntomas) antes de que 
consigan multiplicarse.

Así se evita la infestación del ani-
mal y el riesgo de contagio a humanos.
Éste es un campo de gran potencial 
para la farmacia: los farmacéuticos, 

Figura 2

80%
perros

20%
gatos

antiparasitarios internos
por grupos terapéuticos (2016)

Ventas de antiparasitarios internos

Milbemicinas

benzimidazoles/
prazinquanteles 

y otros

-8%
+14%

Figura 1



como profesionales sanitarios, de-
ben tener en cuenta la importancia 
de una adecuada prevención, reco-
mendando la adopción de pautas 
de desparasitación preventiva a los 
propietarios de mascotas, tanto por 
la salud del animal como por la de 
su entorno humano.

que se debería instaurar de mane-
ra protocolaria en cualquier hogar 
donde haya animales de compañía.  

Todos los profesionales sani-
tarios deberían colaborar en dicho 
aspecto y los farmacéuticos, por ra-
zones de proximidad con el público, 
están especialmente concernidos. 

COnCLuSiOneS de inteRéS 
PaRa La faRMaCia

• Responsabilidad Sanitaria de los 
farmacéuticos: control del riesgo de 
zoonosis.
• Repercusión económica: potencial 
de facturación tanto por la dimen-
sión actual del segmento (37 Mio € 

a PVP sin iva), como especialmente 
por el gran potencial de crecimiento 
que significaría el seguimiento gene-
ralizado de las pautas de prevención 
recomendadas.
• Fidelización de clientes: necesidad 
de repetir trimestralmente el tratamien-
to (en el caso de cachorros y ejempla-
res jóvenes, prácticamente cada mes).
• Venta cruzada: con otros produc-
tos para mascotas (higiene, nutra-
céuticos, etc). 

Si bien es cierto que la concien-
ciación de la población en general 
es cada vez mayor respecto a este 
tema, sigue habiendo un gran nú-
mero de propietarios que no des-
parasitan de manera regular a sus 
mascotas. La prevención frente a 
los parásitos intestinales es algo 
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Cuota de mercado (mayo 2017)

MILBEMAX
(ELANCO-LILLY)

37%

DRONTAL
(BAYER)

14%

PROFENDER
(BAYER)

10%

ZYPIRAN
(CALIER)

9%

MILPRO
(VIRBAC)

7%

MILBACTOR
(CEVA)

5%

OTROS
18%

““Los gatos todavía se 
desparasitan poco
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¿Cómo surge la idea de una farmacia especiali-
zada en veterinaria?
Soy una veterinaria frustrada. Después de terminar la 
carrera de Farmacia trabajé durante 14 años en una 
farmacia comunitaria, pero mientras hice cursos de au-
xiliar de veterinaria donde me sentí muy arropada por 
los profesores, que me fueron recomendando, por lo 
que acabé colaborando con clínicas veterinarias en el 
asesoramiento de medicamentos. Estas experiencias 
me sirvieron para darme cuenta que las farmacias no le 
prestan ninguna atención a los medicamentos veterina-
rios, y hay que reivindicarlo, es una parcela nuestra, de 
los farmacéuticos. De ahí surgió la idea.

¿Cuánto tiempo lleva en marcha farmanimal? 
Cuatro años. Abrirla fueron otros cuatro años de trá-
mites administrativos en diferentes ministerios por ser 
algo tan novedoso. Aunque en Internet hay muchas far-
macias veterinarias, son ilegales, porque a través de la 
web no se pueden vender medicamentos de prescrip-
ción. De hecho en nuestra web (www.farmanimal.es) 
se especifica que sólo pueden encargarse.

¿Cuál ha sido la evolución del negocio?
Lenta. No estamos concienciados de que cuando el ve-
terinario nos da una receta, la podemos y debemos ad-
quirir en una farmacia. Es ilegal vender medicamentos 
en clínicas veterinarias, de hecho puede ser un motivo 
de cierre ante una inspección.

¿el funcionamiento interno es como el
de una farmacia comunitaria?
Sí, lo único que no existen los medica-
mentos financiados por la Seguridad 
Social. Por el resto es idéntico.

¿Qué tipo de productos y servicios 
tiene en su farmacia?
Es igual que una farmacia tradi-
cional. Disponemos de medi-
camentos de prescripción, 

sin prescripción, parafarmacia, material de cura, ali-
mentación específica para algunas enfermedades, or-
topedia… Un poco de todo. No sólo de animales do-
mésticos como perros y gatos, sino también de otros 
como ganadería, apicultores…

¿Cuáles son los productos más vendidos?
Los relacionados con los animales de compañía, sobre 
todo perros. Hay muchas enfermedades: diabéticos, 
síndrome de Cushing, problemas cardiacos, despara-
sitaciones…

¿Considera que las farmacias disponen de suficien-
te información de este tipo de productos?
No, en absoluto. He dado recientemente una charla en 
la Facultad de Farmacia de Alicante en la Universidad 
Miguel Hernández y reclamaba que en la carrera debe-
ría haber más formación a nivel veterinario, porque exis-
te un total desconocimiento. Es un mercado con mucho 
potencial. Cuantos más compañeros se impliquen más 
podremos avanzar.

¿Qué mensaje le daría a las farmacias que toda-
vía no disponen de productos para mascotas? 
Les animaría sin duda alguna, aunque algunos compañe-
ros farmacéuticos que han empezado a trabajar este seg-
mento sí se han encontrado con falta de suministro por 
parte de los almacenes al no existir un pedido mínimo. 

La exPeRienCia de M.ª eStheR gueRReRO, faRMaCéutiCa tituLaR
de faRManiMaL: “eS un MeRCadO COn MuChO POtenCiaL”
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beneficios fiscales por
la realización de obras 
en una farmacia
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

R
emodelar o poner al día una 
Farmacia implica, en la ma-
yoría de ocasiones, una im-
portante decisión a la vez 

que una necesidad para poder se-
guir atrayendo clientes y ser compe-
titivo en un mundo como el actual.

