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F O N D O S  D E  I N V E R S I Ó N

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

RENTA VARIABLE
CARTERA VARIABLE (Nº REG. CNMV 1678)

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

CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES (Nº REG. CNMV 660)

Correlación mínima del 75% con Ibex 35. 25% en inversio-
nes en valores españoles de pequeña y mediana capitali-
zación y en valores de la Unión Europea.

CAMINOS BOLSA EURO (Nº REG. CNMV 2327)

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

GESTIFONSA PATRIMONIO (Nº REG. CNMV 5099)

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

RENTA FIJA
FONDO SENIORS (Nº REG. CNMV 2622)

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

FONCAM (Nº REG. CNMV 659)

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

MIXTO
RV 30 FOND (Nº REG. CNMV 498)

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

DINFONDO (Nº REG. CNMV 261)

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

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

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

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

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

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

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

IMPORTANTE: Las previsiones no son un indicador fidedigno de resultados futuros. Para invertir en estos 
productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los Mercados conforme a la Normativa MiFID. 
Existe riesgo de pérdida de capital invertido. Las cifras y datos contenidos en este anuncio no constituyen 
recomendación de compra o venta de una inversión y tienen estricto contenido publicitario. Los Fondos de 
Inversión disponen de un folleto informativo y documento con los datos fundamentales para el inversor 
(DFI) que pueden consultarse en las oficinas de Gestifonsa SGIIC SAU, Nº Registro Administrativo CNMV-123, 
C/Almagro, 8-5ª planta, 28010 Madrid, en la página web del Grupo Banco Caminos-Bancofar 
www.bancocaminos.es, en el apartado Gestifonsa y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (www.cnmv.es) . La Entidad Depositaria de los Fondos de Inversión es Banco Caminos SA, Entidad 
de Crédito registrada en el Banco de España con el código de entidad 0234. Estos fondos pueden no ser 
adecuados para inversiones que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 2 años.

MONETARIO
DINERCAM (Nº REG. CNMV 3449)

Invierte en activos del Mercado Monetario.

GLOBALES
DINVALOR GLOBAL (Nº REG. CNMV 1477)

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

GESTIFONSA INTERNACIONAL FI (Nº REG. CNMV 5158)

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

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

Fondo que mediante técnicas de gestión tradicional 
y alternativa busca obtener una rentabilidad positiva en 
cualquier entorno de mercado sujeto a un objetivo de 
volatilidad. En condiciones actuales de mercado, la 
rentabilidad anual (no garantizada), que se correspon-
de con la volatilidad objetivo es del 1%.
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Somos 
de personas
Miguel Angel Artal Lerín. 
Presidente de NOVALTIA

L
as cooperativas somos aso-
ciaciones de personas. Esto, 
que parece tan evidente, ve-
mos que se olvida con más 

frecuencia de la que sería deseable. 
Contemplamos en algunos casos 
cómo se utilizan las cooperativas 
como si fueran un fin en sí mismas 
y no un medio al servicio de las per-
sonas, de los farmacéuticos. Vemos 
cómo se convierten en entes con 
vida propia al margen de sus pro-
pietarios, los cooperativistas, y lle-
gan incluso a convertirse en campo 
de batalla de intereses bastardos y 
ambiciones personales dentro de un 
ambiente en el que lo que preocupa 
son los grandes titulares, el tamaño, 
la “gran implantación” o las cuotas 
de mercado en detrimento de lo que 
tiene que ser su función: Proporcio-
nar de la manera más eficiente po-
sible los productos y servicios que 
demandan sus socios, que para eso 
se asocian y no para otros asuntos.

   
Debemos seguir construyendo coo-
perativas fuertes y rentables, con 
medios suficientes para afrontar la 
problemática de la oficina de farma-
cia en el presente y futuro. Y, cuan-
do hablamos de fortaleza, no sólo 
hablamos de la económica, sino 
también de fortaleza moral, más im-

portante que la anterior. El respeto a 
las leyes y normas vigentes, la hon-
radez y la ética profesional, la justi-
cia en el trato a los cooperativistas, 
la unión en los consejos rectores, la 
unión y confianza plena entre estos 
y los directivos, las plantillas motiva-
das e ilusionadas, el mantenimien-
to del espíritu cooperativo entre los 
socios y los consejos rectores, la 
conciencia de nuestro papel en la 
sociedad…  Una fuerza de la que 
ni nosotros somos conocedores a 
veces.

Desde Novaltia entendemos que 
la fórmula de Unnefar, cooperati-
va de segundo grado, es la idónea 
para que las cooperativas pequeñas 
y medianas puedan abordar gran-
des proyectos. Además,  la cercanía 
que implica la gestión local de sus 
socios -conocimiento de las perso-
nas, de las problemáticas locales e 
incluso personales…-  es también 
más eficaz cuando se trata de elegir 
correctamente a las personas que 
soporten responsabilidades den-
tro de la cooperativa, para ejercer 
el control pertinente e incluso para 
ejercer las funciones de corrección 
o sustitución si fuera necesario. 
Esto y la disposición de los socios a 
participar en el gobierno de su coo-

perativa, nos protegerá mejor de lle-
gar a situaciones por todos conoci-
das que, además de tristes para los 
afectados, manchan la imagen de 
toda la profesión farmacéutica.

Recordemos que las coopera-
tivas, todas, somos sociedades de 
personas, de farmacéuticos con ofi-
cina de farmacia. Esto quiere decir 
que la manera en que la sociedad 
identifique a una de ellas -para bien 
o para mal- afecta a la imagen de 
todos sus socios y, en cierta mane-
ra, a la de todos los farmacéuticos 
españoles. Caso distinto es cuando 
se trata de empresas de capital y 
con dueños difícilmente identifica-
bles.

El farmacéutico de a pie tiene los 
mismos intereses y similares inquie-
tudes. Exijamos pues a los que rigen 
NUESTRAS COOPERATIVAS que se 
afanen en trabajar para lograr los fi-
nes que anhelaban los compañeros 
que las fundaron y los actuales, y 
no en otros menesteres que pueden 
ser, además, fuentes de despres-
tigio. Porque la mala actuación de 
unos pocos no debería empañar la 
imagen de miles de compañeros 
ejemplares.

    
A vuestra disposición. 
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Sunlife Clip On, lo último en suplementos solares

Boceto Online lanza su producto estrella Sunlife Clip On. Se tra-
ta de un suplemento solar para las gafas de vista. Su gran venta-
ja es que permite utilizar las gafas de sol y de vista en solo una. 
Polarizadas, espejadas, Cat 3, UV400, material TR90 y con di-
seños actuales, escapando de los suplementos de antaño. Con 
un simple gesto las gafas de vista se convierten en gafas de sol 
automáticamente. 
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Acofarsport Gel 3 en 1 es la última referencia que se incorpora a la línea Acofarsport.
Está especialmente formulado con ingredientes suaves para usarlo a diario en la 
limpieza y cuidado de la cara, cuerpo y el cabello. Su fresco perfume proporciona 
una agradable sensación de frescor y confort. Sin parabenos, sin phenoxyethanol, y 
perfume sin alérgenos.
Para apoyar este lanzamiento, Acofarma ofrece un llamativo y práctico expositor 
metálico que dará máxima visibilidad a la línea. Además, incluye promociones de cara 
al consumidor. 

Acofarsport Gel 3 en 1 

Ns Vitans Cogni favorece la memoria 
y el rendimiento mental

Ns Vitans Congi+ ayuda a potenciar el rendimiento cognitivo, tanto en 
personas en período de esfuerzo mental como en aquellas que buscan 
evitar pérdidas de memoria y mejorar la velocidad de respuesta mental.
Ayuda a la concentración y a la retención de información en periodos de 
esfuerzos mentales puntuales gracias a sus componentes: eleuterococo, 
que contribuye a aumentar la energía física y mental; centella asiática; 
L-Glutamina, y vitaminas del grupo B.
Por otro lado, contribuye a la prevención del declive cognitivo gracias al 
ginkgo biloba, que activa la circulación cerebral; fosfatidilserina, que facilita 
la transmisión de estímulos a nivel neuronal, y el Zinc. 
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Acofarsport Gel 3 en 1 

Otibon, para el alivio de la otitis

Laboratorios Ordesa lanza Otibon, un producto elaborado a base de extractos 
y aceites vegetales, ingredientes de origen natural que alivian el dolor, facilitan 
la eliminación del exceso de cerumen y ayudan en el tratamiento concomitante 
a la terapia con antibióticos. Además, poseen propiedades analgésicas, 
antiinflamatorias, antibacterianas, calmantes y antiedematosas. 
El aceite de oliva es su componente principal, y cuenta con la acción del aceite 
de ajo (antibiótico). Incluye una combinación de plantas naturales como el 
gordolobo (antiséptico); caléndula (antiinflamatorio, cicatrizante, antiedematoso, 
antiviral, antibacteriano y antiproliferativo); y el hipérico, la lavanda y el extracto 
de romero. 

Aquoral Noche evita el ojo seco

Aquoral Noche es una pomada lubricante con vitamina A 
de Esteve que está especialmente indicada para man-
tener la hidratación de la superficie del ojo durante las 
horas de sueño y que ofrece un alivio duradero para el 
ojo seco al despertar. 
También puede utilizarse cuando aparece la sequedad 
debido a factores ambientales (viento, sol, aire seco, 
agua salada, humo, destellos de luz…), a un esfuerzo vi-
sual continuado (estudio, lectura, uso de pantallas…) o al 
uso de lentillas. No contiene lanolina ni conservantes. 

Tiritas Medical amplía su gama con un 
reductor de cicatrices

Hartmann ha lanzado las Tiritas Medical Reductor de cicatrices, un apósito 
de gel de silicona que previene, reduce y aplana las cicatrices.
Además de ser reposicionables, reutilizables y de no doler al retirarlas, las 
láminas de silicona reducen eficazmente tanto el tamaño y el grosor de 
la cicatriz como el enrojecimiento, el picor y la tensión provocados por la 
herida. 
Dicho tratamiento debe empezarse una vez la herida está cerrada, y 
tiene una duración recomendada de 3-4 meses. Tras cuatro semanas, la 
apariencia de la cicatriz ya habrá mejorado ligeramente. 
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Infarma 2018
Carlos Lacadena Azpeitia. Farmacéutico comunitario en Jaca (Huesca)

H
ace ya 30 años que co-
menzó esta bonita anda-
dura profesional tras otros 
intentos anteriores.

Da alegría ver la respuesta, cada 
vez mayor, a estas reuniones de 
boticarios ávidos de adquirir más 
conocimientos. Conocimientos que 
tienen una doble línea.

Por un lado, poder ver in situ 
los productos y servicios que pode-
mos ofrecer en nuestras farmacias. 
A muchas no llegan los visitadores 
profesionales, y si no fuera por es-
tos eventos, sería imposible estar al 
día. Si es cierto que hace falta que 
estas reuniones puedan celebrarse 
con más tranquilidad, ya que, por lo 
general, la acumulación de visitan-
tes, en muchos casos no profesio-
nales, lo impiden o dificultan. 

Por otro lado, están las mesas 
redondas y ponencias con nuevos 
conocimientos fruto de investigacio-
nes, o que sirven para debatir so-
bre nuevos servicios, de esas otras 
posibilidades para desarrollar mejor 
nuestra actividad y consejo profe-
sional.

Estamos en una sociedad muy 
dinámica, con amplio acceso a la 
información a través de Internet, en 
la tenemos que poner el sentido co-
mún y nuestro conocimiento y pro-
fesionalidad para que los pacientes 
reciban la información correcta, y 
eso solo lo conseguiremos formán-
donos, y no solo a través de libros 
de texto, sino dialogando e inter-
cambiando experiencias con nues-
tros compañeros.

Hoy tenemos que ofrecer más 
servicios a nuestros pacientes, y 

Al mismo tiempo, tenemos que for-
marnos para ayudar a estos pacien-
tes en la parte farmacéutica: uso de 
inhaladores, utilización de probióti-
cos, homeopatía (ahora denostada 
pero que tan buenos resultados da 
en algunos pacientes y para ciertas 
patologías), formulación individuali-
zada de medicamentos... Hay que 
recordar la máxima: “No hay enfer-
medades, sino enfermos”.

Pero todo esto no podremos 
hacerlo solos. Desde hace muchos 
años, llevo conmigo un slogan: 
“Un hombre solo correrá más, pero 
acompañado llegará más lejos”. Por 
tanto, tendremos que llegar a acuer-
dos con Asociaciones de Pacientes, 
Médicos, Enfermeros... y de la sim-
biosis lograremos unos resultados 
más óptimos que repercutirán en el 
bienestar de la sociedad.

En muchas ocasiones, le oí decir 
a nuestro Ex Presidente, Pedro Ca-
pilla, que el hambre llama muchas 
veces a la puerta de la farmacia, 
pero que afortunadamente no acaba 
de entrar. Esto se debe a las ganas 
de formarnos, a ese espíritu de sa-
crificio y de solidaridad, y, en con-
secuencia, tenemos que seguir con 
ese nivel de Responsabilidad, de 
Ilusión, de Participación, de Forma-
ción… para que la Sociedad sienta 
que los Farmacéuticos somos unos 
Sanitarios imprescindibles en los 
que siempre se puede confiar.

Feliz y provechosa Infarma 2018, 
y muchas gracias a los organizado-
res por todo el esfuerzo desplega-
do. 
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de ahí que cada vez haya más far-
macias especializadas en distintas 
áreas profesionales, todas con ca-
bida en Infarma.

Nunca ha sido fácil el desarrollo pro-
fesional, y quizás por eso hay una 
invasión en las competencias de 
unas profesiones con otras, o inclu-
so de establecimientos no sanitarios 
con los sanitarios. Todas quieren 
abarcar campos desconocidos has-
ta ahora, y los farmacéuticos no po-
demos ni debemos dejar que otros 
ocupen áreas para las que estamos 
capacitados y en las que siempre 
hemos actuado, y que, en muchos 
casos, hemos abandonado. Por eso 
hay que seguir insistiendo, ante la 
sociedad y la administración, en lo 
que queremos seguir siendo. A par-
tir de aquí, todo es buscar nuevos 
objetivos teniendo en cuenta a qué 
sociedad queremos dirigirnos. 

En España uno de los grandes 
problemas es el envejecimiento y 
la dispersión geográfica. Afortuna-
damente tenemos solución para 
ambos: disponemos de farmacias 
distribuidas por toda la geografía, y 
a través de la implantación de ser-
vicios ayudaremos a nuestros ma-
yores a tener una mayor calidad de 
vida. Si no cogemos esa responsa-
bilidad, otros terminarán asumién-
dola.

““No hay enfermedades,
sino enfermos
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Dermocosmética al alza.
Nutrición infantil, a la baja

D
urante 2017 se despacha-
ron en España 1.335 millo-
nes de medicamentos que 
facturaron 15.098 millones 

de euros según datos de la consul-
tora Iqvia. Con respecto al año an-
terior, se ha producido un descenso 
del 1,3% del volumen mientras que 
el valor se ha incrementado en un 
0,5%. En este periodo, la pene-
tración de genéricos ha alcanzado 
el 39,6% en volumen (-2,7% con 
respecto al anterior ejercicio) y el 
20,5% en valor (-0,3%).

El segmento de OTC representó 
el 48,1% en volumen y el 39,2% en 
valor del total de productos vendi-
dos en farmacia.

Cuidado Personal continuó cre-
ciendo hasta llegar al 28,5% y al 
28,7% en volumen y valor. La der-
mocosmética se alzó con el 72,3% 
de los artículos vendidos en esta 
categoría y el 81,6% del valor, con-
virtiéndose en el único segmento del 
sector farmacia que creció en volu-
men, concretamente un 1,6% en el 
último año.

Cuidado del Paciente logró el 
17,1% de la cuota de mercado en 
unidades y el 21,4% en valor, mien-
tras que el segmento de Nutrición 
marcó un acusado descenso del 
6,5% en volumen obteniendo el 
6,3% de cuota de mercado en la 
farmacia, y el 10,7% en valor. 

el mercado farmacéutico
DATOS TAM DICIEMBRE 2017    (TAM = Total Anual Móvil)
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El acné, territorio Isdin

S
egún datos de la consulto-
ra Iqvia, durante el pasado 
año 2017 se despacharon 
en las farmacias españolas 

248.000 productos dentro del seg-
mento OTC para el tratamiento del 
acné que lograron unos ingresos de 
3,41 millones de euros. Estos resul-
tados reflejan un leve descenso con 
respecto al anterior ejercicio, ya que 
implican un - 2,6% en volumen y un 
-1,9% en valor.

Isdin lidera claramente el ran-
king de laboratorios, alcanzando el 
74,7% del volumen total vendido y 
el 62,7% de los ingresos obtenidos.

IFC, con un 12,3% de los artí-
culos despachados y un 25,3% de 
la facturación se coloca en segun-
da posición. Galderma alcanza un 
5,5% y un 4,3% en volumen y valor 
respectivamente, datos muy simi-
lares a los de Galderma: 4,5% de 
cuota en unidades y valor. Viñas cie-
rra el ejercicio con un 1,9% de los 
artículos vendidos y un 1,6% de los 
ingresos totales. 

tratamiento del acné
DATOS TAM DICIEMBRE 2017 (TAM = Total Anual Móvil)
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Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por
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El Colegio de Farmacéuticos de 
Málaga ha firmado un convenio 
de colaboración con la Asociación 
Lupus Málaga, Acofarma y 
Bidafarma, para desarrollar 
un programa de atención y 
suministro de productos para 
las personas afectadas de Lupus 
en la provincia. Estos pacientes 
suelen tener una piel muy 
sensible a los rayos ultravioleta 
(fotosensibilidad), por lo que 
protegerse del sol mediante 
el uso de fotoprotectores es 
indispensable para evitar un brote 
cutáneo y el empeoramiento de la 
enfermedad.

Acofarma, Bidafarma y el COF de Málaga firman un convenio 
de colaboración con la Asociación Lupus Málaga

P
ara garantizar el acceso de 
los enfermos de Lupus a 
estos productos, su precio 
de venta será reducido para 

estos pacientes. Podrán adquirirlo 
en las farmacias malagueñas por un 
precio adaptado y adecuado. Esta 
acción beneficiará a unos 200 pa-
cientes, integrantes de la Asocia-
ción Lupus Málaga y Autoinmunes. 
El presidente del Colegio de Farma-
céuticos, Francisco Florido, recuer-
da que la institución suele trabajar 
frecuentemente con asociaciones 
de pacientes y añade que “este 
acuerdo es un ejemplo de la impor-
tancia de la institución en la ayuda 
a los pacientes. Estamos muy satis-
fechos porque después de meses 
de mucho trabajo hemos logrado 
cristalizar un convenio que permitirá 
mejorar la calidad de vida de los en-
fermos de Lupus”. La presidenta de 
la Asociación Lupus Málaga y Au-
toinmunes, Josefa Guerrero, valora 
la colaboración como un excelente 
acuerdo: “Para nosotros los foto-
protectores no son cosmética, sino 
un medicamento. Debemos salir a 
la calle siempre protegidos”. Por su 
parte, el director general de Acofar-
ma, Francesc Balletbó, asegura que 

sobre el Lupus el pasado mes de 
febrero. Fomentar la divulgación e 
informar sobre esta enfermedad es 
otra acción clave de la iniciativa.