La normativa tributaria, siendo 
consciente de estas realidades, ha 
establecido una serie de estímulos 
para potenciar la adquisición de 
elementos nuevos del inmovilizado 
material que, a su vez, tienen por 
objetivo mitigar la carga tributaria 
del contribuyente.

Así pues, el artículo 68.2 b) de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF), esta-
blece la posibilidad de practicar una 
deducción en la cuota íntegra del 
impuesto equivalente al 5% de la in-
versión realizada.  Se entenderá que 
los rendimientos netos de activida-
des económicas del período imposi-
tivo son objeto de inversión cuando 
se invierta una cuantía equivalente a 
la parte de la base liquidable general 
positiva del período impositivo que 
corresponda a tales rendimientos. 

La inversión efectiva deberá rea-
lizarse bien en el año de generación 
de estos rendimientos o en el inme-

diato siguiente.
Hay que tener en cuenta, no 

obstante, que la deducción no po-
drá exceder de la suma de la  cuota 
íntegra estatal y autonómica del año 
en que se obtengan los menciona-
dos rendimientos y está condiciona-
da a la puesta a disposición efectiva 
de los bienes adquiridos. Es decir, a 
su puesta en funcionamiento efec-
tivo.

Además, los elementos patri-
moniales objeto de inversión debe-
rán permanecer en funcionamiento, 
salvo pérdida justificada, durante un 
plazo de 5 años, o durante su vida 
útil en caso de que ésta sea inferior.

Dichos plazos pueden no respe-
tarse siempre y cuando se produzca 
la transmisión de los elementos pa-
trimoniales objeto de inversión an-
tes de la finalización de aquellos y 
se invierta el importe obtenido o el 
valor neto contable, si fuera menor, 
en otros elementos patrimoniales 
que tengan la misma consideración.

Por último, es importante men-
cionar que este incentivo fiscal en 
forma de deducción es compatible 
con otro beneficio fiscal que es la 
amortización acelerada que está 
prevista en la Ley del Impuesto so-

bre Sociedades, y que es aplicable 
a los contribuyentes del IRPF que 
tributen por la modalidad de acti-
vidades económicas en estimación 
directa (como es el caso de los far-
macéuticos).

Este incentivo fiscal (amortiza-
ción acelerada) permite amortizar 
los elementos patrimoniales antes 
mencionados en función del coefi-
ciente que resulte de multiplicar por 
2 el previsto para la amortización 
lineal máxima en las tablas de amor-
tización oficialmente aprobadas. De 
esta manera, durante los primeros 
años de amortización, fiscalmente, 
se podría duplicar el gasto contable. 
No obstante, una vez el elemento 
patrimonial se haya amortizado to-
talmente a nivel fiscal, se deberán 
realizar los ajustes en signo contra-
rio. Es decir, este último incentivo, 
lo que realmente pretende, es con-
seguir un diferimiento de la carga 
tributaria. 

De esta manera, según se ha 
expuesto, es importante, antes de 
acometer estas importantes inver-
siones, asesorarse adecuadamente 
para no dejar escapar estos bene-
ficios fiscales que pueden suponer 
un importante ahorro fiscal. 
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jubilación 
titular farmacia 
y traspaso a hijo
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

COnSuLta

un farmacéutico y titular de una 
Oficina de farmacia se quiere 
retirar y traspasar la farmacia 
gratuitamente a su hijo farma-
céutico. La consulta estriba en 
identificar la forma de transmitir-
la con el menor coste fiscal ya sea 
en vida o tras su fallecimiento. 

ReSPueSta

En casos como el que describe, si 
atendemos exclusivamente al cos-
te fiscal de la transmisión, la opción 
más recomendada para traspasar el 
negocio a los descendientes que van 
a continuar con el negocio es la de la 
donación de la farmacia en vida. No 
obstante, desde el punto de vista per-
sonal y civil no siempre es una buena 
opción, puesto que es imprescindible 
que el farmacéutico se asegure unos 
ingresos mínimos y una estabilidad 
patrimonial que le permitan afrontar 
sin dificultades su jubilación tras años 
al frente de la farmacia.

Dicho esto, comentar que la dona-
ción, en los términos en los que actual-
mente está regulada desde el punto de 
vista tributario, permitirá traspasar el 
negocio prácticamente sin coste fiscal.
En efecto, en las donaciones o cual-
quier otro negocio jurídico gratuito 
equiparable entre vivos de elemen-
tos afectos a una actividad empresa-
rial o profesional del donante, puede 
aplicarse en la base imponible una 

reducción del 95%, según la nor-
mativa estatal -que puede verse 
modificada a la alza por la norma-
tiva autonómica-, del valor neto de 
los elementos.
Para poder disfrutar de esta reduc-
ción, es preciso que se cumplan los 
siguientes requisitos:
a) Que los beneficiarios de la dona-
ción sean el cónyuge, los descen-
dientes, tanto por consanguinidad o 
adopción como por afinidad. 
b) Que la actividad sea ejercida por el 
donante de forma habitual, personal 
y directa.
c) Que el donante haya cumplido 65 
años, o se halle en situación de in-
capacidad permanente absoluta o de 
gran invalidez.
d) Que los rendimientos derivados del 
ejercicio de la actividad empresarial o 
profesional cuyos elementos patrimo-
niales afectos son objeto de donación 
constituyan al menos el 50% de la to-
talidad de los rendimientos del trabajo 
personal, del capital mobiliario e in-
mobiliario y de las actividades econó-
micas a efectos del IRPF del donante.
e) Que en la fecha de la donación el 
donante cese en la actividad empre-
sarial o  profesional  y deje de percibir 
rendimientos como consecuencia del 
ejercicio de la misma.
f) El disfrute definitivo de la reducción 
queda condicionado al mantenimiento 
del ejercicio  de la actividad empresa-
rial o profesional durante los diez años 
siguientes a la donación, o al nego-
cio jurídico equiparable, salvo que el 
donatario fallezca en este plazo, así 
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como al mantenimiento en el patrimo-
nio del donatario, durante el mismo 
plazo y con la misma excepción, de 
los elementos que han sido objeto de 
la donación, o de los elementos subro-
gados, y de su afectación a la activi-
dad empresarial o profesional.