El Lupus Eritematoso Sistémico 
(LES) es una patología autoinmune 
provocada por los propios anticuer-
pos atacando a las células del or-
ganismo. Cualquier parte del cuerpo 
puede ser dañada, llegando a afec-
tar a cualquier órgano vital. Los sín-
tomas más frecuentes son dolores 
musculares, pérdida de peso, fiebre 
prolongada y alteraciones en la piel. 
La exposición al sol no solo puede 
causar un brote cutáneo, también 
puede incrementar la actividad infla-
matoria y empeorar notoriamente la 
salud del paciente. 

“la campaña es muy interesante por 
tratar de focalizar una patología tan 
grave. Tenemos productos de gran 
calidad que hacen que podamos 
participar para ayudar a los pacien-
tes de Málaga”. El presidente del 
Consejo Asesor de Bidafarma-Co-
faran en Málaga, Leandro Martínez, 
destaca la buena iniciativa del Co-
legio de Farmacéuticos, “somos la 
herramienta útil para que este pro-
yecto se pueda desarrollar y asegu-
remos que no haya ningún paciente 
de Lupus que no pueda acceder a 
los fotoprotectores”.

Además de adecuar los precios, 
principal medida de la colaboración, 
la sede del Colegio de Farmacéuti-
cos acogió una sesión informativa 
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El pasado mes de enero tuvo 
lugar la 3ª Jornada Profesional de 
Farmacéuticos en Distribución 
Farmacéutica, organizada 
por el Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos, a 
través de la Vocalía Nacional de 
Farmacéuticos en la Distribución.

D
urante la inauguración de 
la jornada, celebrada en 
Madrid, el secretario ge-
neral del Consejo General 

de Colegios Farmacéuticos, Luis 
Alberto Amaro, ha señalado la im-
portancia de la distribución farma-
céutica en España, “un modelo de 
distribución que es solidario, que es 
un ejemplo en Europa y en el mun-
do, y que proporciona equidad en el 
acceso al medicamento”. Asimismo, 
el secretario general ha agradecido 

a la vocalía la organización de esta 
jornada y ha manifestado que “es 
un ejemplo del trabajo que desa-
rrollamos desde el Consejo Gene-
ral, ofreciendo a los farmacéuticos 
las herramientas necesarias para su 
trabajo diario, con el fin de que pue-
dan hacer frente a los nuevos retos 
en las diferentes modalidades de 
ejercicio”.

Por su parte, el vocal nacional 
de Distribución, José Ramón López, 
ha afirmado que “la organización de 
esta jornada responde a la firme vo-
cación de la vocalía de ofrecer for-
mación continua y actualizada a los 
farmacéuticos”. El objetivo general 
de la jornada es ser un punto de en-
cuentro para la profesión, donde se 
repasa la actualidad del sector y se 
debate sobre el presente y el futuro. 
Asimismo, el vocal nacional de Dis-
tribución ha manifestado su inten-

ción de dar una mayor visibilidad a 
los farmacéuticos de la distribución, 
“porque aunque no somos muchos 
en número, somos imprescindibles 
para el sector sociosanitario”.

Actualidad del sector
Durante la jornada se abordaron di-
ferentes temas de actualidad que 
afectan a la distribución farmacéu-
tica, como son los medicamentos 
biológicos y biosimilares, el control 
de estupefacientes, los medicamen-
tos y el medio ambiente, los puntos 
críticos de los almacenes de distri-
bución, o la verificación de los me-
dicamentos.

La jornada, reconocida de inte-
rés sanitario por el MSSSI, contó 
con la participación de directores 
técnicos, farmacéuticos, y técnicos 
farmacéuticos de entidades de dis-
tribución. 

Más de 120 farmacéuticos de la Distribución 
repasan los grandes temas de actualidad
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La distribución farmacéutica 
de gama completa, a través de 
la Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (FEDIFAR), 
ha suscrito un acuerdo con 
Cáritas Española para apoyar el 
programa de esta entidad con 
las familias más desfavorecidas. 
El compromiso, firmado por el 
presidente de FEDIFAR, Eladio 
González Miñor, y su homólogo 
en Cáritas Española, Manuel 
Bretón Romero, se enmarca 
dentro de la campaña puesta en 
marcha por todas las empresas 
mayoristas que conforman 
la Federación bajo el lema 
‘Distribución farmacéutica: 365 
días solidarios’.

L
a colaboración entre la distri-
bución farmacéutica y Cáritas 
Española se plasmará en dos 
acciones, que se serán pre-

sentadas a lo largo de 2018. Por un 
lado, la primera fase de la campaña 
‘Distribución farmacéutica: 365 días 
solidarios’ se concretará en la acción 
‘Apoyo escolar, Distribución Farma-
céutica y Cáritas’, que tiene como 
objetivo facilitar el material necesario 
que requieren muchos niños y jóve-
nes de familias en situación precaria 
para poder ejercer su derecho a una 
buena educación. La puesta en mar-
cha de una segunda acción, ‘Acceso 
a las necesidades de alimentación 
básicas, Distribución Farmacéuti-
ca-Cáritas’, tendrá como finalidad 
fomentar y facilitar el acceso a una 
buena alimentación a las familias 
más desfavorecidas.

Durante la firma del acuerdo, 
en la que estuvieron presentes los 
miembros de la Junta Directiva de 
FEDIFAR, González Miñor resaltó la 
importancia de canalizar la solidari-
dad de la distribución farmacéutica a 
través de una entidad de reconocido 
prestigio como Cáritas. “Era impor-
tante para la distribución farmacéuti-
ca alcanzar un compromiso solidario 
con una institución referente en el 
ámbito caritativo y social que fue-
se más allá de una acción puntual. 
Nuestras empresas son conscientes 
de que la solidaridad se debe prac-

ticar los 365 días del año, por eso, 
todas se han adherido a una campa-
ña que tiene como meta ayudar a las 
familias más desfavorecidas en dos 
aspectos básicos: la educación y la 
alimentación”, destacó. 

Por su parte, el presidente de 
Cáritas Española, Manuel Bretón, re-
saltó “la importancia que tiene para 
la Confederación Cáritas el compro-
miso de los donantes privados, que 
permiten a nuestra institución man-
tener sus señas de identidad en el 
acompañamiento a las personas 
en situación social más precaria, y 
que se basan en la independencia, 
la transparencia y la austeridad”. 
“La colaboración que ahora inicia-
mos con la Distribución Farmacéu-
tica -añadió- permitirá fortalecer los 
proyectos de Cáritas con las familias 
vulnerables a la hora de proteger sus 
derechos básicos y su dignidad”.

A través de la campaña ‘Distri-
bución Farmacéutica: 365 días so-
lidarios’, las empresas mayoristas 
realizarán aportaciones económicas 
orientadas a desarrollar las dos ac-
ciones que se encuadran en el pro-
grama de ‘Cáritas con las familias 
desfavorecidas’. Así, en virtud del 
acuerdo anual suscrito, será esta en-
tidad la que lleve a cabo la identifi-
cación de las personas beneficiarias 
de estas acciones, desarrollando y 
asegurando el éxito en su implanta-
ción. 

La distribución farmacéutica colabora con Cáritas 
para apoyar a las familias más desfavorecidas
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En el mundo hay 1.000 millones 
de personas que nunca han 
recibido asistencia sanitaria. 
Mejorar los servicios básicos de 
atención primaria en salud, dotar 
de infraestructuras y seguir 
formando al personal sanitario 
es una de las líneas de trabajo de 
Farmamundi. Para lograr esta y 
otras acciones, la ONG puso en 
marcha hace 9 meses la campaña 
‘Ositos solidarios’, la venta de 
caramelos de goma aptos para 
celíacos en farmacias de España. 
Ahora, la iniciativa está a punto 
de alcanzar su objetivo solidario: 
despachar 160.000 bolsitas. 
Actualmente sólo quedan 
11.000 unidades que ayudarán 
a sumar fondos para que la ONG 
siga facilitando el acceso a la 
salud a las personas que más lo 
necesitan.

Los ositos 
solidarios de 
Farmamundi, a 
punto de agotarse

H
asta el momento, Farma-
mundi ha vendido casi 
150.000 bolsitas de cara-
melos de goma en las bo-

ticas. Sin embargo, todavía no ha 
alcanzado su meta. “Parece mentira 
que estemos tan cerca, después de 
tanto esfuerzo. Ahora más que nun-
ca queremos animar a las farmacias 
a que no dejen pasar esta oportuni-
dad de colaborar desde sus boticas. 
Que muestren a sus clientes que son 
farmacias solidarias, comprometidas 
con la salud, más allá de nuestras 
fronteras”, afirma el también farma-
céutico y presidente de Farmamundi, 
Ricard Troiano.

En este sentido, la campaña no 
sólo busca recaudar fondos, sino 
también concienciar a la población 
sobre la desigualdad en salud que 
sufren millones de personas en el 
mundo. “Casi la tercera parte de la 
población mundial no tiene acceso 
regular a los medicamentos esen-
ciales, capaces de salvar vidas. Para 
nosotros, atajar este problema es 
prioritario. La salud no tiene que ser 
un lujo, sino que se trata de un dere-
cho. Y a todos nos afecta”.

Los beneficios netos de la ini-
ciativa solidaria de Farmamundi irán 

destinados a la misión social de la 
ONG para mejorar la salud de quie-
nes más lo necesitan. “El fin es lo-
grar que la ciudadanía, a través de 
su contribución y con el apoyo del 
sector farmacéutico, nos permitan 
facilitar el acceso a los medicamen-
tos, la asistencia sanitaria y el sumi-
nistro de agua potable y alimentos, 
entre otras acciones humanitarias”, 
añade Troiano.

La campaña, puesta en marcha 
en todas las farmacias de España, 
cuenta con la colaboración de las 
empresas de distribución farmacéu-
tica, lideradas por la Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos (FEDI-
FAR) y de los colegios oficiales de 
farmacéuticos, a través del Con-
sejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos. “Estamos muy 
agradecidos de los resultados que 
ya hemos conseguido. Gracias a la 
ciudadanía, a las farmacéuticas y 
farmacéuticos, y a las empresas de 
distribución, que desinteresadamen-
te han puesto al servicio del proyecto 
su logística. Estamos muy cerca de 
ver que los sueños pueden cumplir-
se, con trabajo en equipo y mucha 
ilusión”, concluye el presidente de 
Farmamundi. 
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La consejera de Salud de la 
Junta de Andalucía, Marina 
Álvarez, visitó recientemente 
las instalaciones de Bidafarma 
en Sevilla, donde se encuentra 
la sede administrativa de la 
cooperativa. El Presidente de 
Bidafarma, Antonio Mingorance, 
y el vicepresidente, Antonio Pérez 
Ostos, mostraron a la consejera 
la importante labor que realiza la 
distribución farmacéutica en la 
cadena de valor del medicamento. 

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía visita Bidafarma

“L
a distribución es el esla-
bón menos conocido en 
esa cadena, pero sin la 
intermediación que rea-

lizamos no sería posible el acceso 
a todos los medicamentos, y en las 
mismas condiciones, por parte de la 
población como así ocurre hoy en 
día en España”, ha remarcado Anto-
nio Mingorance.

Asimismo, quisieron destacar la 
solidaridad y la equidad del modelo 
cooperativo que permite la llegada 
de los fármacos a todos los munici-
pios españoles independientemente 
de su ubicación y tamaño y con los 
máximos estándares de calidad.

A lo largo de su visita la conse-
jera ha podido conocer los distintos 
servicios que ofrece Bidafarma a sus 

más de 9.000 farmacias, así como el 
funcionamiento del almacén, que es 
uno de los más avanzados tecnológi-
camente que existe hoy en España.

La Consejera ha aprovechado la 
ocasión para felicitar a la cooperati-
va por el proceso de fusión llevado a 
cabo y que ha permitido que Bida-
farma sea referente en el sector de 
la distribución farmacéutica a nivel 
nacional.

Por último, tanto la consejera 
como el presidente de Bidafarma han 
reiterado su compromiso para seguir 
trabajando juntos desde el respeto y 
la lealtad institucional en todos aque-
llos asuntos que afectan a la indus-
tria farmacéutica y a la distribución 
con el objetivo de mejorar la calidad 
asistencial de los pacientes. 

Novaltia ha reunido a más 
de 120 farmacéuticos en la 
formación organizada de la 
mano de Laboratorios Solvitae. 
La sesión, a cargo de Asun Arias, 
farmacéutica y prestigiosa 
consultora experta en gestión 
por categorías, ha abordado 
cómo atender las necesidades 
de las personas que padecen 
psoriasis desde la farmacia.

Novaltia reúne 
a más de 120 
farmacéuticos en 
una sesión sobre 
psoriasis

B
ajo el título de “Cómo orien-
tar y rentabilizar la venta 
dermofarmacéutica a tra-
vés del consejo: psoriasis”, 

Arias ha hecho hincapié en la impor-
tante función del consejo farmacéu-
tico como complemento del derma-
tólogo aportando soluciones a los 
pacientes para mitigar los síntomas 
de la psoriasis que, a pesar de tra-
tarse de una dolencia muy compleja 
y heterogénea en su sintomatología 
y grado de severidad, es posible se-
guir pautas de actuación comunes 
ante síntomas que suelen cursar con 

placa, inflamación, descamación y 
picor.

“Existen soluciones que ayudan a 
mejorar la calidad de vida de estas 
personas y su autoestima, al tratarse 
de una patología que puede generar 
problemas en su día a día y desde el 
punto de vista psicológico”, ha seña-
lado la ponente.

Arias ha propuesto una metodo-
logía de trabajo con protocolos de 
actuación por parte del farmacéutico 
al recibir en su farmacia a personas 
con psoriasis. 
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La Cooperativa Farmacéutica del 
Noroeste, Cofano, celebró el pasado 
día 30 de enero su convención 
cuatrimestral en el Hotel Balneario 
de Mondariz (Pontevedra). En la 
reunión se presentó un incremento 
en ventas de un 4% basado 
principalmente en la redefinición 
del ámbito geográfico de su 
actuación a toda Galicia y a su 
situación como única cooperativa 
farmacéutica de la comunidad. 
Además, se encuentra entre los 
diez primeros distribuidores en el 
ámbito nacional.

Cofano presenta en la primera convención del año 
un incremento de un 4% en ventas

D
urante la jornada, en la 
que participaron más 200 
farmacéuticos, se impar-
tieron talleres y sesiones 

formativas relacionados con temas 
como la implantación de SPD en la 
farmacia, patrocinado por Mylan, o 
sobre los trastornos del sueño y su 
seguimiento en farmacias, patroci-
nado por Esteve. A lo largo del día, 
los principales laboratorios y empre-
sas de servicio del sector estuvie-
ron representados con más de 50 
expositores a través de los cuales 
se mostraron novedades e intere-

santes propuestas de valor para la 
próxima campaña.

Por parte de la Dirección, se 
presentó a los socios su nuevo Ca-
tálogo de Herramientas y Servicios, 
que ofrece una visión muy gráfica del 
conjunto de servicios puestos a dis-
posición para ayudarles tanto en la 
gestión de sus farmacias como en la 
atención a sus pacientes y clientes, 
así como el Manual de Usuario de la 
propia cooperativa para el funciona-
miento diario y para mostrar aspec-
tos representativos de sus valores de 
servicio, claridad y cercanía. 

La Fundación Josep Carreras ha 
sido distinguida con el premio 
Federació Farmacèutica 2017 de 
la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya (RAFC). Este galardón, 
constituido en colaboración con 
la RAFC, reconoce a aquellas 
personas o entidades que hayan 
destacado en el campo de la 
farmacia en general y en el sector 
de la distribución farmacéutica en 
particular, en todo el Estado.

La Fundación Josep Carreras, premio Federació Farmacéutica 
2017 por su colaboración con la distribución y la farmacia 

D
e este modo, la quinta edi-
ción de los galardones pre-
mia a esta Fundación por su 
colaboración con la distribu-

ción y la farmacia en la consecución 
de sus objetivos. Desde hace más 
de 25 años, la entidad trabaja con la 
misión de conseguir que la leucemia 
sea, algún día, una enfermedad 100 
% curable, para todos y en todos los 
casos.

Para ello, desde la Fundación se 
impulsan todo tipo de proyectos en 
beneficio de los pacientes y la cien-
cia. Entre las iniciativas, la Fundación 

impulsó el pasado 2017 la campaña 
#Ponlefecha en farmacias, aún vi-
gente, junto a Acofarma y Fedefar-
ma, con el objetivo de concienciar y 
sensibilizar sobre dicha enfermedad. 
Esta campaña consiste en la venta, 
a través de las oficinas de farmacia, 
de unos caramelos de la marca Aco-
far, destinándose los fondos obteni-
dos a los programas de investigación 
del Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras (IJC), el 
primer y mayor centro en Europa que 
investiga monográficamente la leuce-
mia y los demás cánceres de la san-

gre. Una iniciativa que busca seguir 
avanzando para acercar la fecha de la 
curación definitiva de la leucemia y en 
la que las farmacias se han implicado 
desde su presentación, volviendo a 
demostrar su compromiso social.

El Vicepresidente de la Fundación 
Josep Carreras, el Doctor Evarist Fe-
liu, fue el encargado de recoger el 
premio Federació Farmacèutica 2017 
durante el acto inaugural del curso 
2018 de la Reial Acadèmia de Farmà-
cia de Catalunya, el cual contó con la 
presencia del Presidente de Fedefar-
ma, Vicenç J. Calduch. 
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Nuevas obligaciones para 
las farmacias en materia 
de protección de datos
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

E
l próximo 25 de mayo, entra 
en vigor el Nuevo Reglamen-
to General de Protección de 
Datos (RGPD) de la Unión 

Europea con el objetivo de que los 
ciudadanos tengan un mejor control 
de sus datos personales. 

Por tanto, todas las oficinas de 
farmacia tendrán que haber puesto 
en marcha las medidas necesarias 
para el cumplimiento de la nueva 
normativa comunitaria. Ésta tiene un 
especial impacto sobre el sector far-
macéutico, dado que la información 
que maneja es especialmente sen-
sible al tratarse de temas de salud.

Previsiblemente, para la misma 
fecha estará aprobada la futura Ley 
Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, cuyo proyecto 
obtuvo luz verde el pasado mes de 
noviembre. Dicha norma ayudará a 
clarificar y detallará aspectos que el 
Reglamento no precisa o que pue-
dan dar lugar a confusión, como la 
obligación de que haya un delegado 
de protección de datos, según ex-
plica Alberto Xicoy, abogado del De-
partamento de Nuevas Tecnologías, 
especializado en la Protección de 
Datos, de Bufete Escura.

CoNSENtImIENto ExprESo
DEl CIuDADANo

Entre las principales novedades se 
encuentra que el ciudadano tendrá 
que dar su consentimiento expreso 

para que la farmacia pueda obtener 
sus datos personales, mientras que, 
con la normativa actual, este con-
sentimiento puede darse a través 
de una manifestación de voluntad o 
bien de manera tácita. Esto significa 
que los pacientes deberán manifes-
tar de manera expresa e inequívo-
ca la voluntad de ceder sus datos, 
considerándose el “silencio” como 
la no aceptación de que la farmacia 
disponga de ellos.

Esto va a implicar que las far-
macias tengan que preguntar de 
forma entendible a todos sus con-
tactos si están de acuerdo con que 
se traten sus datos, es decir, que 
en los formularios de recogida de 
esta información habrá que poner 
de manifiesto que el paciente da su 
consentimiento a la farmacia, y la 
respuesta únicamente será positiva 
si lo comunica de manera expresa.

Con esta novedad, si las ofici-
nas de farmacia consiguen obtener 
el consentimiento expreso deberán 
guardarlo para que puedan demos-
trar que efectivamente el paciente 
se lo dio y así cubrirse de posibles 
quejas o reclamaciones. 

DErECho Al olvIDo

Otra de las modificaciones impor-
tantes que introduce el Reglamento 
es la incorporación de dos derechos 
más, que se añaden a los tradicio-
nales “derechos ARCO”. Así, a los 

de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición, se suman el de 
derecho al olvido y a la portabilidad. 
El del olvido permite que se borren 
los datos del ciudadano en los bus-
cadores o redes sociales, mientras 
que el de portabilidad permite a las 
personas obtener los datos que han 
proporcionado en un formato es-
tructurado, de uso común y de lec-
tura mecánica. 

Por tanto, las webs y las tien-
das online de las farmacias deberán 
adaptarse a las nuevas exigencias, 
que afectan al aviso legal, la política 
de cookies, las condiciones gene-
rales de contratación y el derecho 
a la información. Este último, que 
supone una de las grandes noveda-
des del Reglamento, consta de dos 
capas: una a nivel general, donde se 
explicitan los datos del responsable 
del tratamiento, las finalidades por 
las que se recoge la información y 
los nuevos derechos que tiene el 
usuario, y una segunda capa, en 
la que habrá que detallar más es-
tas cuestiones. Tal y como explica 
Xicoy, la norma busca que el ciuda-
dano le preste más importancia al 
control de sus datos.

rEgIStro INtErNo 
DE ACtIvIDADES

Otro de los cambios importantes es 
que, hasta ahora, era obligatoria la 
inscripción pública de ficheros en 
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la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), es decir, la reco-
pilación de los datos en un docu-
mento. Con el Reglamento no habrá 
que dar de alta estos ficheros, sino 
que se registrarán internamente en 
la empresa a través del Principio 
de Responsabilidad Proactiva, de 
modo que habrá que hacer un Re-
gistro Interno de Actividades. Éste 
deberá incluir el nombre y datos de 
la empresa, del encargado del trata-
miento, las finalidades para las que 
se recogen los datos, el tipo de da-
tos, el motivo por el que se dispone 
de ellos y los destinatarios. 

Para Xicoy, esta novedad es muy 
relevante y forma parte del principio 
de proactividad que rige el Regla-
mento. Y es que la filosofía de 
la nueva normativa es que 
las empresas sean proac-
tivas en el desarrollo de 
medidas que garanti-
cen la protección de 
los datos, puesto que 
uno de los factores 
que han motivado el 
Reglamento es que 
hasta ahora no se ha 
llevado a cabo una 
política de protección 
con la suficiente deter-
minación. 

DElEgADo DE 
protECCIóN DE DAtoS

La norma también establece que 
todas las empresas que cumplan 
con los requisitos que establece la 
normativa deberán nombrar a un 
Delegado de Protección de Datos, 
que tendrá que analizar los riesgos 
que el tratamiento pueda generar 
en los derechos de los afectados y 
establecer medidas técnicas y orga-
nizativas que garanticen que el tra-
tamiento es conforme a la normati-
va. Esta persona debe tener ciertos 
conocimientos jurídicos en materia 
de Protección de Datos e informá-
ticos, para poder implantar adecua-
damente las medidas de seguridad.

También en la voluntad de que la 
empresa sea más activa en este 
campo, habrá que gestionar las bre-
chas de seguridad. Si se produce 
alguna que ponga en riesgo los de-
rechos y libertades de las personas, 
habrá que informar a la AEPD en un 
plazo máximo de 72 horas y expli-
carle a través de un formulario dicha 
brecha, acompañada de las medi-
das de seguridad que han adopta-
do para que no vuelva a suceder. 
Además de enviar ese formulario a 
la AEPD, la empresa deberá enviar 
un comunicado a cada uno de los 
afectados por la misma.

Otra de las nuevas obligaciones es 
que los responsables del tratamien-
to que traten datos de salud, ideo-
logía, sexo, orientación sexual, da-
tos biológicos y genéticos, tengan 
la obligación de realizar un enfoque 
de aproximación al riesgo, es decir, 
un análisis de los posibles riesgos 
a nivel de protección de datos que 
pueda tener la empresa.

A partir de esto, deberá llevarse 
a cabo una Evaluación de Impac-
to, que busca la implantación de 
medidas de seguridad para mitigar 
dichos riesgos. Todo ello deberá 

englobarse y ser incorporado en un 
nuevo documento de seguridad, de-
nominado Normativa Interna de Pro-
tección de Datos. 

Xicoy ve previsible un aumen-
to del número de inspecciones por 
parte de la Agencia a raíz de la apli-
cación de la nueva normativa. Cabe 
recordar que este organismo actúa 
de forma espontánea o a través de 
denuncia. 

SANCIoNES

La actual LOPD establece sanciones 
leves, graves y muy graves, con mul-
tas desde 900 a los 600.000 euros. 
Estas cantidades se ven muy sobre-

pasadas con el RGPD, que pre-
vé multas de 10 y 20 millones 

de euros como máximo o, 
en caso de las empresas, 
del 2% o el 4% como 
máximo del volumen 
de negocio total anual. 
Según Xicoy, la cuantía 
es muy importante, si 
bien no prevé que se 
impongan a las far-
macias sanciones tan 

elevadas; no obstante, 
hasta el 25 de mayo de 

2018 no se verá exacta-
mente el impacto de las 

nuevas sanciones.
En opinión de este experto, 

el cumplimiento del Reglamento 
conllevará un aumento de la dedica-
ción a la protección de datos, tanto 
por parte del farmacéutico como de 
su asesor en esta materia, puesto 
que antes el proceso era más auto-
mático pero ahora se busca la proac-
tividad. A pesar de que la nueva nor-
ma complica la vida a las empresas, 
Xicoy considera muy importante que 
los farmacéuticos se conciencien so-
bre la importancia de llevar al día esta 
materia, algo que hasta ahora no se 
ha venido haciendo de manera ge-
neralizada. Además, ve fundamental 
que todo el equipo de la farmacia re-
ciba formación sobre cómo cumplir 
con el nuevo Reglamento. 
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nal programadas. Los farmacéuticos 
participantes van a tener la ocasión 
de intervenir en las distintas mesas 
cuyo enfoque va a ser eminentemente 
práctico. En Gestión queremos ofrecer 
claves para acometer los cambios ne-
cesarios para gestionar el presente y 
el futuro de la farmacia y, sobre todo, 
para ser más rentables. Tendremos 
la oportunidad de conocer los pasos 
para montar una sección de audiolo-
gía, desarrollar el nuevo catálogo de 
ortopedia o gestionar por categorías la 
dermocosmética. 

 En el área profesional abordare-
mos situaciones que afrontamos en 
nuestro día a día, desde preparar a 
los pacientes para análisis clínicos a 
abordar la salud sexual en la farma-
cia. También trataremos los aspectos 
legales del acceso a la Historia Clínica 
o el papel que juega la farmacia en la 
dispensación de anticuerpos mono-
clonales o en la resistencia a los an-
tibióticos. 

 En Tecnología queremos analizar 
los beneficios del mejor uso de las TIC 
para potenciar nuestra actuación far-
macéutica, trataremos también cómo 
mejorar la adherencia a los inhalado-
res o qué debemos tener en cuenta a 
la hora de poner en marcha el nuevo 
sistema de verificación de medica-
mentos, que deberá estar listo en fe-
brero de 2019.

una vez más han vuelto a ampliar 
la superficie de exposición en 
esta edición de Infarma. ¿Cuáles 
son las previsiones -laboratorios 
y participantes- este año?
En efecto, como organizadores es una 
tremenda satisfacción que, año tras 
año, los expositores sigan apostando 
por Infarma. Gracias a esta confianza 
nos estamos marcando metas cada 
vez más ambiciosas. El espacio ferial 
de esta edición se amplía así a tres 
pabellones y ocupará 28.000 metros 
cuadrados. Dispondremos de más 
espacio para dar acogida a 400 em-
presas y esperamos que el número 
de profesionales del sector ronde los 
30.000. 
 
¿Cuáles serán los ejes temáticos 
principales del congreso? ¿En 
qué se centrarán cada uno de 
ellos?
El programa científico incluye en esta 
ocasión tres ejes temáticos: Profesio-
nal, Gestión y Tecnología. Centrarán 
los contenidos de las 35 mesas de 
debate y aulas de actualidad profesio-

Sergio Scariolo abrirá el evento. 
¿por qué lo han elegido?
 Sergio Scariolo representa el compro-
miso profesional y el trabajo bien he-
cho, la continuidad de un proyecto ba-
sado en la calidad y la solidaridad de 
un grupo, así como la lucha y constan-
cia por conseguir unas metas ambicio-
sas. Nos gustaría transmitir los valores 
que encarnan nuestro seleccionador 
y nuestro gran equipo de baloncesto. 
Creo que son razones suficientes para 
disfrutar de su presencia en Infarma.
 
¿habrá alguna novedad destaca-
ble en esta edición?
Siempre hay novedades en un Con-
greso tan innovador como Infarma y 
nunca defraudan. Lanzaremos, por 
ejemplo, un área de innovación rela-
cionada con la tecnología aplicada a 
la farmacia. La propia organización del 
espacio ferial será también diferente, 
ya que cada pabellón se reservará 
para una finalidad concreta: congre-
so, productos y servicios. Abriremos 
además un aula, Exponews, diseña-
da exclusivamente para presentar las 
novedades de los laboratorios, y lan-
zaremos un nuevo escenario llamado 
Infarmainnova, que funcionará como 
un laboratorio de ideas para estimular 
el aprendizaje y fomentar la capacidad 
de innovación dentro de la oficina de 
farmacia de la mano de expertos y 
empresarios. Son solo algunas de las 

“la farmacia debe estar 
abierta a asumir un mayor 
protagonismo asistencial”
Entrevista a Luis González Díez. Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid (COFM) y del Comité Organizador de Infarma 
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sorpresas que estamos preparando 
con mucha ilusión. 
 
¿Seguirán apostando por la al-
ternancia establecida entre Bar-
celona y madrid?
Por supuesto, creo que es una de las 
claves del éxito de Infarma. Unir es-
fuerzos nos ha permitido tener mayor 
proyección y aportar siempre nuevas 
ideas y enfoques que hacen de Infar-
ma un Congreso y un espacio ferial 
lleno siempre de novedades. Tanto 
para los expositores como para los 
propios profesionales, esta rotación 
añade más valor a su presencia en la 
feria y supone una oportunidad para 
ampliar su alcance y conocer nuevas 
formas de hacer farmacia. Es una de 
las razones por la que este Congreso 
y Salón ha merecido figurar en el ran-
king de los diez eventos profesionales 
celebrados en España que más valor 
aportan a sus profesionales, según el 
Instituto Coordenadas de Gobernanza 
y Economía.
 
Comentaba algunos temos del 
programa oficial como la audio-
logía, ortopedia, dermocosméti-
ca… ¿Sigue apostando la farma-
cia por los servicios? 
Sin duda. Es una parte muy importan-
te de nuestro desarrollo profesional y 
también de nuestro futuro como far-
macéuticos. La oficina de farmacia 
debe estar abierta a cualquier cambio 
que implique asumir un mayor prota-
gonismo asistencial en beneficio de 
los pacientes. Esto pasa por estar más 
integrados en el ámbito de Atención 
Primaria. Tenemos competencias su-
ficientes en el terreno de los medica-
mentos para ayudar a los ciudadanos 
a mejorar el seguimiento farmacotera-
péutico y cumplir sus tratamientos. En 
Madrid, por ejemplo, estamos impul-
sando por ley la atención farmacéu-
tica domiciliaria y tenemos un papel 
asumido también en el terreno de la 
prevención y promoción de la salud. 
No podemos renunciar a nuestros ob-
jetivos profesionales cuando hemos 
demostrado que nuestra actuación 

aporta valor a los ciudadanos y a las 
administraciones.
 
la prestación de servicios tam-
bién ha aparecido recogida en el 
anteproyecto de la nueva ley de 
ordenación Farmacéutica que el 
Colegio oficial de Farmacéuticos 
de madrid ha valorado muy posi-
tivamente. ¿Cuáles son los pun-
tos principales que recoge? 
 Se trata de una norma cuyo plazo de 
alegaciones ya ha finalizado, como 
sabe, y que se encuentra ahora a la 
espera de aprobación del anteproyec-
to por parte del Gobierno para que 
inicie su tramitación en la Asamblea 
de Madrid. Nos hemos marcado obje-
tivos muy ambiciosos. Queremos que 
la futura ley garantice el modelo far-
macéutico y su planificación, porque 
es lo que nos ha permitido asegurar 
una accesibilidad de los ciudadanos al 
medicamento de calidad. Entre otras 
novedades de la futura ley destaca el 
desarrollo de nuevos servicios farma-
céuticos que serán objeto de concer-
tación con la Administración. Estos 
nuevos servicios se han dividido en 
tres ámbitos: relacionados con los me-
dicamentos y los productos sanitarios; 
con la atención farmacéutica; y con la 
promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad. En el segundo apar-
tado es donde se recoge la atención 
farmacéutica domiciliaria relacionada 
con el seguimiento farmacoterapéuti-
co, la adherencia a los tratamientos, 
reacciones adversas, entre otras ac-
tividades pensadas para pacientes en 
situación de vulnerabilidad sanitaria y 
mayores dependientes.

Estamos satisfechos con el conte-
nido pero lo consideramos mejorable. 
Entre otras alegaciones, hemos pre-
sentado una referida a los horarios de 
atención al público con el objetivo de 
definir con mayor precisión los límites 
establecidos. Asimismo hemos plan-
teado que las farmacias puedan sumi-
nistrar a residencias privadas de más 
de cien camas cuando no haya un 
servicio hospitalario que pueda hacer-
lo.  Otra de las reclamaciones en las 

que hemos trabajado es en introducir 
la figura del farmacéutico asistente. 
Queremos generar así más empleo 
y favorecer que todos los graduados 
tengan acceso a la oficina de farmacia. 
  
también han adelantado que se 
hablará sobre el calendario de 
aplicación  del Sistema de verifi-
cación de medicamentos. ¿Cómo 
afectará a la farmacia? ¿Y a la 
distribución?
Es uno de los grandes cambios que 
tiene que asumir la cadena farmacéu-
tica en España. Las farmacias están 
trabajando conjuntamente con los 
laboratorios, la distribución y la ad-
ministración para hacer realidad este 
sistema de verificación de los medi-
camentos el próximo 9 de febrero de 
2019, tal y como obliga la directiva 
europea 2011/62. En principio, parece 
que con este sistema no será necesa-
rio mantener el cupón precinto de los 
envases. Los farmacéuticos tendre-
mos que comprobar la disponibilidad 
del nuevo código bidimensional que 
llevarán los envases de las presenta-
ciones que dispensan y desactivar o 
marcar como “no disponibles” una 
vez realizado.  En el caso de la dis-
tribución, está claro que reforzará la 
trazabilidad en el rastreo de lotes o el 
proceso de retiradas y devoluciones. 
No cabe duda que, con este sistema, 
blindaremos aún más el canal de su-
ministro de medicamentos en España 
frente a las falsificaciones.
 
habrá espacio para la formula-
ción magistral. ¿Qué lugar ocupa 
actualmente en la farmacia? ¿Es 
una opción de futuro para los far-
macéuticos?
Sin duda. La Formulación Magistral es 
una actividad en auge, al menos en 
el sistema público de la Comunidad 
de Madrid. En 2016 se prescribieron 
casi 120.000 recetas financiadas por 
el SNS en la región. Se trata de una 
alternativa que permite cubrir vacíos 
terapéuticos en aquellos casos en los 
que los medicamentos industriales 
comercializados no se ajustan a las 
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¿Qué se encontrarán los visitantes 
de Infarma este año en madrid?
El congreso será un punto de en-
cuentro donde los farmacéuticos 
podrán seguir adquiriendo conoci-
mientos para hacer avanzar conjun-

tamente la profesión. Se centrará, 
y cada vez trabajamos más en esta 
línea, en dar el mejor servicio a la po-
blación, dar valor al paciente. 
Para lograr este objetivo se ha tra-
bajado en un programa ideado al-
rededor de tres grandes áreas: la 
profesión, la gestión y la tecnología, 
puntos de máximo interés para los 
farmacéuticos. Todo esto acompa-
ñado con debates donde se aborda-
rán cuestiones de actualidad y de fu-
turo. Es un salón donde más de 380 
laboratorios y empresas participan 
para continuar teniendo un contacto 
directo y personal con todos los pro-
fesionales del sector.

“Nuestra finalidad es ser 
útiles a la sociedad”
Entrevista a Núria Bosch. Vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) 
e integrante del Comité Organizador de Infarma Madrid 2018

¿Qué destacaría de esta edición 
de Infarma?
Hay bastantes novedades. Por ejem-
plo, la zona de pósteres científicos: 
este año estarán digitalizados, lo 
cual mejorará mucho su consulta y 
visualización, y la hará más actual y 
dinámica.

Otra iniciativa son las aulas si-
lenciosas. Contaremos con un no-
vedoso concepto para mejorar la 
audición, ya que las salas de las 
conferencias dispondrán de unos 
sistemas que tendrán un sonido de 
alta calidad sin necesidad de utilizar 
altavoces. Generaremos un entorno 
sin ruido que favorecerá la concen-

necesidades de un paciente concreto, 
sobre todo en la prescripción de me-
dicamentos individualizados para Pe-
diatría. Desde el Colegio estamos tra-
bajando para potenciar esta actividad, 
mejorar su remuneración e impulsar la 
formación médica en el uso de medi-
camentos individualizados. 
 
otro tema a tratar será la inte-
racción entre médicos y farma-
céuticos y la integración de estos 
últimos en el SNS. ¿En qué punto 
se encuentra?
Es una necesidad del sistema y tam-
bién una reclamación de los ciuda-
danos. Necesitamos pensar conjun-
tamente en la atención del paciente 
y foros como Infarma nos permiten 
poner en evidencia las ventajas y los 
beneficios que se derivan de esta co-
laboración interprofesional. Cuánto 

más avancemos en esta dirección 
mejores resultados de salud obten-
dremos en áreas como la adherencia 
a los medicamentos, la conciliación de 
los tratamientos o la reducción de las 
reacciones adversas, sin excluir otros 
ámbitos de Primaria en la prevención 
de la enfermedad a través, por ejem-
plo, de la vacunación o de la detección 
precoz, y en la promoción de hábitos 
saludables, donde los farmacéuticos 
tenemos mucho que aportar dentro 
del equipo sanitario de profesionales.

Esta edición vuelve a acoger el es-
pacio Infarma Solidario. ¿En qué 
consiste esta iniciativa? ¿Cuál es 
el proceso qué sigue para recau-
dar fondos? 
Hace dos años que pusimos en mar-
cha Infarma Solidario con el objetivo 
de recaudar fondos para causas so-

lidarias. En la edición de 2016 se do-
naron 27.000 euros a la rehabilitación 
de la UCI pediátrica del Hospital Niño 
Jesús. Para esta próxima edición, 
queremos superar esta cantidad que 
donaremos a un proyecto de Farma-
mundi, orientado a prestar atención 
sanitaria de emergencia a la población 
de Sudán del Sur, que ha solicitado 
asilo en Adjumani (Uganda). Para ello 
vamos a poner medios y, sobre todo, 
ilusión con la celebración de un con-
cierto benéfico el 14 de marzo en el 
Teatro Barceló. Contaremos para ello 
con la colaboración de diferentes en-
tidades, instituciones, laboratorios, 
distribuidoras y farmacéuticos a título 
individual. Esperamos contar con la 
máxima participación y solidaridad del 
colectivo farmacéutico que siempre ha 
respondido con creces en este tipo de 
iniciativas humanitarias. 
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tración y el trabajo en las aulas sin 
distorsión externa.