En lo que respecta a la posible 
transmisión de la farmacia “mortis cau-
sa” (es decir, por herencia) la normativa 
regula también para estos casos una 
reducción del 95% o, dependiendo 
de la comunidad autónoma, hasta 
un 99% del valor neto de determi-
nados bienes y derechos afectos al 
desarrollo de actividades económicas 
(empresariales o profesionales) adqui-
ridos a título sucesorio. Los elementos 
fundamentales de su regulación son los 
que se relacionan seguidamente:
a) Los beneficiarios que pueden apli-
carse esta reducción son el cónyuge, 
los descendientes, tanto por consan-
guinidad o adopción.
b) Los bienes objeto de la reducción: 
elementos patrimoniales afectos a 
una actividad empresarial o profe-
sional del causante. Tiene la consi-
deración de actividad empresarial o 
profesional aquella actividad que, a 
través del trabajo personal o de la 
participación en el capital, o de am-
bos factores conjuntamente, supone 
la ordenación, por cuenta propia, de 
medios de producción o de recursos 
humanos, o de unos y otros a la vez, 
con la finalidad de intervenir en la pro-
ducción o la distribución de bienes 
y servicios. En particular, se otorga 
tal consideración a las actividades 
extractivas, de fabricación, de co-
mercio o de prestación de servicios, 
incluidas las de artesanía, agrícolas, 
forestales, ganaderas, pesqueras, de 
construcción o mineras, y el ejercicio 
de profesiones liberales, artísticas y 
deportivas.
Para acreditar la existencia de una ac-
tividad empresarial o profesional deben 
cumplirse los requisitos siguientes: 
• Que la persona transmitente esté 
dada de alta en el censo tributario o 
impuesto de actividades económicas 

(IAE) en el epígrafe correspondiente a 
la actividad que desarrolla; 
• Que en la declaración del impuesto 
sobre la renta de la persona trans-
mitente figuren como tales los ren-
dimientos derivados del ejercicio de 
dicha actividad. 

La existencia de la actividad em-
presarial o profesional se puede acre-
ditar por cualquier otro medio admiti-
do en Derecho. 
c) Que el disfrute definitivo de la re-
ducción queda condicionado al man-
tenimiento del ejercicio  de la activi-
dad empresarial o profesional durante 
los 10 años (en alguna comunidad 
autónoma se ha rebajado a 5 años) 
siguientes a la muerte del causante, 
salvo que el adquirente fallezca en 
este plazo, así como al mantenimien-
to en el patrimonio del adquirente, 
durante el mismo plazo y con la mis-
ma excepción, de los mismos bienes 
y derechos, o de bienes y derechos 
subrogados de valor equivalente, y de 
su afectación a la actividad.

En el supuesto caso de que el 
titular de la farmacia se mantenga 
como tal después de cumplir los 65 
años y deje de ejercer funciones en 
ella pasando a estar jubilado, enten-
demos que podría ponerse en riesgo 
este régimen fiscal favorable para las 
transmisiones gratuitas. En concreto, 
puede interpretarse que el titular de 
la farmacia dejaría de ejercer su ac-
tividad de forma directa, por tanto se 
dejaría de cumplir con los requisitos 
necesarios para poder aplicar la bo-
nificación del 95% tanto de donación 
en vida, como en sucesión mortis 
causa. También habría que conside-
rar el encaje de esta opción con la 
legislación farmacéutica, ya que ésta 
requiere la presencia física del titular 
de la farmacia, extremo que no ocu-
rriría si el titular está jubilado. Y por 
último, respecto la legislación laboral 
habría que analizar la compatibilidad 
de ser titular de la farmacia  -con las 
connotaciones de legislación farma-
céutica que comporta- y la percep-
ción de la pensión de jubilación. 
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Pediatría, 
individualización 
y necesidad
Edgar Abarca Lachén. Director Científico de AEFF
Martín Muñoz Méndez. Vicepresidente de AEFF

E
l barbastrense Dr. Andrés 
Martínez Vargas, uno de los 
padres de la pediatría mo-
derna en España, estuvo 

muy vinculado a la formulación ma-
gistral. Una vez finalizados sus estu-
dios de medicina en la Universidad 
de Zaragoza -tras defender su tesis 
doctoral “Clorosis crítica en sus teo-
rías patogénicas” con tan sólo vein-
te años- participó en la selección y 
redacción de artículos de medicina 
y farmacia en los numerosos tomos 
de La oficina de farmacia española 
junto al profesor Antonio Espina y 
Capó, precursor de las nuevas téc-
nicas contra la tuberculosis en Es-
paña. Esta obra se publicó a finales 
del Siglo XIX.

El doctor Miguel Labay Matías 
relata en un capítulo de los “Cua-
dernos de Historia de la Pediatría 
Española” (número 7, junio 2014): 
“se trata de una obra ingente que 
a finales del siglo XIX equivale a lo 
que hoy podría ofrecer internet y  en 
la que llama poderosamente la aten-
ción el uso generalizado de opio  y 
cocaína en muchos preparados”.

En uno de los tomos (los hay de 
más de 1500 páginas) encontramos 
algunos ejemplos de las formula-
ciones que describe el Dr. Martínez 
Vargas:

 “Tratamiento de la tosferina: Se ad-
ministra por la mañana y tarde,  en 
un vaso de leche adicionado de una 
yema de huevo, una cucharada co-
mún  de café y, según la edad del 
niño, la siguiente disolución: bromu-
ro de potasio 2 gramos, de sodio 4 
gramos, de amoniaco 2 gramos, de 
codeína 6 gramos, agua 60 gramos, 
jarabe de cloral 50 gramos (Les 
Nouveaux Remèdes, 8 de febrero 
de 1887).

“Píldoras de cocaína: clorhidrato 
de cocaína 16 partes, opio en polvo 
64, mentol 16, raíz de malvavisco 
48. Mézclese  según arte con gli-
cerina y goma arábiga. Para hacer 
píldoras de 3 centigramos de peso 
y colocar una píldora en una muela 
cariada. Efecto inmediato en todas 
las edades (Zeitschrift Allg Ap Ver, 
1888)”.