Otra innovación es el hackathon, 
un espacio para poner en común las 
ideas de los farmacéuticos. En él se 
debatirán y trabajarán de forma in-
tensa las iniciativas de éxito que es-
tán desarrollando las farmacias.

En la última edición de Infarma 
celebrada en madrid el 95% de 
los expositores y el 90% de los 
visitantes profesionales valora-
ron como positiva o muy positiva 
su participación en la Feria. ¿Cuál 
es el secreto de su éxito?
Sin duda la colaboración fructífera 
y el buen entendimiento de los dos 
Colegios. Este evento no sería posi-
ble sin el trabajo continuo de ambos, 
y todo ello de la mano de Interalia. El 
hecho de la alternancia nos permi-
te aprender y preparar cada edición 
con tiempo suficiente. 

Y destacar el trabajo del comité 
organizador y del comité científico 
para conseguir un programa que se 
adecúe a las necesidades del mo-
mento, variables año a año entre los 
profesionales, y buscar en cada caso 
los expertos y profesionales más re-
conocidos en cada tema.

Este año se celebra la 30 edición. 
¿Cómo ha evolucionado Infarma 
a lo largo de los años? 
Ha evolucionado de la mano del sec-
tor. Se ha ido centrando en el pacien-
te. Vemos que todos los debates, los 
temas, cada vez más tienen como 
objetivo qué podemos aportar como 
farmacéuticos a la salud del pacien-
te, el valor profesional que podemos 
añadir más allá de la dispensación 
para garantizar el bienestar que los 
tratamientos deben tener.

¿Qué planes de futuro tienen 
para este congreso?
Será vital continuar colaborando, se-
guir siendo un punto de encuentro 
que sea muy útil para los profesio-
nales. El futuro y el éxito radica en 
darles un foro donde puedan inter-

cambiar opiniones y encontrar cono-
cimiento alrededor de su profesión. 

El Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona (CoFB) cumple 120 
años este 2018. ¿Cómo valoraría 
su trayectoria? 
En realidad el hecho de unirnos 
como profesionales se remonta a 
mucho tiempo atrás, pero sí es cierto 
que como colegio de farmacéuticos 
de la provincia de Barcelona, este 
año cumplimos 120 años.

De esta trayectoria podría des-
tacarse la importancia del trabajo 
continuado y conjunto con todos 
los estamentos de la profesión para 
perseguir objetivos comunes que re-
viertan en el beneficio de nuestra ac-
tividad, y sobre todo, en el beneficio 
de la sociedad. En definitiva, nuestra 
finalidad es cómo hacer útil al farma-
céutico para la sociedad. 

Ponemos el foco en ofrecer el 
mejor servicio a los más de 8.600 
profesionales que representamos 
a través de herramientas como la 
formación continuada, la asesoría, 
información sobre el medicamento, 
fomentar la comunicación tanto con 
el colegiado como con el resto de la 
población, facilitar el ejercicio en el 
día a día y custodiar la ética profe-
sional y el fomento de la excelencia, 
ámbitos muy importantes. Conside-
ramos que velar por la deontología 
de la profesión es también uno de 
nuestros aspectos claves como co-
legio profesional.

¿Qué líneas estratégicas desa-
rrollará el CoFB este año?
Hemos trabajado a nivel de la junta 
de gobierno cinco líneas que guíen 
nuestra actuación.

Una se basa en velar por la calidad 
de la profesión a través de aspectos 
como la formación continuada o el 
conocimiento del código deontológi-
co, que son dos premisas básicas.
Una segunda línea estratégica sería 
cómo hacer útil esta institución para 
todos los farmacéuticos de todos los 
ámbitos asistenciales. Una tercera 
línea se centraría en reforzar el rol 
de los farmacéuticos como agentes 
de salud; una cuarta, en fortalecer 
el modelo de farmacia comunitaria, 
impulsando la cartera de servicios 
y campañas que sitúan al paciente 
como centro de atención de la pro-
fesión, como la detección precoz de 
la diabetes o del cáncer de piel; y la 
última se focalizaría en cómo mejo-
rar el funcionamiento de la Junta de 
Gobierno.

hablaba de algunos de los servi-
cios que han ofrecido reciente-
mente las farmacias catalanas. 
¿tienen en mente ampliar esta 
cartera? 
Actualmente estamos trabajando con 
los programas de la cartera que ya 
están en marcha, como el Programa 
de Detección de Cáncer de Colon, 
SPD, cesación tabáquica, educación 
sanitaria a la gente mayor, el VIH… 
Paralelamente hemos desarrollado 
algunas campañas en 2017, como 
pueden ser la de la detección precoz 
del cáncer de piel, de la que ya he-
mos hecho dos ediciones y estamos 
planeando la tercera, la campaña de 
detección del ictus, prediabetes… y 
pretendemos afianzarlas de cara a 
2018 para que permanezcan de for-
ma estable en la oficina de farmacia. 

También estamos consolidando 
el Programa de Farmacias Centine-
las para vigilar el buen uso de los  
medicamentos por parte de los pa-
cientes, un programa que empezó 
como una prueba piloto y se am-
plió a 60 farmacias concertadas en 
2017. O el proyecto Radars, cuyo 
objetivo es velar por las personas 
mayores que viven en riesgo de ex-
clusión social. 

““El hackathon 
es un espacio de ideas

en común



26

resistencia a 
los tratamientos 
del cáncer
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias / a.sanzgranda@terra.com

A
ctualmente se ha produ-
cido un enorme desarro-
llo en los tratamientos del 
cáncer, obteniéndose unas 

tasas de supervivencia inimagina-
bles años atrás. Sin embargo, una 
de las razones por la que estos tra-
tamientos continúan fallando es el 
desarrollo de resistencias a los me-
dicamentos administrados por parte 
de las células cancerígenas.

Tras la administración de la qui-
mioterapia, se pueden observar tu-
mores quimiosensibles, en donde 
se obtienen respuestas superiores 
al 50%, con tasa de respuesta com-
pleta del 15-20%, y tumores quimio-
rresistentes, en donde menos de la 
mitad de los pacientes obtienen una 
respuesta, por lo que la superviven-
cia del paciente no aumenta.

La resistencia a la quimioterapia 
se produce por diversas causas, 
como reducción de la concentración 
del fármaco en la célula, incremento 
del metabolismo intracelular o de la 
eliminación del fármaco, inhibición 
de las vías de señalización de la 
muerte celular programada (apopti-
sis), activación de las vías de señali-
zación de supervivencia celular, etc.

Esta resistencia a la quimiotera-
pia puede ser innata o adquirida. La 
primera se observa desde el inicio, 
y no necesita un contacto previo de 
la célula con el fármaco para que se 
produzca una mutación que haga 
resistente a la célula; esta capaci-
dad de resistencia se transmite a 
las células descendientes de aque-

lla. La resistencia adquirida se ma-
nifiesta, sin embargo, tras la expo-
sición de las células cancerígenas al 
fármaco.

Una situación más grave es la 
aparición de resistencia a múltiples 
fármacos (multiple drug resistance, 
MDR), a pesar de que el mecanismo 
de acción de estos sea diferente. Un 
mecanismo muy estudiado de este 
fenómeno consiste en el incremento 
de la expresión de la P-glicoproteina 
(Pgp), la cual reduce la acumulación 
intracelular de los fármacos al au-
mentar su excreción y limitar su ab-
sorción. Otras proteínas asociadas 
a la resistencia múltiple son las de-
nominadas Multidrug resistance-as-
sociated protein (MRP1, MRP2, 
etc.), que se localizan en la mem-
brana plasmática formando parte 
de los transportadores, así como 
en el retículo endoplasmático; por 
ello pueden actuar aumentando la 
excreción celular de los fármacos o 
secuestrándolos dentro de la célu-
la en las vesículas citoplasmáticas. 
Otras proteínas que intervienen en 
el desarrollo de resistencia múltiples 
son la Lung resistance-related pro-
tein (LRP), Breast cancer resistence 
protein (BRCP), etc.

Desde hace tiempo se ha tra-
bajado sobre la hipótesis de que 
puede haber moléculas que sean 
capaces de inhibir a las proteínas 
involucradas, inhibiendo así el bom-
beo de los fármacos al exterior de 
la célula cancerígena y revirtiendo 
entonces la resistencia. 

E
N

 v
A

N
g

U
A

R
D

IA



27

E
N

 v
A

N
g

U
A

R
D

IA

metformina 
previene el desarrollo 
de resistencia a
tratamientos del cáncer

Una razón importante por la que 
fracasan muchos tratamientos del 
cáncer consiste en el desarrollo de 
resistencia a los múltiples medica-
mentos. La resistencia a la quimio-
terapia puede ser innata o adquiri-
da. Cuando se presenta sin haber 
habido un contacto previo con los 
fármacos, se habla de resistencia 
intrínseca o innata, pero si se de-
sarrolla una vez que ha habido ya 
un contacto, se dice que existe re-
sistencia adquirida. El cáncer de 
mama, colon, pulmón o los hemato-
lógicos son ejemplos habituales de 
resistencia adquirida, habiéndose 
observado en ellos una resistencia 
a múltiples fármacos (MDR, por sus 
siglas en inglés: multiple drug resis-
tance) puesto que la resistencia a un 
fármaco se presenta habitualmente 
como resistencia a muchos otros.

Metformina (MET) es un fárma-
co utilizado habitualmente en dia-
betes tipo 2 que ha mostrado una 
actividad antiproliferativa in vitro 
frente a múltiples líneas de células 
cancerosas. Un metaanálisis había 
mostrado una reducción del 31% de 
incidencia de nuevos cánceres en 
pacientes diabéticos tratados con 
MET, que presentaban simultánea-
mente cáncer. Otros metaanálisis 
más recientes confirmaron que los 
diabéticos que presentan cáncer y 
son tratados con MET mostraban 
una supervivencia mejorada. Para 
analizar este hecho, unos investi-
gadores de la provincia de Saskat-
chewan, en Canadá, han testado in 

vitro la hipótesis de que MET podría 
revertir y prevenir el desarrollo de 
MDR, ofreciendo luz sobre la activi-
dad antiproliferativa del fármaco.

El estudio se efectuó sobre di-
versas cepas de células de cáncer 
de mama y leucemia, a las que se 
añadió MET; los resultados del 
modelo biológico in vitro de resis-
tencia a fármacos mostraron que 
el fármaco tenía un efecto antipro-
liferativo en las células estudiadas, 
incluidas las que eran resistentes 
a quimioterápicos como doxorrubi-
cina; además, se previno o se re-
tardó el desarrollo de resistencia a 
fármacos, reduciendo los niveles de 
las proteínas MDR1 y BCRP, y de-
mostrando la efectividad de MET al 
resensibilizar las células cancerosas 
resistentes a múltiples fármacos al 
tratamiento original.

En definitiva, los autores conclu-
yen que, in vitro, metformina puede 
prevenir el desarrollo de resistencia 
múltiple a fármacos, reduciendo la 
acumulación de las proteínas MDR1 
y BCRP, y resensibilizar las células 
resistentes a la quimioterapia, lo 
cual puede presentar una relevan-
cia importante en el tratamiento del 
cáncer.

Davies D, Lobanova L, Dawic-
ki W, Groot G, Gordon J, Bowen 
M, et al. Metformin inhibits the 
development, and promotes the 
resensitization, of treatment re-
sistant breast cancer. PLoS ONE. 
2017;12(12):e0187191. 
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test rápido de detección 
del antígeno estreptocócico 
en faringoamigdalitis
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@terra.com

L
as guías de práctica clínica 
recomiendan que en farin-
goamigdalitis, sólo se trate 
con antibióticos a las perso-

nas que hayan confirmado la presen-
cia de estreptococo; para optimizar 
su uso, esta propuesta diagnóstica 
-de aplicación de un test rápido de 
detección de antígeno estrepto-
cócico, TRDA- va acompañada de 
unos criterios clínicos que sugieran 
un resultado positivo, por lo que no 
todos los pacientes que presenten 
algunos signos o síntomas de farin-
goamigdalitis, son candidatos para 
el test. Con este planteamiento, se 
reduce de forma notable la prescrip-
ción de antibióticos, evitando en lo 
posible su utilización en casos no 
adecuados. Por todo ello, unos in-
vestigadores españoles han evalua-
do retrospectivamente la utilidad en 
niños del TRDA en el ám-
bito de la atención 
primaria.

  

Se tomaron de forma aleatoria los 
datos de consultas pediátricas que 
disponían o no del test entre 2012 
y 2013, analizando los resultados 
de los pacientes que presentaron 
3 de los 4 siguientes signos: fiebre 
>38 grados, exudado amigdalar, 
adenopatías subangulomandibula-
res protuyentes y ausencia de tos. 
Las variables principales fueron: 
la prescripción de antibióticos y la 
presencia de complicaciones. El 
test utilizado (Alere TestPack Strep 
A) presentaba una muy buena sen-
sibilidad y especificidad (97,6% y 
98,4% respectivamente).

Se incluyeron 851 casos, 435 
con test y 416 sin él. En los centros 
con disponibilidad de test, la prue-
ba diagnóstica se llevó a cabo en el 
78% de los episodios que presen-
taban 3 ó 4 criterios; en los que no 

disponían del mismo, se 
efectuó un cultivo 

en el 12%   
de los 
casos. 

                                  

Los resultados mostraron que la 
utilización del TRDA se asoció con 
una reducción de la prescripción 
antibiótica del 42% (IC95%: 37-48); 
en el grupo de no test, la utilización 
del cultivo supuso una reducción del 
uso de antibióticos del 18% (IC95%: 
6-29). A nivel global, se prescribie-
ron antibióticos en el 92% (IC95%: 
90-95) de los centros que no dispo-
nían o no utilizaban el TRDA mien-
tras que se redujo al 63% (IC95%: 
59-68) en los que sí disponían del 
test y lo utilizaban (RAR: 29%; 
IC95%: 24-34). El riesgo de com-
plicaciones infecciosas no presen-
tó una diferencia estadísticamente 
significativa entre los que recibieron 
antibióticos (12%; IC95%: 10-15) y 
los que no (8%; IC95%: 4-12).

A la vista de los resultados, los 
autores concluyen que el uso del 
test rápido de detección de an-
tígeno estreptocócico se asoció 
con una reducción importante de 
la prescripción de antibióticos en 
el manejo de la faringoamigdalitis 
en niños, previniendo la aparición 
de resistencias a los antibióticos; 
asimismo, la no instauración de un 
tratamiento antibiótico no se asoció 
con un aumento de las complicacio-
nes de tipo infeccioso.

García C, Cemeli M, Peralta E, 
Romeo E, Pina M. Test rápido de de-
tección del antígeno estreptocócico 
en faringoamigdalitis: impacto sobre 
el uso de antibióticos. Rev Pediatr 
Aten Primaria. 2017;19:345-54. 
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prevención de
la urolitiasis
Dr. Miguel Martín Almendros.
Miembro de la junta directiva de INFITO

E
n nuestro medio la inciden-
cia es de un 0,5% de la po-
blación y la prevalencia del 
5%, con posibilidad de re-

cidiva  a los 5 años en un 50% de 
los pacientes y a los 25 años en un 
80%. Son más frecuentes en el va-
rón: por cada mujer que sufre esta 
patología hay 2 varones. El pico de 
máxima incidencia es en la tercera 
década de la vida. Un 30% de los 
afectados tienen antecedentes fa-
miliares.

Debido a la alta recidiva es nece-
sario saber cómo actuar desde el 
consejo sanitario para intentar evi-
tar, en la medida que sea posible, la 
aparición de las mismas, que supo-
ne un costo sociosanitario muy ele-
vado con importante comorbilidad. 
Ello implica una profilaxis con me-
didas dietéticas y el uso de fitotera-
pia, previo a añadir un tratamiento 
médico específico.

El proceso de formación de 
cálculos tiene varias fases:
• Saturación. Es imprescindible, 
en la formación del cálculo, una 
orina sobresaturada con una o va-
rias sales  con capacidad litogéni-
ca, formadora de cálculos. El límite 
de la solubilidad va a depender del 
pH de la orina, la temperatura y la 
concentración de dichas sales.
• Nucleación. Una vez alcanzado 
el límite de solubilidad precipitan las 
sales formando un núcleo crista-
lino.
• Agregación. A este núcleo 
se van añadiendo sustan-
cias orgánicas de la ori-
na, van precipitando 
más sales entor-
no al núcleo 
pr imigen io 
y va cre-
ciendo en
tamaño.

Los cálculos renales son estructuras cristalinas en una matriz 
orgánica, que se forman en papilas y cálices renales, y que 
van creciendo paulatinamente hasta que se fragmentan y 
son eliminados por las vías urinarias.

““La posibilidad de recidiva 
a los 5 años es del 50%”
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Dependiendo de la presencia o au-
sencia de sustancias inhibidoras de 
la formación del cálculo o quelado-
ras que favorecen el mismo, junto 
al nivel de acidez en orina (el pH) 
y el volumen urinario, se acelera o 
enlentece su formación. Es posible 
incluso que determinados cálculos 
puedan solubilizarse y desaparecer, 
según el tipo de sustancia  forma-
dora y las condiciones fisicoquími-
cas que tenga en su entorno.

El tipo de cálculo más frecuen-
te es el cálcico, que ronda el 70% 
de todas las litiasis, los de ácido 
úrico (10%) y los de fosfato amóni-
co magnésico (litiasis infecciosas), 
el 20%.

El cuadro clínico es variado y 
depende del paciente y de la po-
sición del cálculo. Hay personas 
que aún teniendo litiasis renal cur-
san asintomáticas y se descubren 
aleatoriamente en exploraciones 
complementarias o en autopsias, 
no habiendo dado nunca síntomas. 
Lo normal es que cuando el cálculo 
se rompe, las espículas resultantes 
tienden a salir por las vías urina-
rias. Si son menores de 5 milíme-
tros suelen salir, con más o menos 
síntomas, al exterior, pero si su ta-
maño oscila entre 5 y 8 milímetros 
tienen más dificultad, siendo los 10 
milímetros una medida que incluso 
puede dar problemas obstructivos 
de las vías urinarias en el intento de 
eliminarlos.

Mientras el cálculo permanece 
fijo en la papila suele ser asintomá-
tico salvo hematuria. Al desprender-
se y descender por las vías urina-
rias produce un dolor agudo por la 
distensión y erosión ocasionadas. 
Comienza el cólico renal en la fosa 
lumbar, aparece de forma gradual 
aumentando en intensidad rápida-
mente, haciéndose inaguantable. 

Se puede acompañar de cortejo 
vegetativo, náuseas y vómitos junto 
a hematuria. Cuando el dolor baja 
de fosa renal a fosa inguinal es si-
nónimo de su  descenso por el uré-

ter, llegando a centrarse en zona 
abdominal baja o genital cuando 
está en su tercio distal. Una vez 
que entra en vejiga produce sín-
drome miccional o dolor irradiado a 
testículo y zona genital.

El tratamiento conservador en el 
intento de prevenir las recidivas 
pasa por:
• Tener un pH neutro de la orina si 
el cálculo es de ácido úrico o de 
cistina, sin excedernos en la alca-
linidad porque favorecería, ante la 
presencia de gérmenes ureolíticos 
(Proteus, Staphylococcus, Klebsie-
lla…) la génesis de un cálculo in-
feccioso. Este equilibrio lo conse-
guiríamos con bicarbonato sódico. 
Huelga decir que el ácido úrico es 
un residuo del metabolismo de las 
proteínas, por lo que la reducción 
de su ingesta es fundamental. 
• Restricción de la ingesta de sodio, 
parque una ingesta alta aumenta la 
excreción urinaria de calcio y dis-
minuye la concentración urinaria 
de inhibidores de la cristalización 
como el citrato, propiciando la gé-
nesis de cálculos de calcio.

• Restricción de oxalatos en la ali-
mentación (espinacas, remolacha, 
acelga, cacao en polvo, pimientos, 
germen de trigo…)  es útil en los 
pacientes con litiasis de oxalato cál-
cico. 
• Asegurar una hidratación suficien-
te para tener una diuresis de 2 a 3 
litros al día. Aquí es donde entra el 
papel de la fitoterapia.
• Es aconsejable el baño de asien-
to en una bañera, con agua ca-
liente que cubra las fosas renales 
y sumergiendo la zona durante 30 
minutos, dos veces al día. Potencia 
la acción analgésica y espasmolíti-
ca farmacológica al relajar las vías 
urinarias y estructuras musculares 
aledañas, propiciando  un aumento 
del diámetro del conducto para una 
mejor expulsión del cálculo.

““La ingesta de sodio 
propicia la génesis 

de cálculos de calcio
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La disminución del volumen urinario y 
la estasis de orina favorecen la crista-
lización, al aumentar la concentración 
de sales y favorecer el crecimiento del 
núcleo. Nuestro consejo implica mayor 
ingesta de agua y la toma de plantas 
con suave acción diurética que favo-
rezcan el movimiento en vías urinarias.

FItotErApIA pArA 
FormADorES DE CálCuloS

1.- herniaria 
(Herniaria glabra) 
Conocida popularmente como 
“rompe-piedras”. También se le 
llama arenaria, por vivir en terre-
nos arenosos y ayudar a disolver 
la arenilla renal. Es rica en querce-
tina, saponinas y taninos. Estudios 
a nivel de laboratorio demuestran su 
capacidad para inhibir la agregación 
de cristales de oxalato cálcico. Tam-
bién  tiene efecto   diurético, antie-
dematoso y espasmolítico; elimina 
el ácido úrico. Tradicionalmente se 
ha utilizado para tratar y prevenir las 
litiasis  renales. Bibliografía reciente 
le atribuye un efecto inhibidor de la 
nucleación de cristales COM (Puig-
gros et al. Arch Esp Urol 2015).
No presenta efectos secundarios ni 
interacciones. 

2. Cola de caballo 
(Equisetum telmateia Ehrh.)
Planta con actividad farmacológi-

ca diurética y remineralizante por 
su composición en sales minerales 
(20% sobre todo sílice y potasio), 
flavonoides, saponinas, fitosteroles 
y taninos. Está indicada como diu-
rética para las inflamaciones e infec-
ciones de las vías urinarias, para la 
urolitiasis y las retenciones hídricas. 
No se conocen contraindicaciones 
ni interacciones. 

3. grama de las boticas
(Agropyrum repens)
Planta utilizada tradicionalmente 
como diurético. La Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA) aprue-
ba su uso como “lavado de las vías 
urinarias”. Asimismo, la Comisión E 
aprueba su indicación en la preven-
ción de las litiasis urinarias. 
No se han descrito interacciones.

4. gayuba 
(Arctostaphylos uvaursi)
Su actividad farmacológica es diu-
rética, antiséptica y antiinflamatoria 
de vías urinarias y su uso clínico se 
aconseja en inflamación en infeccio-
nes de las mismas.

La acción antibacteriana está rela-
cionada con la hidroquinona, y se fa-
vorece en una orina alcalina. Por ello 
tiene un uso terapéutico y preventivo 
en las litiasis infecciosas. La acción 
antiinflamatoria es debida a la arbu-
tina y es útil en los casos de irritación 
de la mucosa urinaria. El efecto diuré-
tico es comparable al de la hidroclo-
rotiazida. Por la presencia de taninos 
puede ocasionar irritación gástrica en 
personas sensibles.

5. vellosilla 
(Hieracium pilosilla)
Planta con actividad diu-
rética y antimicrobiana 
por sus derivados hi-
droxicinámicos, fla-
vonoides y cumani-
nas, Clínicamente se 
aconseja su uso en 
retenciones hídricas, 

edemas, oligurias, celulitis e hiper-
tensión arteria. No se le conocen ni 
contraindicaciones ni interacciones. 
Tras la toma de vellosilla se obser-
va un gran aumento de la diuresis 
con gran eliminación de cloruros y 
sustancias nitrogenadas presentes 
en la orina.

6. Bardana 
(Arctium lappa L.)
Es una planta con un moderado 
efecto diurético que compensa por 
la acción reductora de los niveles de 
ácido úrico debido a que los ácidos 
dicofeoilquímicos inhiben la enzi-
ma xantina-oxidasa. Está indicada 
en las litiasis de ácido úrico por su 
efecto diurético y antiurolitiásico. 

Presenta además actividad he-
patoprotectora, hipoglucemiente, 
antiinflamatoria y antioxidante, entre 
otras. 

No se le conocen interacciones 
ni efectos secundarios.

7. Diente de león 
(Taraxacum officinale)
Se usan las raíces de esta planta 
por su actividad diurética y antiu-
rolitiásica, además de tener efecto 
colerético, colagogo, eupéptico y 
estomáquico.

Su elevado contenido en po-
tasio influye en el efecto diurético, 
compensando al que se pierde por 
la orina y obteniendo una ganancia 
neta de este mineral, al contrario 
de lo que ocurre con los diuréticos 
convencionales. 

Los estudios muestran una me-
joría en los factores de riesgo de la 
urolitiasis (calciuria, citraturia, fos-
faturia, pH urinario y diuresis) pro-
duciendo un significativo aumento 
tanto de la frecuencia urinaria como 
del volumen.

Al estimular las secreciones 
gástricas se debe recomendar con 
precaución en patología estomacal. 
Puede provocar trastornos gástri-
cos por hiperacidez. 
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microcaya lanza 
su software Farmascheck 
para el chequeo preventivo 
de salud en la Farmacia
Carolina García-Barroso.
Dra. en Farmacia y responsable del Dept. Científico de Microcaya

 
1. ¿puede explicarnos en qué con-
siste su nuevo software Farmas-
check?  
Farmascheck es el nuevo software de 
consejo nutricional y recomendación 
personalizada de complementos ali-
menticios, para su uso en la Oficina 
de Farmacia. Se basa en el análisis 
de composición corporal InBody que 
se complementa con el control de 
parámetros bioquímicos y la presión 
arterial.

2. ¿por qué se elige como núcleo 
del servicio el análisis de la com-
posición corporal con InBody?
Cada vez con más frecuencia obser-
vamos que las enfermedades cró-
nicas más prevalentes en nuestra 
sociedad tienen su origen en una ali-
mentación inadecuada y el sedenta-
rismo. Desde la oficina de farmacia, 
el farmacéutico desempeña un im-
portante papel en la nutrición como 
consejero nutricional. Este servicio 
hoy en día podemos protocolizarlo y 
extenderlo a todas las necesidades 
poblacionales: población enferma 
pero también gente preocupada por 
llevar un estilo de vida saludable que 
buscan asesoramiento.
Con InBody estamos dando un salto 
cualitativo desde la tradicional bás-
cula al analizador de composición 
corporal por bioimpedancia que nos 

va a permitir una mayor versatilidad y 
precisión en el consejo. 

3. ¿Cómo funciona el programa 
Farmascheck? 
En menos de un minuto se realiza un 
completo análisis con InBody que en-
vía una selección de los principales 
parámetros al programa Farmascheck 
(peso, masa muscular, masa grasa y 
porcentaje de grasa corporal, nivel de 
grasa visceral, minerales y proteínas). 
A continuación, podemos introducir 
datos de presión arterial y parámetros 
bioquímicos (perfil lipídico, hemoglobi-
na y glucosa) en la ficha de nuestro pa-
ciente. Una vez recogidos todos los da-
tos, un algoritmo integra las diferentes 
determinaciones y define patrones y 
pautas nutricionales. También Farmas-
check ofrece un listado de categorías y 
productos asociados al perfil obtenido, 
del cual el farmacéutico podrá hacer 
uso bajo su criterio profesional.  

4. ¿Qué datos podemos encontrar 
en el informe de resultados?
El informe recoge los resultados de 
las determinaciones realizadas, la in-
terpretación de las mismas (incluso 
la derivación médica en caso de ser 
necesario), recomendaciones de esti-
lo de vida y pautas nutricionales. Así 
mismo, se muestran los productos 
complementarios que el farmacéuti-

co haya considerado recomendables 
durante el estudio.

5. ¿orientáis al farmacéutico para 
el manejo y la implantación del 
servicio?
Si, disponemos de un departamen-
to de asesoramiento y formación 
continua. Acompañamos a nuestros 
clientes en la implantación y aprove-
chamiento de su servicio. Además, 
periódicamente se ofrecen cursos de 
formación que profundizan en dife-
rentes aspectos de gran interés y uti-
lidad en la Oficina de Farmacia.

6. ¿Qué ventajas aporta Farmas-
check a la oficina de farmacia? 
Con esta herramienta el farmacéutico 
instaura un chequeo preventivo de 
salud en la farmacia aunando algunos 
de los servicios farmacéuticos más 
demandados. Sensibiliza y forma so-
bre la importancia de unos correctos 
hábitos nutricionales, así como sobre 
las necesidades de mantener una 
composición corporal equilibrada. Al 
mismo tiempo, dinamiza el producto 
(complementos alimenticios, suple- 
mentación deportiva...).

Farmascheck agrupa diferentes 
tecnologías de análisis en una única 
plataforma online para el seguimien-
to, la promoción y la prevención de la 
salud poblacional desde la farmacia. 



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

VISÍTENOS EN INFARMA

STAND B601

Chequeo preventivo de salud en farmacia

El nuevo software de Microcaya agrupa diferentes tecnologías de 
análisis en una única plataforma online dirigida a la promoción y la 
prevención de la salud poblacional desde la Oficina de Farmacia.

• Composición corporal InBody  • Bioquímica  • Presión arterial 

La recogida automática de datos genera un informe personalizado 
que define patrones y pautas alimenticias, a la vez que orienta al 
farmacéutico en la recomendación de productos.

farmascheck.com
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l acné es la enfermedad der-
matológica más frecuente en 
la adolescencia. Tiene una 
prevalencia cercana al 85%, 

que es máxima entre los 14 y 16 
años. Esta afección cutánea influye 
en las relaciones sociales en edades 
tempranas. Las encuestas demues-
tran que el 40% de los adolescentes 
con acné se siente acomplejado, y 
al 49% les impide tener una relación 
fluida con el sexo opuesto1. Es un 
error, por tanto, restarle importancia 
y dejar pasar el tiempo para que re-
mita por sí mismo.

FormACIóN DEl ACNÉ 
Y ClASIFICACIóN

Para entender mejor el tratamiento, es 
oportuno repasar algunos conceptos 
clave relacionados con el acné.

patogenia. 
Intervienen 4 factores (figura 1):
1. Aumento de la secreción sebácea.
2. Hiperqueratosis ductal con obstruc-
ción del folículo pilosebáceo.
3. Colonización bacteriana por P. acnés.
4. Inflamación secundaria.
Zonas afectadas. El acné afecta so-
bre todo a las zonas de la piel con ma-
yor densidad de glándulas sebáceas: 
cara, cuello, hombros, tórax y espalda.
Formas clínicas. Según el número 
y el tipo de lesión se distinguen cinco 
grados de acné vulgar:
Grado O: preacné (hiperqueratosis fo-
licular).
Grado I: comedones y pápulas (acné 
comedoniano o leve).
Grado II: pápulas y pústulas superficiales.
Grado III: pústulas profundas y algún 
nódulo (acné inflamatorio pápulopustu-
loso o moderado).
Grado IV: nódulos, quistes y cicatrices 
(acné nóduloquístico o grave).

protoColo DE ACtuACIóN
DEl FArmACÉutICo
ComuNItArIo

Ante una consulta sobre acné adoles-
cente en la farmacia:

1º) El farmacéutico valorará el estado 
del cliente según la extensión, la inten-
sidad y el tipo de las lesiones de acné.

2º) En el caso de lesiones leves (acné 
de grado I), se recomendará un trata-
miento antiacneico (ver siguiente apar-
tado). Éste puede ser suficiente para 
controlar el proceso.

3º) En determinados casos el farma-
céutico orientará al paciente hacia la 
visita médica (Tabla 1). Se insistirá en la 
conveniencia de un buen diagnóstico y 
la importancia del seguimiento del tra-
tamiento prescrito dado que el acné es 
un proceso crónico.

4º) En caso de que el médico haya es-
tablecido el tratamiento tópico u oral 
del acné, el farmacéutico recomendará 
el uso de otros productos complemen-
tarios: limpiador, hidratante, fotoprotec-
tor, etc.

 

Acné juvenil: tratamiento 
dermocosmético y 
consejo farmacéutico
Mª Teresa Alcalde Pérez. Lda. en Farmacia
Profesora Asociada de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación.
Profesora del Máster en Dermofarmacia y Cosmetología de la Universidad de Barcelona

Figura 1. Patogenia del acné 2

Aumento de andrógenos (normales o elevados)
Respuesta exagerada del folículo pilosebáceo

Secreción de sebo

Obstrucción del ducto del folículo
Acumulación de sebo con dilatación

Colonización por Propionibacterium acnes

Activación de los mediadores de la inflamación
Acumulación de linfocitos y PMN

Descamación del epitelio folicular
Hiperqueratosis ductal

Lesiones no inflamatorias

Lesiones inflamatorias
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poSIBIlIDADES
tErApÉutICAS

El propósito del tratamiento es limitar la 
duración de la enfermedad, impedir la 
formación de cicatrices y reducir el im-
pacto psicológico que produce en las 
personas afectadas.

Es importante distinguir entre:
• acné leve y moderado. En los esta-
dios iniciales, el tratamiento se limita al 
uso de limpiadores y productos a base 
de peróxido de benzoílo y otros activos 
que se describen en el siguiente apar-
tado. Si el tratamiento cosmético no 
es suficiente se instaura un tratamien-

to farmacológico tópico con retinoides 
y/o antibióticos. En este caso, el trata-
miento cosmético complementa el tra-
tamiento farmacológico.
• acné grave. Es imprescindible el tra-
tamiento oral, y por tanto la interven-
ción del dermatólogo. Se completa con 
el tratamiento farmacológico tópico y 
los cuidados cosméticos.

La figura 2 resume el tratamiento 
farmacológico del acné.

En este artículo nos centraremos 
en el tratamiento de indicación farma-
céutica. 

principios activos de uso tópico
Los más habituales son:
• farmacológicos:
· peróxido de benzoílo. Es uno de los 
activos más seguros, baratos y efica-
ces tratamientos para el acné. Se em-
plea en casos de acné comedoniano 
leve y moderado.

Tiene acción bactericida, querato-
lítica y antiinflamatoria leve. Los efec-

tabla 1. Criterios de derivación al médico en el paciente con acné

Criterios de derivación al médico

El farmacéutico comunitario debería derivar al médico al pa-
ciente que presenta alguno de estos criterios3:
• Niños menores de 12 años.
• Acné extendido a varias zonas del cuerpo.
• Acné de grado I que no responde tras 6 meses de tratamiento.
• Acné inflamatorio de grado II, III y IV que no res-
ponden tras 3 meses de tratamiento.
• Acné que presenta cicatrices.
• Acné de cualquier tipo que cause problemas sociales o psicológicos.
• Sospecha de que el acné pueda estar causado por medicamentos.
• Paciente de sexo femenino con acné asociado a hirsu-
tismo, alteraciones menstruales o pubertad precoz.

Figura 2. Cuadro resumen del tratamiento farmacológico en función del grado de acné 4,5

acné leve
(acné comedoniano o grado I)

tratamiento
de primera
elección

tratamientos
alternativos

alternativas
para pacientes
mujeres

mantenimiento

acné moderado
(acné papulopustuloso o grado II)

grado III

acné grave
(acné noduloquístico

o grado IV)

Pápulas y pústulas
superficiales

Pápulas y pústulas
profundas

Comedores

Retinoides tópicos Isotretinoína oral
Retinoides tópicos
+ Antimicrobianos

tópicos

Otros
Retinoides tópicos 
o ácido azelaico 
o ácido salicilíco

Retinoides tópicos Retinoides tópicos 

Otros Retinoides
tópicos + otros
Antimicrobianos
tópicos o ácido 

azelaico

Otros Antibióticos
orales + otros 

Retinoides tópicos 
+/- Peróxido 
de benzollo

Anticonceptivos 
orales + Retinoides 

tópicos / ácido 
azelaico +/- 

Antimicrobianos
tópicos

Isotretinoina oral u
otros Antibióticos

orales + otros 
Retinoides tópicos +/-
Peróxido de benzollo/

ácido azelaico

Anticonceptivos 
orales + Retinoides 

tópicos +/- 
Antibiótico oral 

+/- otros 
Antimicrobianos

tópicos

Altas dosis 
Antibióticos orales +
Retinoides tópicos +
Peróxido de benzollo

Altas dosis 
Anticonceptivos

orales +
Retinoides tópicos 

+/- otros
Antimicrobianos

tópicos

Antibiótico oral +
Retinoide tópico +/-
Peróxido de benzollo

Antibiótico oral +
Retinoide tópico +/-
Peróxido de benzollo

Nódulos Nódulos y quistes

s s

s

s

s
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tos secundarios más habituales son la 
sequedad y la irritación. Parece que la 
concentración del 2,5% es igual de efi-
caz que las concentraciones del 5,0 y 
10,0% y ocasiona menos irritación local. 
Puede decolorar la ropa y el cabello.
· Ácido azelaico. Actúa sobre lesiones 
inflamatorias y no inflamatorias con una 
eficacia comparable a tretinoina 0,05%, 
peróxido de benzoilo 5% y eritromicina 
al 2%. 

Tiene acción antiséptica, queratolíti-
ca, antiinflamatoria y mejora además la 
hiperpigmentación postinflamatoria resi-
dual. Se emplea al 15 y 20%. No es irri-
tante ni induce resistencias a P. acnes.

Se emplean además activos de 
prescripción médica (tabla 2)
• no farmacológicos. Se asocian en-
tre sí y con los activos farmacológicos. 
Se emplean:
· Queratolíticos. Desobstruyen los 
poros, favorecen la renovación celular 
y afinan la textura de la piel. Los más 
empleados son el ácido salicílico (hasta 
el 2%), los alfahidroxiácidos (glicólico, 
láctico, etc.) y los extractos de plantas 
ricos en estos ácidos como el sauce.
El ácido salicílico, al ser liposoluble, pe-
netra en los poros y disgrega la grasa 
en el interior de los infundíbulos. De 
ahí que sea más eficaz que los alfahi-
droxiácidos, que al ser hidrosolubles 
tienen una acción más superficial.