Al margen de estas compo-
siciones que tanto nos llaman la 
atención, hoy sabemos que,  aun-
que pueda parecer lo contrario, la 
población pediátrica está prácti-
camente huérfana en cuanto a la 
disponibilidad de medicamentos 
especialmente diseñados para ella. 
Según la Organización Mundial de la 
Salud, más de la mitad de los niños 
en países desarrollados reciben me-
dicamentos cuyas dosis están pre-
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paradas para adultos y no cuentan 
con autorización para ser usados en 
menores. También sabemos que un 
70% de los medicamentos comer-
cializados no incluyen suficientes 
datos pediátricos, especialmente en 
lo que respecta a la dosificación, y 
que este  porcentaje de fármacos 
sin datos suficientes puede alcan-
zar el 90% en neonatos. Todo ello 
acarrea un aumento significativo de 
errores y problemas asociados a la 
medicación.

Situaciones cotidianas como te-
ner que prescribir un medicamento 
para un paciente con unas carac-
terísticas especiales (lactantes de 
bajo peso, prematuros, alérgicos, 
pacientes que no saben o no pue-
den ingerir comprimidos, oncológi-
cos o fracasos terapéuticos) no es 
fácil, bien por no existir la presenta-
ción adecuada o por la dificultad en 

“

“

Casi todos los hospitales 
necesitan farmacéuticos 

que sepan de formulación 
pediátrica
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la dosificación; a la vista está que 
tenemos un problema cada vez más 
recurrente.

Puestos a poner ejemplos lla-
mativos es necesario recalcar que a 
día de hoy no existe ningún fármaco 
pediátrico fabricado por la indus-
tria destinado a combatir  el reflujo 
gastroesofágico infantil por lo que 
toda la medicación que se adminis-
tra -omeprazol y ranitidina, sobre 
todo- procede de los servicios de 
farmacia hospitalarios o de oficinas 
de farmacia.
No es esta la única patología huérfa-
na de tratamiento con medicamento 
industrial, ni mucho menos,  situa-
ción que convierte a la pediatría en 
la especialidad más castigada con 
estas lagunas.

Siempre hemos dicho que el 
gran interés de la formulación indi-

vidualizada está motivado por dife-
rentes razones, que se resumen en 
una: poder adaptar el medicamento 
al paciente y no el paciente al medi-
camento. Así mismo, hoy sabemos 
que para avanzar en el conocimiento 
científico cada vez es más necesaria 
la  cooperación entre especialistas 
de diferentes  disciplinas provistos 
de los suficientes conocimientos 
para poder entenderse entre sí, 
equipos dispuestos a colaborar y en 
los que el papel del farmacéutico es 
fundamental.

A todos los que les guste la coo-
peración, ser partes de un equipo 
que pueda enfocar desde diferentes 
ópticas, en definitiva, un equipo in-
terdisciplinar, deben saber que  te-
ner un punto de vista sólido en la 
formulación pediátrica puede ser 
una muy buena salida por una sen-

cilla razón: casi todos los hospitales 
necesitan farmacéuticos que sepan 
de formulación pediátrica.

El Nobel Murray Gell-Mann ex-
presó de manera espléndida el espí-
ritu interdisciplinar de esta manera: 
“Todo lo que nos rodea son, a fin 
de cuentas, hechos relacionados 
entre sí. Naturalmente, pueden con-
siderarse como entidades separa-
das y estudiarse de esta forma; no 
obstante, ¡qué diferentes resultan 
cuando los contemplamos como 
parte de un todo! Muchos elemen-
tos dejan de ser sólo detalles para 
memorizar: sus relaciones permiten 
elaborar una descripción comprimi-
da, una forma de teoría, un esque-
ma que lo comprenda y resuma y 
en cuyo marco comiencen a tener 
sentido. El mundo se hace así más 
comprensible”. 
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Más de medio centenar 
de farmacéuticos asisten 
al iV encuentro Luso-hispano 
de formulación Magistral

El IV Encontro Luso-Hispano de Manipulados tuvo lugar en la Secção Regional Da Ordem 
Dos Farmacêuticos y en las instalaciones de LEF (Infosaúde - Instituto de Formação e 
Inovação em Saúde) de Lisboa los pasados 3 y 4 de noviembre, organizado por Acofarma, 
con el objetivo de divulgar y poner en común las últimas novedades y prácticas en el 
mundo del medicamento individualizado entre Portugal y España. El evento convocó a 
más de 50 farmacéuticos procedentes de oficina de farmacia,  universidades y hospitales de 
ambos países. 

E
l 22 de noviembre de 2017, 
el Profesor Carlos Mauricio 
Barbosa ofreció la Confe-
rencia de Apertura en esta 

cuarta edición, en la que repasó la 
evolución del mundo del Medica-
mento Manipulado, y explicó el paso 
definitivo que supuso el Formulario 
Galénico Portugués elaborado por 
ANF y Cetmed en 2001, que cuenta 
con 133 monografías desarrolladas 
en exclusiva para dicho Formulario y 
200 productos.

Juan Ocaña, dermatólogo en 
el centro médico-hospitalario CUF, 
describió casos clínicos de las prin-
cipales patologías dermatológicas, 
desde el acné, la alopecia, el vitíli-
go, la hiperhidrosis, hiperpigmen-
tación o melasma, hasta procesos 
bilógicos como el envejecimiento 
cutáneo.

Clarisse Dias, de LEF, presen-
tó con detalle las Buenas Prácticas 
de Preparación de Manipulados, así 
como las competencias del Farma-
céutico Director Técnico, monitoriza-

ción de condiciones ambientales, etc. 
Rubén Quiñoy, farmacéutico co-

munitario de Galicia, enseñó cómo 
utilizar sistemas antioxidantes en 
formulaciones despigmentantes con
principios activos fácilmente oxi-
dables, y cómo influyen en estas 
elaboraciones las condiciones am-
bientales de luz, temperatura, mate-
rial de acondicionamiento, limpieza, 
etc.

Los recursos sanitarios en for-
mulación magistral que se pueden 
ofrecer desde la oficina de farma-
cia fueron abordados por Aránzazu 
Zarzuelo, de la Universidad de Sa-
lamanca, quien analizó ejemplos 
de soluciones en campos como la 
dermatología, pediatría, otorrinola-
ringología y oftalmología. De oftal-
mología, en este caso veterinaria, 
habló Adela Sánchez, farmacéutica 
comunitaria de Salamanca, en con-
creto de la queratoconjuntivitis bo-
vina, para posteriormente centrarse 
en un caso de campilobacterosis 
genital bovina.

Al hablar de novedades es im-
prescindible mencionar los últimos 
avances en sistemas transdérmicos 
semisólidos, ponencia que corrió a 
cargo de João Campos, de la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad 
de Oporto.

Desde Acofarma, Florián de Be-
nito, Jefe Nacional de Ventas de 
Producto Químico, transmitió los 
valores de la compañía, “aquello 
que nos hace diferentes y que sir-
ve de fundamento para la oferta de 
nuestros productos y servicios, y en 
concreto, aquellos que llevan nues-
tra marca propia y que están reali-
zados en base a la necesidad del 
farmacéutico formulista”. Sobre los 
productos integrados en la marca 
Acofar,  habló la Delegada Comer-
cial, Teresa Carneiro.

Brillante conferencia de clausu-
ra por parte de Joana Martos, de la 
Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Lisboa, en la que expuso 
una gran variedad de estrategias y 
herramientas para las formulaciones 
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pediátricas con los últimos avances, 
así como una reflexión sobre las 
próximas técnicas que comienzan a 
surgir, como las fórmulas en 3D. 

La segunda jornada, ya en las 
instalaciones de LEF, fueron prác-
ticas. En ellas se enseñó a los far-
macéuticos participantes a formular 
cápsulas de liberación retardada, 
qué técnica usar y qué tipo de ex-
cipientes son los adecuados para 
asegurar el retardo. También se 
elaboró un Gel de PLO y se expli-
có cómo incorporar una hormona 
como la progesterona. A continua-
ción, se indicó cómo preparar óvu-
los de nistatina: qué excipientes 
usar, qué moldes, qué medidas son 
las adecuadas y en qué partes del 
proceso. Por último, se instruyó en 
cómo integrar lidocaína a una base 
genital vaginal. 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Celecrem 1 mg/g crema. Celecrem 0,5 mg/g crema. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA. 1 gramo de Celecrem 1 mg/g crema contiene: Betametasona 1 mg (1,22 mg de valerato de betametasona). 
Excipientes con efecto conocido: Alcohol cetoestearílico (72 mg/g) y Clorocresol (1 mg/g). 1 gramo de Celecrem 0,5 mg/g 
crema contiene: Betametasona 0,5 mg (0,61 mg de valerato de betametasona). Excipientes con efecto conocido: Alcohol 
cetoestearílico (72 mg/g) y Clorocresol (1 mg/g). 3. FORMA FARMACÉUTICA. Crema. Crema blanca, de textura suave y 
uniforme. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento local de manifestaciones inflamatorias y 
pruriginosas de dermatosis que responden a los corticosteroides, tales como: dermatitis de contacto alérgica e irritativa, 
eccema numular y eccema dishidrótico. Dermatitis atópica, neurodermatitis, dermatitis exfoliativa, dermatitis seborreica, 
dermatitis de estasis, psoriasis. Celecrem crema está indicado en adultos y niños mayores de 12 años. La elección entre 
Celecrem 1 mg/g crema o Celecrem 0,5 mg/g crema queda a criterio del médico en función de la intensidad de la afección a 
tratar. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. Adultos y niños mayores de 12 años. Aplíquese una fina capa de 
crema en el área afectada, de una a tres veces al día. La aplicación de una o dos veces al día suele ser viable y eficaz. Sin 
embargo, la frecuencia de aplicación debe determinarse de acuerdo con la intensidad de la afección. Mientras que los casos 
leves pueden responder con una aplicación una vez al día, los casos más graves pueden requerir una aplicación más 
frecuente. La duración del tratamiento no debe exceder de 2 semanas. Si en estos periodos de tiempo no se obtiene una 
mejoría clínica, se debe revisar el diagnóstico. Población pediátrica. Celecrem crema está contraindicado en niños menores de 
1 año y no debe administrarse a niños menores de 12 años (ver sección 4.4). Forma de administración. Uso cutáneo. La crema 
se debe aplicar con un suave masaje cubriendo la zona afectada, en capa fina. 4.3. Contraindicaciones. - Hipersensibilidad al 
principio activo, a otros corticosteroides o a alguno de los excipientes. - Presencia de procesos tuberculosos o sifilíticos, 
infecciones víricas (por ejemplo, herpes o varicela). - Rosácea, dermatitis perioral, enfermedades atróficas de la piel y 
reacciones vacunales cutáneas en el área a tratar. - En los ojos ni en heridas profundas. - Niños menores de un año de edad 
(ver secciones 4.1 y 4.2). - Infecciones fúngicas. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Los 
glucocorticoides se deben usar en la menor dosis posible y solo durante el tiempo estrictamente necesario para conseguir y 
mantener el efecto terapéutico deseado. Si aparece hipersensibilidad con el uso de Celecrem crema, debe interrumpirse el 
tratamiento e instaurarse la terapia apropiada. En presencia de una infección, se debe usar un agente antimicótico o 
antibacteriano apropiado. Si no se produce una respuesta favorable rápidamente, se debe suspender el corticosteroide 
hasta que la infección se controle adecuadamente. El uso tópico de glucocorticoides puede potenciar las infecciones 
localizadas de la piel. La absorción sistémica de este medicamento por vía cutánea puede producir efectos adversos propios 
del uso de corticosteroides, incluyendo la supresión adrenocortical, que incluye manifestaciones del síndrome de Cushing, 
especialmente en niños, sobre todo si el tratamiento es prolongado, en zonas extensas o empleando apósitos oclusivos. 
Para el caso de que algún paciente hubiese recibido grandes dosis de un corticosteroide tópico potente ver la sección 4.9, 
Sobredosis. Los glucocorticoides como betametasona no deben aplicarse en áreas extensas de piel. Celecrem crema no debe 
entrar en contacto con los ojos, heridas abiertas ni mucosas (por ej. el área genital). Celecrem crema no debe aplicarse bajo 
oclusión. Nótese que los pañales pueden ser oclusivos. No debe aplicarse en la cara. No debe aplicarse en zonas 
intertriginosas, como las axilas o ingles. En tratamiento de psoriasis, la cuidadosa supervisión del paciente es importante 
para evitar recaídas o desarrollo de toxicidad local o sistémica, debido al deterioro de la función como barrera que la piel 
desempeña. Como ocurre con todos los glucocorticoides, el uso poco profesional puede enmascarar sintomatología clínica. 
Como es conocido para los corticoides sistémicos, también puede desarrollarse glaucoma por el uso de corticoides locales (p. 
ej. tras una aplicación excesiva, con la utilización de técnicas de vendaje oclusivo o tras aplicación en la piel que rodea los 
ojos). Alteraciones visuales. Se pueden producir alteraciones visuales con el uso sistémico y tópico de corticosteroides. Si un 
paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se debe consultar con un oftalmólogo para 
que evalúe las posibles causas, que pueden ser cataratas, glaucoma o enfermedades raras como coriorretinopatía serosa 
central (CRSC), que se ha notificado tras el uso de corticosteroides sistémicos tópicos. Población pediátrica. Los niños son 
más susceptibles a padecer toxicidad sistémica por corticosteroides exógenos que los adultos, debido una mayor absorción 
como consecuencia de un valor elevado del cociente entre superficie y peso corporal. En niños sometidos a tratamiento 
tópico con corticosteroides se han notificado supresión reversible del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, síndrome de 
Cushing, retraso del desarrollo longitudinal y de la ganancia de peso e hipertensión intracraneal. Las manifestaciones de la 
supresión suprarrenal en el niño incluyen unos niveles plasmáticos de cortisol bajos y la ausencia de respuesta a la 
estimulación con ACTH. Las manifestaciones de hipertensión intracraneal comprenden protrusión de fontanelas, cefalea y 
papiledema bilateral. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como 
dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas 
porque contiene clorocresol. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se conocen 
interacciones. Los tratamientos de áreas extensas de la piel o los de larga duración con corticosteroides podrían dar lugar a 
interacciones similares a las que se producen con el tratamiento sistémico, como consecuencia de la absorción. 4.6. 
Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay estudios adecuados ni controlados sobre uso de betametasona tópica 
en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales con corticosteroides han mostrado toxicidad para la 
reproducción. Celecrem crema no debería utilizarse durante el embarazo excepto si el beneficio potencial justifica el riesgo 
potencial para el feto. En general, durante el primer trimestre del embarazo debe evitarse el uso de preparados tópicos que 