· seborreguladores, que controlan la 
sobreproducción de grasa. Los más 
utilizados son los inhibidores de la enzi-
ma 5-alfa-reductasa (zinc, sabal, cala-
baza, etc.), la vitamina B6, el resorcinol 
y en menor medida, los derivados de 
azufre y el retinol.
· antisépticos. Frenan la proliferación 
de P. acnes. Los más habituales son el 
ácido salicílico, el triclosan y el aceite del 
árbol del té (con eficacia demostrada al 
5%). En caso de acné inflamatorio tam-
bién se emplea la niacinamida al 4%.
· matificantes como el caolín y la síli-
ce. Absorben el exceso de sebo y con-
trolan el brillo de la piel.
· otros. Se emplean además sustan-
cias calmantes como el áloe vera y el 
bisabolol; resveratrol, que es antiinfla-
matorio y antibacteriano; y prebióticos, 
que alimentan la microbiota cutánea y 
dejan sin nutrientes a las bacterias que 
han crecido en exceso como P. acnes.

Una de las áreas de investigación 
más prometedoras es la utilización de 
probióticos para reequilibrar la flora 
cutánea. Es de esperar que a corto 
plazo aparezcan nuevos productos que 
los incorporen para la prevención y el 
tratamiento del acné.

preparados
Para el tratamiento tópico del acné o 
como apoyo se utilizan varios tipos de 
productos.

39

tabla 2. Activos antiacné de uso tópico de prescripción médica

• Retinoides: tretinoína (0,025%-0,05%), isotretinoína al 0,05% y adapaleno 
al 0,1%.
Son de elección (solos o combinados con otros medicamentos tópicos u ora-
les como los antibióticos) en caso de acné comedoniano e inflamatorio leve a 
moderado. También son fundamentales en el tratamiento de mantenimiento.
La isotretinoína es el único activo que actúa en todos los factores involucrados 
en el acné. Reduce la producción de sebo, el tamaño de la glándula sebácea 
en un 90%, inhibe la diferenciación terminal del sebocito y tiene acción antiin-
flamatoria porque reduce la población de P. acnes.
• Antibióticos: eritromicina al 2%, clindamicina al 1%... Actúan directamente 
sobre P.acnes. Están indicados en el acné inflamatorio de leve a moderado que 
no responde a peróxido de benzoílo. Justamente se asocian a este activo, que 
minimiza el riesgo de desarrollo de resistencia a los antibióticos.
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• limpiadores. Eliminan las células 
muertas y el exceso de sebo y mejoran 
la penetración del tratamiento antiac-
neico.

Durante años se emplearon lim-
piadores excesivamente enérgicos y 
deslipidizantes (por ej. con azufre, alta 
concentración de lauril sulfato...). Actual-
mente se emplean limpiadores específi-
cos con aclarado -geles, espumas- for-
mulados con tensioactivos más suaves. 
También se pueden usar limpiadoras sin 
aclarado como las aguas micelares.
• productos tratantes. Son muy im-
portantes en el comienzo del trastorno 
ya que pueden bastar para corregirlo. 
El vehículo ha de ser poco graso (gel, 
crema-gel, emulsión silicónica).
• Hidratantes. Compensa la seque-
dad ocasionada por el producto an-
tiacneico y calma la irritación. Se re-
comienda usar geles y emulsiones de 

bajo contenido graso (con emulgente 
no iónico que emulsione el exceso de 
sebo) que sean no comedogénicos.
• mascarillas y exfoliantes. Las 
mascarillas absorbentes son idóneas 
en caso de piel muy grasa. Las cremas 
exfoliantes, ya sea de tipo físico (con 
microgránulos), químico (peeling de hi-
droxiácidos) o enzimático (con papaína 
o bromelaína) destaponan los poros.

CoNSEJo FArmACÉutICo

Es fundamental que el farmacéutico 
proporcione la máxima información al 
paciente sobre el tratamiento tópico 
del acné: modo de aplicación, posibles 
efectos adversos, etc. Las principales 
recomendaciones se recogen en la ta-
bla 3.

Conviene adoptar además una serie de 
hábitos y de estilo de vida que aumen-
tan la eficacia del tratamiento y mejoran 
el estado y el aspecto de la piel.

medidas de higiene y cuidado
• limpieza. Lavar la cara con agua 
y un limpiador específico para la piel 
acneica dos veces al día. Masajear 
suavemente la piel con movimientos 
circulares, sin frotar para no producir 
irritaciones.
• Hidratación. Tras la limpieza, aplicar 
la hidratante mañana y noche.
• En caso de tratamiento con retinoi-
des, que resecan las mucosas, aplicar 
el bálsamo labial varias veces al día.
• exfoliación. Se recomienda realizarla 
-con suavidad- 2 veces por semana en 
caso de preacné y acné no inflamatorio.
• protección solar. Es importante 
aplicarla a diario. El fotoprotector tiene 
que ser oil-free, no comedogénico y 
preferentemente con activos seborre-
guladores y matificantes. Se recomien-
da que tenga protección UVA y UVB 
alta o muy alta.
• maquillaje. Usar fórmulas destina-
das a la piel acneica, que sean oil-free 
y no comedogénicas. La prebase y el 
corrector de color verde son idóneos 
para contrarrestar el color rojizo de las 
lesiones de acné.

medidas dietéticas
• evitar el sobrepeso. Se ha com-
probado que la incidencia de acné mo-
derado a severo es mayor en adoles-
centes y jóvenes con mayor índice de 
masa corporal.
• reducir el consumo de alimen-
tos con índice glucémico alto: pan 
blanco, patatas, dulces, etc. Empeo-
ran el acné porque aumentan los nive-
les de insulina e IGF-1, que activan la 
producción de andrógenos y sebo. En 
cambio, el consumo de pescado tiene 
efecto protector frente al acné.
• la controversia de la leche y de-
rivados. Hasta hace poco no había 
evidencias que justificaran los cambios 
en la dieta. Sin embargo, cada vez hay 
más estudios científicos que demues-

tabla 3. tratamiento tópico: consideraciones generales

• Se debe administrar de forma prolongada y constante: al menos 6 semanas 
para evaluar su eficacia.
• Se aplica sobre toda la zona afectada no sólo sobre las lesiones.
• Evitar el contacto con los ojos y la boca.
• Funcionan mejor si se aplican sobre piel seca, tras 20 ó 30 minutos de una 
higiene adecuada (lavado con limpiador suave y agua).
• Algunos tratamientos tópicos pueden ser irritantes inicialmente, produciendo 
sequedad cutánea. Se puede minimizar con una crema hidratante oil-free y no 
comedogénica.
• Conviene utilizar una concentración baja del principio activo durante los pri-
meros días.
• Se recomienda la aplicación gradual del producto. Por ejemplo, empezar una 
vez al día (preferentemente por la noche) y a días alternos. Cuando la piel se 
habitúe se va aumentando la frecuencia de aplicación según la tolerancia de 
la piel.
• Los retinoides tópicos se deben aplicar por la noche y, si se usan junto a 
antibióticos tópicos o peróxido de benzoílo, éstos últimos se deben aplicar por 
la mañana.
• Algunos activos (por ejempo los retinoides tópicos) pueden producir fotosen-
sibilidad. Hay que advertir a los pacientes tratados con estos fármacos que 
deben limitar la exposición al sol y usar fotoprotector.
• En muchos casos la mejora no es inmediata e incluso puede haber un em-
peoramiento al inicio del tratamiento.
• Una vez pasada la fase de brote, el tratamiento debe mantenerse durante 
meses o años -según la edad y virulencia de la enfermedad- para reducir la 
frecuencia y la intensidad de los nuevos brotes. La adherencia o cumplimiento 
es esencial para el éxito del tratamiento.



tran la relación directa entre el acné y el 
consumo de lácteos. Se ha comproba-
do que la incidencia de acné moderado 
a severo es mayor en adolescentes y 
jóvenes que consumen más de 3 racio-
nes de lácteos a la semana6.
• sensibilidad a ciertos alimentos. 
El chocolate, los embutidos, los fritos, 
etc. no causan ni agravan el acné. Sin 
embargo, algunas personas sí relacio-
nan el consumo de un alimento deter-
minado con el incremento del acné en 
los días posteriores. En ese caso, sí 
conviene eliminar el alimento causante.
• consumir un complemento ali-
menticio. Según estudios recientes, 
el suplemento por vía oral de ácidos 
grasos omega-3 o ácido γ-linolénico 
(aceite de borraja) durante 10 semanas 
disminuye significativamente el acné in-
flamatorio y no inflamatorio7.

hábitos perjudiciales
• Manipular las lesiones. Se produce 
inflamación, enrojecimiento y heridas 
en la piel, que pueden dejar cicatrices 
permanentes.
• Tocar constantemente la cara con las 
manos.
• El afeitado eléctrico, en el caso de los 
hombres.
• El contacto accidental de la loción 
corporal, la crema de manos, la mas-
carilla del pelo, etc. con las zonas con 
acné.
• El estrés. Aumenta la liberación de 
andrógenos, que activan las glándulas 
sebáceas, y debilita el sistema inmuni-
tario.
• El tabaco. Aumenta significativamen-
te la aparición de comedones, especial-
mente si se fuman más de 10 cigarrillos 
al día. La nicotina activa la formación 
de sebo y la hiperqueratinización de la 
capa córnea.
• La exposición prolongada al sol. Pro-
duce el aumento de grosor de la capa 
córnea y el oscurecimiento de las mar-
cas del acné.

Falsas creencias
Conviene desterrar algunos creencias 
erróneas:

• ‘la falta de higiene ocasiona acné’. 
De ahí que muchos adolescentes uti-
licen limpiadores muy astringentes, 
exfoliantes abrasivos o cepillos de lim-
pieza varias veces al día. Es importante 
que entiendan que esas actuaciones 
pueden incluso agravan el acné y au-
mentan la inflamación y el riesgo de 
cicatrices.
• ‘no hay que hacer limpiezas de 
cutis’. La extracción de los comedo-
nes abiertos, realizada con delicadeza 
y por profesionales, ayuda a mejorar el 
acné
• ‘las cremas y el maquillaje em-
peoran el acné’. Todo lo contrario: el 
uso de cremas y base de maquillaje, 
siempre que sean oil-free y no come-
dogénicas, mejora el aspecto y la cali-
dad de vida de los pacientes.

CoNCluSIóN

Es conveniente iniciar el tratamiento del 
acné lo antes posible, sin esperar a que 
se agrave. Al tratarse de una enferme-
dad crónica, debe tratarse de forma 
prolongada. El farmacéutico desempe-
ña un papel fundamental en el abordaje 
de esta afección, tanto en la elección 
del tratamiento adecuado o la deriva-
ción al médico como en la información 
sobre buenos hábitos de cuidado de la 
piel y el estilo de vida y en la concien-
ciación del paciente sobre el cumpli-
miento del tratamiento.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada 
comprimido contiene 10 mg de cloruro de decualinio. Para ver la lista completa de los excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Compri-
mido vaginal. Los comprimidos vaginales son de color blanco o casi blancos, ovalados y biconvexos, con unas dimensiones aproximadas de 19 mm de longitud, 
12 mm de ancho y 6,3 mm de grosor. 4. DATOS CLÍNICOS.  4.1. Indicaciones terapéuticas. Fluomizin está indicado para el tratamiento de la vaginosis 
bacteriana (ver sección 4.4). Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de los agentes antibacterianos. 4.2. Posología y 
forma de administración. Posología. Un comprimido vaginal diario durante seis días. Los comprimidos vaginales se insertan profundamente en la vagina por 
la noche antes de irse a dormir. Esto se puede realizar mejor en posición reclinada con las piernas ligeramente flexionadas. El tratamiento debe interrumpirse 
durante la menstruación y continuarse posteriormente. Aunque el flujo y la inflamación suelen aliviarse al cabo de 24 a 72 horas, se continuará el tratamiento 
incluso en caso de no sentir molestias subjetivas (prurito, flujo, olor). Si el tratamiento dura menos de 6 días puede ocurrir una recaída. Fluomizin contiene 
excipientes que no se disuelven totalmente, de forma que ocasionalmente se pueden encontrar restos del comprimido en la ropa interior. Esto no reviste 
importancia en relación con la eficacia del tratamiento con Fluomizin. En casos raros de vagina muy seca, es posible que el comprimido vaginal no se disuelva 
y se expulse en forma intacta. Como consecuencia, el tratamiento no resulta óptimo. Con el fin de prevenir este efecto, se puede humedecer el comprimido 
vaginal con una gota de agua antes de su inserción en una vagina muy seca. El paciente debe usar una compresa sanitaria o un salvaslip. No se producen 
alteraciones en el color en la ropa interior. Mujeres mayores de 55 años. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del cloruro de decualinio en 
mujeres mayores de 55 años. Población pediátrica. No se dispone de datos sobre la eficacia y la seguridad del cloruro de decualinio en menores de 18 años. 
Forma de administración. Vía vaginal. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a alguno de los excipientes mencionados 
en la sección 6.1 Ulceración del epitelio vaginal y de la porción vaginal del útero. Las mujeres jóvenes que no han tenido la menstruación y que, por tanto, no 
han alcanzado la madurez sexual no deben usar Fluomizin. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Para minimizar la exposición del neonato 
al cloruro de decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas anteriores al nacimiento. No se dispone de datos sobre la eficacia 
y la seguridad del tratamiento repetido en pacientes que no han respondido o han sufrido una recaída inmediatamente después del tratamiento inicial con 
Fluomizin. Si los síntomas persisten al final del tratamiento o en caso de recidiva, los pacientes deben consultar a su médico. La administración de una dosis 
diaria más elevada o de un tratamiento inicial más prolongado de lo recomendado puede aumentar el riesgo de ulceración vaginal. No se dispone de datos sobre 
la eficacia y la seguridad del tratamiento de la vaginosis bacteriana en mujeres menores de 18 años o mayores de 55 años. 4.5. Interacción con otros medica-
mentos y otras formas de interacción. Las sustancias aniónicas, como jabones, detergentes y surfactantes, pueden reducir la actividad antimicrobiana del 
cloruro de decualinio. Por tanto, no se recomienda el uso intravaginal simultáneo de jabones, espermicidas o lavados vaginales. Fluomizin no debilita la funcio-
nalidad de los preservativos de látex. No se dispone de datos sobre su interacción con preservativos que no sean de látex ni con otros métodos anticonceptivos 
intravaginales, por lo que no se recomienda su uso concomitante con Fluomizin durante al menos 12 horas después del tratamiento. 4.6. Fertilidad, embarazo 
y lactancia. Embarazo. Los datos limitados de cuatro estudios clínicos en 181 pacientes embarazadas no indicaron ningún efecto adverso sobre la gestación ni 
sobre el feto o el neonato. No se han realizado estudios de toxicidad para la reproducción con animales porque la exposición sistémica al cloruro de decualinio 
que puede esperarse después de la administración vaginal es reducida. Fluomizin sólo debe administrarse durante el embarazo, si es estrictamente necesario. 
Lactancia. La exposición sistémica de la mujer lactante a Fluomizin es reducida. Por tanto, no se esperan efectos nocivos para el neonato o el lactante durante 
el periodo de lactancia.  Fluomizin puede administrarse durante la lactancia si se indica clínicamente. Para minimizar la exposición del neonato al cloruro de 
decualinio, los comprimidos vaginales no deben utilizarse durante las 12 horas anteriores al nacimiento. Fertilidad. No se han realizado estudios en animales 
sobre los efectos en la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios de los efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8. Reacciones adversas. En ensayos clínicos se han notificado los siguientes efectos adversos que posible o 
probablemente pueden estar relacionados con el cloruro de decualinio. Dentro de cada intervalo de frecuencia se presentan los efectos adversos en orden 
decreciente de gravedad. Frecuentes (1/100 a <1/10): - Infecciones e infestaciones: candidiasis vaginal. - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: 
flujo vaginal, prurito vulvovaginal, sensación de ardor vulvovaginal. Poco frecuentes (1/1.000 a <1/100):  - Infecciones e infestaciones: vaginitis bacteriana, 
infección dérmica fúngica, vulvitis, vulvovaginitis. - Trastornos del sistema nervioso: cefalea. - Trastornos gastrointestinales: náuseas. - Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama: hemorragia vaginal, dolor vaginal. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):  - Infecciones e 
infestaciones: cistitis. - Trastornos del aparato reproductor y de la mama: ulceración y maceración del epitelio vaginal, sangrado uterino, enrojecimiento, 
sequedad vaginal. - Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: reacciones alérgicas con síntomas como urticaria, eritema, exantema, 
inflamación, erupción o prurito, fiebre. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medica-
mento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a 
notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es. 4.9. 
Sobredosis. No se han comunicado casos de sobredosis. No obstante, la administración de una dosis diaria más elevada puede causar ulceraciones vaginales. 
En caso de sobredosis con efectos adversos, se puede realizar un lavado vaginal. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes: lactosa monohi-
drato, celulosa microcristalina, estearato de magnesio. 6.2. Incompatibilidades. Fluomizin es incompatible con jabones y otros surfactantes aniónicos. 6.3. 
Periodo de validez. 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido 
del envase. Blísters de PVC/PE/PVdC/aluminio. Envases de 6 comprimidos vaginales. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc., H-1103 Budapest, Gyömri út 19-21, 
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Medicamento Sujeto a Prescripción Médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 12. PRESENTACIÓN, DOSIFICACIÓN, FORMA FARMA-
CÉUTICA Y PRECIO. Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales, 6 comprimidos [CN: 686579.8] – PVPIVA: 10,21 €. 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  
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Tratamiento  local  
no  antibiótico  
de  la  vaginosis  bacteriana1

Actividad bactericida rápida1

Amplio espectro de acción2,3,4

Sin resistencias adquiridas1,4

Buena tolerabilidad4

Alternativa segura durante 
el embarazo5

No afecta al látex1
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¿Cuáles son los beneficios 
de la actividad física?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física es uno de los princi-
pales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial, ya que multiplica la posibilidad de 
padecer enfermedades no transmisibles (ENT) como son los problemas cardiovasculares, el 
cáncer o la diabetes. Las cifras apuntan a que uno de cada cuatro adultos y más del 80% de la 
población adolescente no tienen un nivel suficiente de actividad física.

¿QuÉ ES lA ACtIvIDAD
FÍSICA?

La OMS define la actividad física 
como cualquier movimiento cor-
poral producido por los músculos 
esqueléticos, con el consiguiente 
consumo de energía. Ello incluye las 
actividades realizadas al trabajar, ju-
gar y viajar, las tareas domésticas y 
las actividades recreativas.
La expresión «actividad física» no 
se debería confundir con «ejerci-
cio», que es una subcategoría de 
actividad física que se planea, está 
estructurada, es repetitiva y tiene 
como objetivo mejorar o mantener 
uno o más componentes del estado 
físico. La actividad física -tanto mo-
derada como intensa- es beneficio-
sa para la salud.

¿CuáNtA ACtIvIDAD FÍSICA
rEComIENDA lA omS?

para niños y adolescentes 
de 5 a 17 años de edad
• Practicar al menos 60 minutos 
diarios de actividad física moderada 
o intensa, teniendo en cuenta que 
ampliar esta duración procura aún 
mayores beneficios para la salud.
• Deben contemplarse actividades 

que fortalezcan los músculos y los 
huesos, por lo menos tres veces a 
la semana.

para adultos 
de 18 a 64 años de edad
• Practicar al menos 150 minutos 
semanales de actividad física mode-
rada, o al menos 75 minutos sema-
nales de actividad física intensa, o 
una combinación equivalente entre 
actividad moderada e intensa.
• Para obtener mayores beneficios 
para la salud los adultos deben lle-
gar a 300 minutos semanales de ac-
tividad física moderada, o su equi-
valente.
• Conviene realizar las actividades 
de fortalecimiento muscular 2 o más 
días a la semana de forma que se 
ejerciten grandes conjuntos muscu-
lares.

para adultos 
de 65 o más años de edad
• Las recomendaciones son las mis-
mas que para adultos de 18 a 64 
años, pero se especifica que las 
personas con problemas de movili-
dad deben practicar actividad física 
para mejorar su equilibrio y prevenir 
caídas por lo menos 3 días a la se-
mana.
La intensidad con la que se practi-

can las distintas formas de actividad 
física varía según las personas. Para 
que beneficie a la salud cardiorres-
piratoria, toda actividad debe reali-
zarse en periodos de al menos 10 
minutos de duración.