contengan corticoides. En concreto, durante el embarazo, mujeres planeando quedarse embarazadas y la lactancia debe 
evitarse el tratamiento de zonas extensas, el uso prolongado o los vendajes oclusivos. Los estudios epidemiológicos en 
mujeres embarazadas tras la utilización de corticosteroides orales sugieren que, posiblemente, podría existir un aumento 
del riesgo de hendiduras orales en recién nacidos de mujeres tratadas durante el primer trimestre del embarazo, que 
explicarían solo un incremento de uno o dos casos por cada 1.000 mujeres tratadas durante el embarazo. Con el uso tópico en 
mujeres embarazadas, sin embargo es de esperar un riesgo más bajo, debido a que su biodisponibilidad sistémica es muy 
baja. Lactancia. No se sabe si la administración tópica de corticosteroides puede dar lugar a una absorción sistémica 
suficiente para producir cantidades detectables en la leche materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia 
o interrumpir el tratamiento, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del medicamento 
para la madre. Las mujeres en periodo de lactancia no deben tratarse las mamas con Celecrem crema. Fertilidad. No se 
han realizado estudios a largo plazo con animales para evaluar el efecto de la fertilidad de los corticosteroides tópicos. 
4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Celecrem crema sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8. Reacciones adversas. La incidencia de efectos adversos locales o 
sistémicos aumenta con factores que aumentan la absorción percutánea. Se han notificado los siguientes efectos adversos 
con el uso de Celecrem crema: alergias, erupciones y cambios de color de la piel. Al igual que otros corticosteroides, con el uso 
prolongado, con grandes cantidades, en tratamiento de áreas extensas, si se usan vendajes oclusivos, en niños, puede haber 
una absorción suficiente como para producir efectos adversos sistémicos. Se han comunicado además las siguientes 
reacciones con el uso de corticosteroides tópicos: síntomas locales como atrofia, sequedad, agrietamiento, ardor, picor, 
irritación, miliaria, eritema en el lugar de aplicación, hematomas, foliculitis, estrías cutáneas, erupciones acneiformes, 
maceración cutánea, dermatitis alérgica de contacto, infecciones secundarias como micosis mucocutáneas, parestesia, 
pérdida inusual de pelo, hipertricosis, dermatitis perioral, decoloración cutánea. Efectos sistémicos del corticoide debidos a 
su absorción en tratamiento de áreas extensas/con el uso prolongado o bajo vendajes oclusivos son: supresión reversible de 
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal con manifestaciones de síndrome de Cushing (obesidad en el tronco, cara redondeada, 
joroba, retraso en la cicatrización, síntomas psiquiátricos, etc.), hipertensión intracraneal benigna, hipertensión, edema, 
osteoporosis, aumento del colesterol total, de lipoproteínas de baja densidad y de triglicéridos, cataratas (subcapsular). 
Trastornos oculares con una frecuencia no conocida: visión borrosa (ver también sección 4.4). Notificación de sospechas de 
reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios 
a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso 
Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. La utilización de cantidades superiores a las recomendadas de 
corticosteroides aumenta el riesgo de efectos adversos (ver sección 4.8). Síntomas: El empleo excesivo o prolongado de los 
corticosteroides tópicos puede suprimir la función hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, produciendo una insuficiencia 
suprarrenal secundaria y manifestaciones de hipercorticismo, incluido el síndrome de Cushing. Los pacientes que reciben 
una gran dosis de un esteroide tópico potente aplicada sobre una gran superficie deben ser evaluados periódicamente por si 
hubiera evidencia de supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Tratamiento: Está indicado un tratamiento 
sintomático apropiado. Los síntomas de hipercorticoidismo agudos son por lo general reversibles. De ser necesario debe 
tratarse el desequilibrio electrolítico. En caso de toxicidad crónica, se recomienda una retirada lenta de los corticosteroides. 
Si se obser va supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, se debe intentar retirar el fármaco, reducir 
la frecuencia de aplicación, o sustituir lo por un esteroide menos potente. La recuperación de la función del eje 
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal es generalmente rápida y completa tras la interrupción del fármaco. Con poca frecuencia 
se producen signos y síntomas de abstinencia de los esteroides, requiriendo corticosteroides sistémicos suplementarios. 
5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1. Incompatibilidades. No procede. 5.2. Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. Ninguna especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado 
en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. Galenicum Health, S.L. Av. Diagonal 123, planta 11. 08005 Barcelona. España. 7. FECHA DE LA 
REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2017. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en 
la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/ 
8. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Reembolsable por la Seguridad Social. 
9. PRESENTACIONES Y PRECIOS. Celecrem 1 mg/g crema. Tubo de 30 g: 2,89 €. Celecrem 1 mg/g crema. Tubo de 60 g: 3,12 €. 
Celecrem 0,5 mg/g crema. Tubo de 30 g: 2,44 €. Celecrem 0,5 mg/g crema. Tubo de 60 g: 2,97 €.

Celecrem® 0,5 mg/g Crema Celecrem® 1 mg/g Crema

Galenicum Health, S.L.
Diagonal 123, planta 11
08005 Barcelona - España
Información y pedidos: 
t. 902 103 265 - f. 937 079 870
email: pedidos.farma@galenicum.com
www.galenicum.com/es PU
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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horizontales
1. Emitir opinión como un polluelo. Exten-
sión de forma cóncava entre montañas, 
que da nombre a múltiples pueblos del 
Sistema Central peninsular. 2. Forma pre-
fijada que significa “articulación”. Pedazo 
restante de una tela. 3. Capital del Líbano. 
En griego significa “boca”.
4. dicA cielcunobiR. Al revés, parte del 
huevo compuesta por cerveza y gaseosa. 
Su curiosona esposa se convirtió en una 
columna de sal. 5. Al revés, 30’5 centíme-
tros. Abigail, para los amigos. Forma del 
dativo y acusativo de primera persona, 
plural. 6. Los instrumentos musicales de 
este tipo suelen repercutir en los tímpa-
nos. 7. Reducto escatológico. 8. Espira-
ción involuntaria, repentina y a menudo 
ruidosa, consecuencia de una irritación de 
la mucosa nasal. 9. De entrada, con algo 
de flúor sería más delgada y elegante. Ma-
lla que se usa para pescar, cazar, y que en 
Inglaterra suele ser de color rojo. ¡Anda el 
sufijo de los azúcares! 10. Le damos po-
tasio para empezar y obtenemos un gran 
filósofo alemán. Estado en que el gasto de 
energía corporal es el mínimo necesario 
para mantener su funcionamiento normal. 
Sindicato anarquista. 11. Por lo visto, los 
bomberos tenían unas cuantas. Dícese de 
un proceso rápido y breve. 12. Extrañas. 
Ciudad palestina famosa por sus campa-
nas. 13. Ni estos ni aquellos. Con nitróge-
no y oxígeno se obtiene el noveno. 

Verticales
1. Ácido paraaminobenzoico. Cuando fal-
ta, se describe como disnea. 2. Empera-
triz bizantina, venerada como santa por 
los ortodoxos. Laboratorio líder en absor-
bentes para incontinencia. 3. Al revés, bi-
sulfuro de hierro, también conocido como 
“el oro de los tontos”. Intestino completo. 
4. Erre que erre que erre. Iraní. Aaspirina. 
5. Organización para la Unidad Africana. 
Al revés, río de Gerona. Moderna abre-
viatura de “besos”. 6. Femenina máquina 
que tira de algo para moverlo o estirarlo. 
7. Causas tedio, provocas bostezos. 8. 
Reina de la Corona de Aragón (s. XIV) per-
teneciente a la familia de los Montcada, 
reconocida por su cultura y exquisita reli-
giosidad, y fundadora del monasterio de 
monjas clarisas de Pedralbes (Barcelona). 
9. Responsabilidad social corporativa. In-
fección del tracto urinario. Laboratorio, 
en breve. 10. Red inglesa. Al revés, teatro 
griego destinado a los espectáculos mu-
sicales. Unidad hereditaria elemental. 11. 
Formación madrepórica un poco atolon-
drada. Beso esdrújulo. 12. Nos dirigimos. 
Caminen por la acera de una estación de 
ferrocarril. 13. Al revés, corta un árbol por 
su base. Aptitud de un organismo animal, 
o de alguna de sus partes, para cumplir 
sus funciones. 
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Los acertantes premiados con el lote de Laboratorios Deiters fueron: Farmacia Jiménez (Villaverde de Íscar), 
Farmacia Torenzo (Valladolid), Farmacia Pérez (El Tiemblo), Farmacia Santa Catalina (Sevilla), Farmacia Tena 
(Castellón) y Farmacia Aguiló (Palma).

Encuentre las 7 diferencias y gane 1 neceser de neopreno Acofarsport

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com especificando las 7 coordena-
das donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 2-C, 
etc). Los 5 primeros emails recibidos con la respuesta acertada serán premiados con 1 práctico 
neceser de neopreno Acofarsport, conteniendo 1 spray solar, 1 gel de baño y 1 desodorante para 
deportistas.
Importante: Los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.

1

2

3

4

5

6
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 -“¿aconséjese 
según arte?”-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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M
is siglas favoritas como 
boticario siempre han 
sido: “h.s.a”, definitorias 
del “hágase según arte”, 

con las que los galenos nos daban 
(¿aún hoy?) cierta autoridad sanitaria 
en el campo de la formulación magis-
tral, actividad de la que saben más los 
compañeros que componen la Aso-
ciación Española de Farmacéuticos 
Formulistas con los que comparto 
casa periodística en estas páginas de 
ACOFAR.