BENEFICIoS Y rIESgoS 

La actividad física regular de inten-
sidad moderada -como caminar, 
montar en bicicleta o hacer depor-
te- tiene considerables beneficios 
para la salud en todas las etapas de 
la vida.

La actividad física regular y en nive-
les adecuados:
• Mejora el estado muscular y car-
diorrespiratorio
• Mejora la salud ósea y funcional
• Reduce el riesgo de hipertensión, 
cardiopatía coronaria, accidente ce-
rebrovascular, diabetes, diferentes 
tipos de cáncer (como el cáncer de 
mama y el de colon) y depresión
• Reduce el riesgo de caídas y de 
fracturas vertebrales o de cadera
• Es fundamental para el equilibrio 
energético y el control de peso.

La insuficiente actividad física, que 
es uno de los factores de riesgo de 



mortalidad más importantes a esca-
la mundial, va en aumento en mu-
chos países, lo que agrava la carga 
de enfermedades no transmisibles y 
afecta al estado general de salud de 
la población en todo el planeta. Las 
personas que no hacen suficiente 
ejercicio físico presentan un riesgo 
de mortalidad entre un 20% y un 
30% superior al de aquellas que son 
lo suficientemente activas.

NIvElES DE ACtIvIDAD
FÍSICA

La OMS insiste en que en 2010, a es-
cala mundial, alrededor del 23% de 
los adultos de 18 años o más no se 
mantenían lo suficientemente activos 
(un 20% de los hombres y un 27% de 
las mujeres). En los países de ingre-
sos altos, el 26% de los hombres y el 
35% de las mujeres no hacían el su-
ficiente ejercicio, frente a un 12% de 
los hombres y un 24% de las mujeres 
en los países de ingresos bajos. Los 
niveles bajos o decrecientes de ac-
tividad física suelen corresponderse 

con un producto nacional bruto ele-
vado o creciente. La mengua de la 
actividad física se debe parcialmente 
a la inacción durante el tiempo de 
ocio y al sedentarismo en el trabajo y 
el hogar. Del mismo modo, el mayor 
uso de modos de transporte “pasi-
vos” también contribuye a una insufi-
ciente actividad física.

En 2010, a escala mundial, un 
81% de los adolescentes de 11 a 
17 años de edad no se mantenían 
suficientemente activos. Las chicas 
eran menos activas que los chicos: 
un 84% de ellas incumplía las re-
comendaciones de la OMS, por un 
78% en el caso de los varones.

Aproximadamente un 80% de los 
Estados Miembros de la OMS han 
elaborado políticas y planes para 
reducir la inactividad física, aunque 
solo un 56% de los países los tenían 
operativos.

vIgIlANCIA gloBAl 

En la encuesta mundial de salud 
a escolares (Global School-based 

Student Health Survey: GSHS) se ha 
incluido un módulo que sirve para 
determinar los niveles de actividad 
física insuficiente en los escolares. 
La encuesta constituye un proyecto 
de vigilancia de la OMS y los Cen-
tros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de los Es-
tados Unidos, concebido para ayu-
dar a los países a medir y evaluar, 
en los jóvenes de 13 a 17 años, los 
comportamientos que constituyen 
un factor de riesgo y aquellos que 
son un factor de protección en 10 
ámbitos básicos.

En 2013, la Asamblea Mundial de 
la Salud acordó un conjunto de me-
tas mundiales de aplicación voluntaria 
entre las que figura la reducción en un 
25% de las muertes prematuras por 
ENT y una disminución del 10% de la 
inactividad física para 2025. El “Plan 
de acción mundial para la prevención 
y el control de las enfermedades no 
transmisibles 2013-2020” sirve de 
guía a los Estados Miembros, a la 
OMS y a otros organismos de las Na-
ciones Unidas para alcanzar de forma 
efectiva estas metas. 
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“Es fundamental que 
el farmacéutico adquiera 
información de calidad 
en nutrición deportiva”
Entrevista a Mireia Porta. Nutricionista y Tecnóloga Alimentaria

Mireia Porta Oliva es nutricionista Diplomada en Nutrición y Dieté-
tica Humana. Además, está Licenciada en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde 
ejerce como profesora asociada de “Nutrición Aplicada”.

¿Qué importancia tiene la nutri-
ción en las personas que practi-
can ejercicio físico?
Mucha. Después de la genética y 
el entrenamiento es el factor más 
importante para conseguir un buen 
rendimiento, y no sólo en las ca-
rreras o en los partidos, si no para 
poder entrenar correctamente. Si se 
entrena y se recupera de forma ade-
cuada es cuando realmente mejora 
nuestro rendimiento deportivo. Tam-
bién es útil para evitar problemas: 
lesiones musculares, prevención de 
las molestias digestivas que tantos 
quebraderos de cabeza dan a los 
deportistas, hipoglucemias, calam-
bres musculares, etc. Unas buenas 
pautas en nutrición van a ser fun-
damentales para conseguir que el 
deportista saque rendimiento.

¿Qué necesidades nutricionales 
específicas tiene el deportista?
En general los deportistas suelen tener 
necesidades energéticas superiores, 
pero hay que tener en cuenta que la 

calidad nutricional va a ser muy impor-
tante. Es interesante que haya buenos 
aportes de fitonutrientes, aparte de un 
leve aporte energético que proceda de 
los hidratos de carbono y de las pro-
teínas de buena calidad.

¿Cuál es el rol de los hidratos de 
carbono, las grasas y las proteí-
nas en la dieta del deportista?
A nivel de los hidratos de carbono, 
van a ser fundamentales para poder 
obtener las reservas energéticas 
con relación al glucógeno muscular 
y hepático, energía muy importante 
para el desarrollo del ejercicio físico. 
También para regular los niveles de 
glucemia y para aportar la capaci-
dad cognitiva y de concentración 
que requieren muchos deportes a 
nivel de estrategias tácticas, etc.

Las proteínas, fundamentales 
para la masa muscular, hay que 
incrementarlas ligeramente, sobre 
todo para evitar el catabolismo mus-
cular en la fase post entreno, y tam-
bién aumentar pequeñas cantidades 

de estas proteínas si tenemos como 
objetivo el anabolismo muscular.
En relación a las grasas, es impor-
tante que sean de calidad, especial-
mente las monoinsaturadas y poliin-
saturadas, como la omega 3, para 
optimizar la capacidad antioxidante 
y también antiinflamatoria, funda-
mental para las articulaciones.

¿Y el de las vitaminas y los mine-
rales?
Si realizamos ejercicio físico al su-
dar perdemos electrolitos, por tan-
to, sodio, potasio y magnesio van a 
ser los más importantes, en especial 
el sodio, por lo que tendríamos que 
añadir un aporte extra, sobre todo si 
realizamos ejercicio de alta duración 
para evitar la hiponatremia.

En el caso de las vitaminas, es 
importante que la alimentación sea 
de calidad para aportar un plus de 
vitaminas antioxidantes, especial-
mente las vitaminas del complejo B, 
relacionadas con la masa muscular 
y el sistema nervioso.



NUEVOS
ENERGY GEL
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¿Qué pautas nutricionales deben 
seguirse antes de practicar de-
porte?
En primer lugar, respetar el tiempo 
postprandial, que sería de dos o 
tres horas en función de lo que se 
haya comido anteriormente. Si es 
una comida principal del día, como 
puede ser la del mediodía, que se 
ingiera 2-3 horas previas a realizar el 
ejercicio físico. Se recomienda que 
sea una ingesta rica en hidratos de 
carbono, moderada en proteínas, 
leve en grasas para facilitar la diges-
tibilidad, y también leve en fibra. Im-
portante empezar la prehidratación, 
especialmente en modalidades de 
larga duración.

Y es que realizar una buena 
pauta de prehidratación también es 
fundamental. Se aconseja empezar 
a beber unas horas antes (2 o in-
cluso 3) con agua o con una bebida 
deportiva con menos concentración 
hipotónica.

Durante el ejercicio, ¿qué medi-
das hemos de tomar?
Va a ser en función de la duración e 
intensidad. Si el ejercicio físico dura 
menos de 1 hora, sólo con beber 
agua durante la práctica deportiva 
va a ser suficiente. Ahora bien, si 
supone gran intensidad de esfuerzo 
y más duración, tendremos que te-
ner en cuenta, además de la hidra-
tación, un buen aporte de energía. 

En este punto puede ser interesante 
introducir bebidas deportivas o bien 
otros alimentos con diferentes tex-
turas, ya sean semilíquidos, semi-
sólidos, geles, gominolas o barritas 
que nos vayan aportando energía 
para mantener los niveles de gluce-
mia, pero también para evitar que 
vaya descendiendo la que tenemos 
almacenada en el músculo y en el 
hígado, el glucógeno muscular y he-
pático.

Y después del ejercicio, ¿qué de-
bemos tener en cuenta?
Además de rehidratarnos, es fun-
damental volver a rellenar los de-
pósitos de energía, de glucógeno 
muscular, a partir de hidratos de 
carbono, ya sean alimentos o tam-
bién productos que puedan ayudar 
a este aporte de hidratos de forma 
fácil, por ejemplo con líquidos. Me-
jor aun si nos aportan algo de pro-
teínas, porque además de favorecer 
el aumento de glucógeno muscular 
posterior al ejercicio físico nos va a 
ayudar a evitar el catabolismo mus-
cular. 

¿hasta qué punto es necesaria la 
hidratación en el ejercicio físico?
La hidratación es el factor más re-
levante para mantener la capacidad 
de rendimiento durante el ejercicio 
físico. Por lo tanto, hidratarse du-
rante su práctica es fundamental, 

pero también intentar restablecer 
la hidratación post ejercicio. Una 
manera muy fácil de conseguirlo es 
intentando beber el 150% del peso 
que hemos perdido justo después 
de hacer deporte. El agua va a ser 
muchas veces más que suficiente, 
pero ¿por qué no una bebida de-
portiva, que además de líquido nos 
puede aportar los electrolitos perdi-
dos y algo de hidratos de carbono 
fundamentales para restablecer la 
energía?

¿Cómo puede contribuir el farma-
céutico en el ámbito de la nutri-
ción y el ejercicio físico?
En los últimos años estamos expe-
rimentando un boom de la práctica 
deportiva con distintas modalidades 
de ejercicio, y el farmacéutico será 
de los primeros profesionales de sa-
lud que podrá resolver dudas a los 
consumidores a nivel de recomen-
daciones y de productos que pue-
den ser necesarios para practicar 
esta actividad deportiva. 
Para ello es fundamental que el far-
macéutico adquiera información de 
calidad en nutrición deportiva y tam-
bién de los productos que pueden 
ser necesarios para el desempeño 
de estas modalidades. De esta for-
ma podrá dar consejos al consumi-
dor de forma correcta y adaptada a 
cada necesidad. 



NUEVO
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L
os principales parásitos ex-
ternos que afectan la vida 
cotidiana de perros,  gatos 
y, por ende, de sus dueños, 

son los siguientes:

pulgas

Se reproducen rápidamente ponien-
do huevos sobre el hospedador y en 
el ambiente. Acostumbran a  ser un 
problema sobre todo en épocas de 
calor, aunque podemos observar su 
presencia durante todo 
el año. Suelen pro-
ducir mucho picor 
en los perros 
(que pueden 

llegar a autolesionarse). Pueden 
transmitir diversas enfermedades 
(por ejemplo, tenias en perros o mi-
coplasmosis en gatos), así como 
producir dermatitis por alergia a su 
saliva.

garrapatas

También se alimentan de la sangre 
de las mascotas. Igualmente más 
frecuentes desde la primavera hasta 
el otoño. Son transmisoras de enfer-

medades producidas 
por bacterias o pro-
tozoos que infectan la 

sangre de los perros, 
produciendo fiebre, ane-
mia, dolores articulares y 

pudiendo llegar a ser muy 
graves si no se tratan 
a tiempo (por ejemplo 
Erlichiosis, Anaplasmo-
sis y Babesiosis, entre 
otras).

piojos

No son los mismos piojos que afec-
tan a los humanos. Pero les pro-
ducen igualmente picor, con todas 
sus consecuencias (lamido, rasca-
do exagerado, autolesiones, etc.)  
y pueden llegar a provocar anemia 
cuando hay infestaciones importan-
tes, ya que también se alimentan de 
su sangre.

ácaros de los oídos

Pequeños parásitos microscópicos 
que se alojan en el conducto auditi-
vo, produciendo intenso prurito que 
se traduce en sacudidas de cabeza 
y rascado frecuente, así como secre-
ción auditiva y frecuente mal olor por 
infecciones óticas secundarias.

Demodex canis

Ácaro se encuentra de forma normal 
en los folículos pilosos de la piel del 
perro. En situaciones de inmunode-
presión del animal o de bajada de 
defensas, el ácaro puede multipli-
carse y provocar la llamada Sarna 
Demodécica, localizada o generali-
zada.

Antiparasitarios externos: 
120 millones € a pvp… 
y creciendo
M. Matas . Veterinaria. Colaboradora de vetEvidence 
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Sarcoptes Scabiei canis

Otro tipo de ácaro, causante de la 
Sarna Sarcóptica, proceso que pro-
duce mucho picor en el animal, ya 
que las hembras de esta especie 
excavan túneles en la epidermis del 
perro y son muy alergénicas. Si no 
se diagnostican y tratan a tiempo 
pueden causar otras graves pato-
logías.

Flebotomo 
(portador de leishmania)

Mosquito trasmisor del parásito 
Leishmania infantum, causante de 
Leishmaniosis, enfermedad multisis-
témica con una alta prevalencia en 
nuestro país. 

La variedad de signos clínicos 
que puede producir es enorme, pu-
diendo encontrar desde perros asin-
tomáticos a perros afectados a nivel 
de órganos vitales. Aunque se asocia 
a regiones más cálidas y durante los 
meses de calor, en los últimos años 
el riesgo de picadura por este insec-
to está presente en todo el país y 
durante todo el año, de ahí la impor-
tancia de la prevención.

loS FármACoS
ANtIpArASItArIoS

Existe una considerable variedad de 
productos en el mercado, tanto el 
tratamiento como para la prevención 
de estas parasitosis:

pipetas (Spot-on)

Se utilizan por vía tópica como preven-
ción. Existen diversos productos con 
distintos espectros de acción: unos 
protegen contra pulgas, otros contra 
piojos y/o garrapatas, y otros contra 

todos los parásitos mencionados. En 
general, sus efectos duran un mes, 
pero recientemente han aparecido en el 
mercado pipetas para gatos que ofre-
cen una protección de hasta 3 meses.

Sprays

También de aplicación tópica. Nor-
malmente se utilizan en cachorros 
o gatitos, tanto en prevención como 
en tratamiento. También se utilizan 
en criaderos, refugios o lugares con 
gran número de animales.

lA lEIShmANIoSIS, uN CApÍtulo ApArtE 

Es una enfermedad endémica en toda la costa 
mediterránea y en algunas zonas del interior de España. 
Por su trascendencia para la salud pública, merece la 
máxima atención de los profesionales sanitarios.
Las picaduras de los flebotomos son muy frecuentes en las 
zonas cálidas y húmedas, especialmente en primavera, verano 
y los otoños cálidos, sobre todo al amanecer y al anochecer.
En estas zonas y estaciones es recomendable:
• Cuanta más protección mejor (pipeta + collar).
• No dejar al animal fuera de casa.
• Utilizar antimosquitos ambientales en el interior de las casas.
• Efectuar una analítica en invierno, ya que si se diagnostica la
  leishmaniosis precozmente, tiene mucho mejor pronóstico.
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Datos de petSellout (a partir de estimaciones de venta sellout a junio 2017)

La categoría de “Antiparasitarios externos” es la de mayor crecimiento en el segmento de 

medicamentos para mascotas.

Zonas no endémicas
Zonas endémicas
Zonas altamente endémicas
Más del 15% de prevalencia



Collares

Una opción muy cómoda tanto para 
el animal como para sus dueños.  
Hay collares contra pulgas y garra-
patas, para prevenir la picadura del 
flebótomo, así como opciones com-
binadas. Suelen ser efectivos duran-
te más meses que el resto de pro-
ductos.

Comprimidos orales

En los últimos años han aparecido 
fármacos que también resultan muy 

cómodos, para prevenir o tratar di-
versas parasitosis. Algunas marcas 
ofrecen hasta 3 meses de protección.

Champús antiparasitarios

Idóneos para potenciar el efecto pro-
tector de los recursos antiparasita-
rios principales.

prEvENCIóN CoNtrA 
loS pAráSItoS ExtErNoS

Aunque lo ideal es prevenir durante 
todo el año, la mayor parte de las 

mascotas tan sólo se protegen du-
rante unos pocos meses. Queda mu-
cho camino por recorrer.
No existe una única pauta standard, 
ya que depende de dónde viva el 
animal. En las zonas calurosas y hú-
medas es muy importante ser más 
estrictos con la prevención, ya que 
hay un mayor número de parásitos 
externos potenciales transmisores 
de enfermedades.

los recursos antiparasitarios son:
• Pipetas. Según la marca, repelen 
pulgas, garrapatas, piojos, ácaros, 
flebotomos… Sus efectos suelen te-
ner una duración de 3 a 4 semanas.
• Collares. Según la marca, repelen 
pulgas, garrapatas , flebotomos… 
Sus efectos suele tener una duración 
de 6 a 8 meses.
• Comprimidos. Actúan frente a pul-
gas y garrapatas. Sus efectos per-
manecen entre 1 y 3 meses según 
la marca. No previenen la picadura 
del mosquito transmisor de la Leis-
mania.

Estos distintos tipos de antipara-
sitarios no son excluyentes entre sí, 
sino que pueden combinarse para 
una mayor eficacia protectora. 
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muY ImportANtE

No dar ni aplicar a los gatos 
productos antiparasitarios 
para perros. puede resultar 

peligroso para la vida del  gato 
(es una causa relativamente

frecuente de urgencias en 
la clínica veterinaria). 

El hecho de que disminuya la cuota de mercado de las pipetas (spot on) no significa que vayan a desaparecer, sino que otros tipos de formas 
farmacéuticas crecen con mayor rapidez.
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marca laboratorio producto Especie Cuota de mercado
agregada

SCALIBOR MSD Collar Perros
37%

SERESTO Bayer Collar Perros y gatos

BRAVECTO MSD Oral Perros

19%NEXGARD Boehringer Oral Perros

SIMPARICA Zoetis Oral Perros

ADVANTIX Bayer Pipeta Perros

30%

BROADLINE Boehringer Pipeta Gatos

EFFITIX Virbac Pipeta Perros

FRONTLINE SPOT ON Boehringer Pipeta Perros y gatos

FRONTLINE TRI-ACT Boehringer Pipeta Perros

STRONGHOLD Zoetis Pipeta Perros y gatos

VECTRA Ceva Pipeta Perros y gatos

prINCIpAlES proDuCtoS EN lA CAtEgorÍA ANtIpArASItArIoS ExtErNoS

Datos de petSellout (a partir de estimaciones de venta sellout a junio 2017)
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Nueva orden de precios
de referencia
Antonio Durán-Sindreu Buxadé. 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
n fecha uno de enero de 
2018 entró en vigor la nueva 
orden de precios de referen-
cia, que comporta algunos 

cambios en el sector y que proce-
demos a desarrollar a continuación. 
Sin embargo, antes de adentrarnos 
en los aspectos de contenido eco-
nómico, que se comentarán más 
adelante, se analizarán otras impli-
caciones de la nueva orden de pre-
cios de referencia.