Esto no quita para dejar constan-
cia en mi Diario, y en ello hago hinca-
pié, que mis tiros van más por la vía 
de la semántica que por la de la cien-
cia. Me gustan estas siglas porque en 
ellas va incluida la palabra: “¡hágase!” 
fonema imperativo, resolutivo  y dis-
tante de consejos e  intermediarios.

Valga un ejemplo de la vida cotidia-
na. Si un allegado me pide que le dé 
mil euros, bien a “crédito” o a “fondo 
perdido”, yo puedo ayudarle de dos 
formas. Una “aconsejándole”,  y, para 
ello, “indicándole”, que puede recurrir 
a un préstamo bancario, ofreciéndo-
me incluso como “intermediario” para 
avalarlo, y otra, sin desmerecer la an-
terior, dándole, sin más dilación y so-
bre la marcha, un cheque por valor de 
la cantidad requerida.

Esta última postura es, como se 
dice en mi tierra, rematar bien la fae-
na, y en sentido cristiano, (¡ojo al par-
che y sin señalar!), no sólo dar, sino 
“darse”.

Todo viene a cuento porque mi de-
seo temperamental siempre ha sido, 
aunque sin lograrlo en la mayoría de 
los casos, resolver problemas sin 

necesidad de acudir a otros. ¿Y que 
pasa pues, Don Olegario, como dicen 
en Lequeitio?

Pues que el pasado Noviembre, 
como es habitual, se inició la campa-
ña sobre la vacuna antigripal y, una 
vez más, me pregunté… ¿en qué he 
colaborado yo? ¿En qué colaboramos 
los farmacéuticos? 

En lo de siempre. ¿Recomendan-
do verbalmente o practicando el “fo-
lleteo”? ¿Valorando si el paciente sufre 
un simple resfriado o un pródromo de 
gripe severa? ¿Manejando protocolos 
de la “indicación farmacéutica” sobre 
factores de riesgo como edad del pa-
ciente, patologías, y en consecuencia 
aconsejar, aconsejar y aconsejar? Sí, 
que no es poco. Pero yo quiero más.

En definitiva, como dice/canta, 
Mina, la divina: “Parole, parole, paro-
le…”.

Pero, y esto me alegró, por estas 
mismas fechas leí una noticia prove-
niente de Francia que resumo, en la 
que se dice cómo nuestro vecino, el 
farmacéutico galo, ha sido autorizado 
para vacunar de la gripe. La partici-
pación de la farmacia, sigue la nota, 
es voluntaria pero remunerada. En 
concreto, cada administración de una 
vacuna de la gripe acarrea una remu-
neración de 4,50 euros (mediante re-
ceta pública) y 6,50 euros (en el caso 
de las aseguradoras). Asimismo, se 
establece una retribución adicional 
de cien euros para aquellas farmacias 
que hayan vacunado a más de cinco 
pacientes. 

¿Cómo se han quedado? Esto si 
que es, como escribía más arriba, re-
matar la faena, amenazas liberadoras 

aparte del señor Macron, (que, por 
cierto, tiene nombre de hipermercado 
y de ahí le vendrá el avenate) y mante-
ner, al menos en mi caso, la ilusión de 
que esta medida llegue a España y de 
una vez cambiemos el “aconséjese” 
por el “hágase”.

Porque no confundamos. Cuando 
se habla de firmas de convenios con 
entidades que “permiten” al boticario 
no sólo la “Indicación Farmacéutica”, 
sino el seguimiento y “diagnóstico” 
(¡¿he escrito algo?!) de enfermedades 
como diabetes, SIDA o cáncer de co-
lon, los firmantes, están suscribiendo 
algo que no comparto pues sería, se-
gún mis cortas entendederas, “vender 
sin receta” productos de autodiag-
nóstico como, valga el ejemplo, san-
gre oculta en heces.

Y previendo lo que se me puede 
venir encima, y en legítima defensa, 
declaro que nada más lejos de mi in-
tención denostar o tirar por los suelos 
el consejo farmacéutico, que tam-
bién, y dicho sea de paso, cada vez 
se está revistiendo de más distintos 
calificativos: “Atención farmacéutica”, 
“Indicación Farmacéutica”, “Adhe-
rencia Farmacológica”… algo con lo 
que estamos diluyendo los conceptos 
que la gente pueda tener sobre lo que 
“hacemos” los boticarios, y mucho 
menos minusvalorar la labor de nues-
tros Colegios y Consejo promoviendo 
charlas, folletos (el “folleteo”) y carte-
les. ¡Quede claro!

Yo tan sólo quiero, como boticario, 
meter goles y dejar de dar “asisten-
cias” para que se apunte el tanto un 
tal Cristiano, el “bluf” más grande que 
ha dado la historia del fútbol. 



NUEVO

AF_anuncio_freshmint 2017.indd   1 19/12/17   16:08



• Gluconato ferroso
• Vitaminas C, B1, B2, B6, B12

• Extracto acuoso de 7 plantas
• Jugos de 9 frutas diferentes
• Levadura y germen de trigo

www.salus.es  •  www.fl oradix.es

¿Cansada de estar 
  cansada?

alemánproducto

Floradix®

Hierro + Vitaminas
La fórmula de Floradix está especialmente diseñada para optimizar la 
absorción del hierro, a esto contribuyen tanto los ácidos de los jugos de 
frutas como la vitamina C.

El preparado Floradix ha sido formulado pensando en su tolerancia. La 
absorción del gluconato ferroso es muy buena por lo que no quedan 
restos de mineral en el intestino que provoquen malestar estomacal 
o estreñimiento. Ésto se consigue gracias a los diversos extractos de 
plantas que aportan un efecto digestivo.

Floradix 250 ml - C.N. 326850.9
Floradix 500 ml - C.N. 326843.1

Floradix 84 comprimidos - C.N. 152008.1 Floradix-Floravital 250 ml - C.N. 152809.4

Versión para celíacos

También disponible
en comprimidos