En este sentido, poner de ma-
nifiesto que la nueva orden permite 
crear conjuntos de referencia dife-
renciados para medicamentos con 
el mismo principio activo pero con 
distinto dispositivo de administra-
ción, forma farmacéutica o vía de 
administración, siempre y cuando 
suponga una ventaja para el trata-
miento del paciente.

Paralelamente a lo expuesto, di-
cho cambio comporta, también, que 
se incorpore en la nueva orden la 
forma para determinar cuándo dos 
principios activos pueden ser con-
siderados uno mismo, a los efectos 
de incorporarse en uno o más con-
juntos de referencia. 

Lo anterior tiene importantes 
consecuencias económicas porque 

a cada agrupación que exista se le 
asigna un precio, que se han visto 
modificados a la baja por las cir-
cunstancias que ponemos de mani-
fiesto en los párrafos siguientes.

Principalmente, los precios de 
los medicamentos han disminuido 
por las pérdidas de las patentes, 
que tienen una vigencia de diez 
años, y han supuesto una reducción 
del coste final del medicamento, ya 
que pasan a formar parte de princi-
pios activos de fármacos genéricos.

Entre los fármacos afectados 
por dicha circunstancia destacan 
los medicamentos para la insufi-
ciencia cardíaca o angina de pecho, 
inhaladores como el Ventolín®,  la 
insulina glargina para la diabetes o 
algunos antidepresivos, entre otros 
medicamentos. 

Dicha reducción del coste de los 
medicamentos -que, a su turno, es-
tán financiados por el Sistema Na-
cional de Salud- afecta, particular-
mente, a la administración pública 
competente, ya que le supone un 
importante ahorro en su presupues-
to, en contra de otros agentes inter-
vinientes en el sector, como serían 
las Oficinas de Farmacia o los pro-
pios usuarios. 

En estos términos lo expresaba el 
presidente del Colegio de Farma-
céuticos de Baleares, quien decía: 

“Las farmacias dejaremos de 
facturar por esta bajada de precio 
unos 2,5 millones de euros. Una 
cantidad que repercutirá en el bol-
sillo de los ciudadanos, pero princi-
palmente quienes saldrán más be-
neficiadas son las administraciones 
públicas que financian los medica-
mentos.”

Además, el presidente de dicho 
colegio añadía que las revisiones 
de precios son habituales, pero la 
particularidad que ahora nos atien-
de es que la revisión afecta a más 
de mil fármacos que, en no pocas 
ocasiones, son de gran utilización 
por parte de los médicos que los 
prescriben.  

Dicho todo lo anterior, podemos 
concluir que la orden de precios de 
referencia que ha entrado en vigor 
supone una bajada de precios de 
los medicamentos, que en la mayo-
ría de ocasiones se ha visto motiva-
da por las pérdidas de las patentes, 
sin perjuicio de que existan otros 
motivos, como son la reducción de 
los costes en la fabricación y distri-
bución de los mismos. 



Congreso Europeo de Oficina de Farmacia
Salón de Medicamentos y Parafarmacia

13, 14 y 15 de marzo - Feria de Madrid



Cierre de 
la oficina 
de farmacia
los sábados
Antonio Durán-Sindreu Buxadé. 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

CoNSultA

los módulos de ampliación hora-
ria en Aragón se encuentran re-
gulados en el Decreto 124/2017, 
de 18 de julio, del gobierno de 
Aragón, y uno de los módulos in-
cluye la apertura de los sábados 
por la mañana. Dicho lo anterior, 
se plantea la siguiente cuestión: 
¿en el marco de dicha ampliación, 
se puede cerrar algunos sábados 
a cuenta de los días de vacacio-
nes?

rESpuEStA

Para responder a la consulta plan-
teada, antes de adentrarnos en el 
fondo, es necesario indicar que el 
Decreto 124/2017, de 18 de julio 
del Gobierno de Aragón, que se cita 
en el enunciado, modifica el Regla-
mento de desarrollo de la Ley de Or-
denación Farmacéutica de Aragón. 

Por esta razón, para determinar 
si se puede hacer vacaciones en el 
horario ampliado se deberá acudir 
a dicho Reglamento, aprobado por 
el Decreto 197/2009, de 17 de no-
viembre, del Gobierno de Aragón.

En este sentido, el reglamen-
to dispone de dos epígrafes que 
afectan directamente a la cuestión 

planteada. Por un lado, la sección 
primera del Capítulo VII, relativa al 
régimen de horario, y, por el otro, la 
sección tercera del mismo capítulo, 
del cierre por vacaciones de la Ofi-
cina de farmacia.

Relativo a la primera sección, el 
artículo 48 del reglamento, que 
regula la ampliación horaria, esta-
blece que las Oficinas de Farma-
cia podrán ampliar el horario siem-
pre y cuando se adecúen a uno de 
los módulos del anexo II, como se 
transcribe a continuación:

Artículo 48. Las Oficinas de Farma-
cia podrán ampliar voluntariamente 
su horario de atención al público 
optando por realizarlo en alguno de 
los módulos fijados en el anexo II al 
Reglamento, referido a Módulos de 
ampliación horaria.

Como podemos apreciar en dicho 
artículo, no se hace mención alguna 
al régimen vacacional, ni a la impo-
sibilidad de cerrar la Oficina de Far-
macia en dicho periodo. Asimismo, 
el artículo 57, de la sección tercera, 
simplemente establece que las Ofi-
cinas de Farmacia podrán perma-
necer cerradas durante treinta días 
naturales, sin especificar, tampoco, 
si estos días pueden comprender el 
horario ampliado.
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En este sentido, nada parece impe-
dir -a pesar de que no se explici-
te en el articulado del reglamento-, 
que los días que la farmacia perma-
nezca cerrada por periodo vacacio-
nal puedan comprender el horario 
ampliado. 

Sin perjuicio de lo anterior, se 
tienen que considerar dos cues-
tiones adicionales: que no existan 
otras circunstancias que impidan 
cerrar la Oficina de Farmacia y que 
se realice la comunicación oportuna 
a la administración competente.

Relativo a la primera cuestión, se 
deberá tener en cuenta lo dispues-
to en el artículo  47 -que establece 
los requisitos horarios de farmacias 
situadas en zonas turísticas o en 
municipios de escasa población- así 
como lo dispuesto en el artículo 58, 
que condiciona el cierre de la farma-
cia a las necesidades de la zona de 
salud y a la existencia de botiquines 
dependientes de la Oficina, como se 
puede leer a continuación: 

Artículo 58. 1. En la planificación 
de turnos de vacaciones se tendrán 
en consideración las mismas Zonas 
de Salud o agrupaciones de Zonas 
existentes para la planificación de 
los turnos de guardia.

Cuando se autoricen vacaciones 
a la oficina de farmacia de la que 
dependa uno o más botiquines, la 
resolución de autorización deberá 
establecer expresamente la situa-
ción en que queda éste en periodo 
vacacional. En todo caso el botiquín 
o botiquines quedarán siempre bajo 
la responsabilidad técnica de un far-
macéutico. 
2. En cada Zona o agrupación de Zo-
nas de Salud, las Oficinas de Farma-
cia cerradas por vacaciones no po-
drán superar el cincuenta por ciento 
del total de las Oficinas de Farmacia, 
excepto en los municipios de más de 
50.000 habitantes, en los que per-
manecerán abiertas como mínimo el 
setenta y cinco por ciento. 

No obstante, en aquellos municipios 
o Zonas o agrupación de Zonas de 
Salud con una sola oficina de far-
macia, se podrá autorizar por la 
Dirección General correspondiente 
del Departamento competente en 
materia de Salud, el cierre por va-
caciones siempre que la prestación 
del servicio quede debidamente 
garantizada por las Oficinas de Far-
macia del municipio o Zonas de Sa-
lud más próximas, previa audiencia 
del Ayuntamiento o Ayuntamientos 
afectados. 

Finalmente, el artículo 59 regula la 
comunicación de cierre por vacacio-
nes a la administración competente. 
Dicho procedimiento consiste, prin-
cipalmente, en indicar, antes del uno 
de marzo, a la Dirección General 
correspondiente del Departamento 
competente en materia de Salud el 
periodo que se tiene intención de 
hacer vacaciones. 
A estos efectos, el periodo vaca-
cional se autorizará si, del conjunto 
de las propuestas de una Zona o 
agrupación de Zonas de Salud, se 
cumplen los condicionantes indica-
dos anteriormente, por lo que, de 
no cumplirse, la Dirección General 
podrá denegar la solicitud inicial  del 
farmacéutico para el cierre vacacio-
nal. 
Así las cosas, a pesar de que en un 
caso como el planteado no se de-
tectan incompatibilidades para rea-
lizar las vacaciones, la apreciación 
de los requisitos y, en última instan-
cia, la autorización final del periodo 
vacacional, la tiene la Dirección Ge-
neral del Departamento competen-
te en materia de Salud, por lo que 
cabría la posibilidad que interpreta-
sen el precepto de acuerdo con otro 
criterio, y acabasen denegando la 
petición de cierre de algunos sába-
dos, a pesar de imputarse a cuenta 
de los días de vacaciones, para no 
confundir al usuario final del servi-
cio. 
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Epidemia de opiáceos
Martin Muñoz Méndez. 
Vicepresidente ejecutivo de AEFF

U
na jeringa con restos de 
sangre sobre la hierba del 
parque, líquido que hierve 
en una cuchara sobre la 

llama de un mechero; caras huesu-
das y consumidas, venas maltrata-
das y mal cicatrizadas, un cinturón 
comprime un brazo… son ejemplos 
de fotografías dramatizadas que 
adornan las noticias acerca de la 
epidemia de opiáceos en Estados 
Unidos.

Lo cierto es que a la realidad no 
hace falta dramatizarla, los datos 

que se están manejando asombran 
más que cualquier fotografía.

La lógica primera pregunta: 
¿cómo se ha llegado a este punto?

Todas las fuentes inciden en la 
misma cascada de acontecimien-
tos. Resumo -y mucho- los hechos 
que nos cuentan:

Sanidad estadounidense, pri-
vada y basada en compañías de 
seguros. Dolores de todo tipo tra-
tados por el camino más corto: ni 
fisioterapia, ni rehabilitación, ni se-
guimiento ni ninguna otra alterna-

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 M
A

g
IS

T
R

A
L

tiva (todas muy costosas para la 
compañía). Es mucho más barato 
“arreglarlo” con analgésicos po-
tentes. Atajo terapéutico, uso de 
opiáceos a discreción, millones 
de recetas en la calle, cultura de 
la analgesia inmediata, ahorro de 
costes. Suma y sigue. Más deri-
vados opiáceos, laboratorios in-
virtiendo, el sempiterno (y legal) 
ejército de comerciales revolotean-
do alrededor de los prescriptores, 
publicidad (también legal), sensa-
ción de “no hay dolor que pueda 
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pararte”, población aumentando 
su tolerancia. Paralelamente llega 
una crisis de dimensiones épicas, 
caen los recursos económicos, sin 
dinero no hay seguro ni recetas 
de opiáceos. Poco dinero, mucha 
dependencia. La bestia despierta 
y exige su canon. Toca buscar en 
la calle lo que ya no se consigue 
en la farmacia. El negocio callejero 
huele su oportunidad, temporada 
alta de opiáceos todo el año, he-
roína, se vende, se corta, entra en 
escena el fentanilo, barato, brutal 
si no se dosifica bien, sobredosis 
anónimas, sobredosis de famosos, 
nadie se libra, ya no es cuestión de 
dinero. El problema afecta a mu-
chos. Muchísimos. Demasiados. 
Epidemia de opiáceos.

Para hacernos una idea del ori-
gen del problema basta un dato: se 
estima que cuatro de cada cinco 
adictos a la heroína lo fueron antes a 
los opiáceos con receta. Si esta fra-
se, que aparece en varios artículos 
con fuentes diferentes, es cierta  - y 
aunque la cifra no sea correcta, con 
2 basta-  estamos ante un drama de 
dimensiones desconocidas. Un dra-
ma que seguramente estuvo larvado 
durante años y que ha explotado 
cuando las listas de muertes ya no 
podían ser ignoradas. Un drama por 
encima de clases sociales.

Como en todo caso de abuso 
de sustancias, sean las que sean, 
aparecen los 3 ingredientes sobre 
los que pivota el drama: la falta de 
información, la adulteración y el cul-
pable.

Cuesta trabajo tratar de dilucidar 
ahora como tantos millones de re-
cetas, todas legales, fueron puestas 
en circulación. Lejos de cuestionar a 
profesionales, me inclino por la pre-
sión del sistema, la exposición de 
los prescriptores a sus compañías o 
a que no se quiso ver el problema 
sanitario por parte de las autorida-
des hasta que fue demasiado tarde. 
En cualquier caso es evidente que 
hubo falta de información. O faltó o 

se miró hacia otro lado, que es la 
peor versión de la falta.

La adulteración. Sabemos de 
las sucesivas adulteraciones (cor-
tes) que se producen en la cadena 
de distribución ilegal para aumentar 
ganancias, cortes que rebajan la 
concentración de la sustancia de-
jando muchas veces el resultado fi-
nal con una riqueza ínfima. También 
sabemos que estas fluctuaciones de 
la riqueza en las diferentes partidas 
pueden originar sobredosis en con-
sumidores por pureza de más, por 
falta de corte. Este hecho toma una 
nueva dimensión cuando el fentani-
lo entra en escena: 50 veces más 
potente y mucho más barato de de 
producir. Tal es su potencia que con 
cualquier error en el corte se deja al 
consumidor -acostumbrado a la he-
roína- sucumbiendo a la fuerza del 
fentanilo, el cual es el causante de 
todo un rosario de sobredosis acci-
dentales con el triste resultado de 
muerte en muchos casos, demasia-
dos. Y no es el fentanilo la sustancia 
más potente de las que campean 
por la calle.

El culpable: cuando hay proble-
mas por el uso masivo e indiscrimi-
nado de cualquier sustancia, siem-
pre hay un culpable y en este caso 
las demandas apuntan hacia un 
Laboratorio concreto. Si hay algo 
que no falla es que la culpa siem-
pre va hacia la sustancia y hacia 
quien la fabrica o suministra. Este 
laboratorio desplegó sus alas en la 
clase médica buscando su posición 
en el mercado. No sé si se saltó las 
normas, si “compró” a muchos mé-
dicos, o si hizo algo más que las 
prácticas habituales de cualquier 
laboratorio en cuanto a marqueting 
(que si aquí a veces escandalizan, 
allí son de traca y las hacen todos); 
sinceramente no lo sé, y si lo hizo 
que pague por su delito. Lo que sí 
sé es que habiendo un criterio mé-
dico por medio, un sistema sanita-
rio y unas autoridades, siempre hay 
alguien que acumula buena parte 

de la culpa. Le están lloviendo de-
mandas a este Laboratorio. Que 
cada cual saque sus conclusiones.

¿Y la solución? Difícil, muy di-
fícil. La lógica dice que lo primero 
sería moderar la exposición de la 
población a la analgesia mediante 
opiáceos, asunto que se antoja tan 
arduo como necesario -cualquier 
otra medida estará destinada al 
fracaso si no se corta la vía princi-
pal- y, por otro lado, tratar de ayu-
dar, en la medida que se estime, a 
los que están en pleno proceso de 
deshabituación. Aunque difícil va a 
ser pedirle al mismo sistema que 
ocasionó el problema que dé con 
la solución. Los opiáceos se han 
convertido en cultura, entiéndase 
cultura como costumbre, y las cos-
tumbres tardan en arraigar y tardan 
en desaparecer.

Dudo que en España tengamos 
un problema de similares propor-
ciones, seguramente tendremos la 
versión reducida porque es público 
y notorio que aquí ha repuntado el 
consumo de opiáceos, pero no te-
nemos la exposición ni la facilidad 
para acceder a ellos como en otros 
países. Para los que piensan que 
quizás las cosas no sean para tan-
to, ahí va un dato: el suministro ile-
gal de heroína y derivados de buena 
calidad en Europa ha estado fun-
cionando bastante bien vía internet, 
hoy en día ese suministro está bajo 
mínimos, todo se desvía a Estados 
Unidos, lo que da idea de donde 
está el verdadero consumo indiscri-
minado. El verdadero problema. 



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Sibilla diario 2 mg / 0,03 mg comprimidos recubiertos con película EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Comprimidos blancos (activos): Cada comprimido recubierto con película contiene 2 
mg de dienogest y 0,03 mg de etinilestradiol. Comprimidos verdes (placebo): Los comprimidos recubiertos con película no contienen principios activos. Excipiente(s) con efecto conocido: Cada comprimido recubierto con película blanco contiene 45,28 mg de lactosa 
(como lactosa monohidrato). Cada comprimido recubierto con película verde contiene 37,26 mg de lactosa anhidra y 0,003 mg de laca de aluminio amarillo sunset FCF (E110). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3.  FORMA 
FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. El comprimido activo es un comprimido redondo, biconvexo, recubierto con película, blanco o casi blanco, con un diámetro aproximado de 5,5 mm con “G53” grabado en un lado. El comprimido de placebo 
es un comprimido verde, redondo, biconvexo, recubierto con película, con un diámetro aproximado de 6 mm. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Anticoncepción oral. Tratamiento del acné moderado tras el fracaso de terapias tópicas adecuadas 
o tratamiento antibiótico oral en mujeres que deciden utilizar un anticonceptivo oral. La decisión de prescribir Sibilla diario debe tener en cuenta los factores de riesgo actuales de cada mujer en particular, concretamente los de tromboembolismo venoso (TEV), y cómo 
se compara el riesgo de TEV con Sibilla diario el de otros anticonceptivos hormonales combinados (AHCs) (ver secciones 4.3 y 4.4). 4.2 Posología y forma de administración. Forma de administración. Vía oral. Posología. Como tomar Sibilla diario: Debe tomarse 
un comprimido al día durante 28 días consecutivos. Los comprimidos deben tomarse cada día aproximadamente a la misma hora, si es necesario con un poco de líquido, en el orden que se muestra en el blíster. Cada blíster posterior debe empezarse el día después del 
último comprimido del blíster anterior. Éste sangrado suele iniciarse el día 2-3 días después de haber empezado a tomar los comprimidos de placebo y puede que no haya terminado antes de haber empezado el siguiente blíster. Cómo empezar a tomar Sibilla diario: 
La mejoría evidente del acné suele tardar al menos tres meses y se ha notificado mejorías posteriores tras seis meses de tratamiento. Se debe evaluar a las mujeres de 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento y periódicamente a partir de entonces para revisar la 
necesidad de continuar con el mismo. Sin haber utilizado previamente anticonceptivos hormonales (en el último mes): Sibilla diario debe empezar a tomarse el día 1 del ciclo menstrual natural de la mujer (es decir, el primer día del sangrado menstrual). Al cambiar 
desde otro anticonceptivo oral combinado (AOC): Es preferible que la mujer empiece a tomar Sibilla diario el día siguiente de haber tomado el último comprimido activo (el último comprimido que contenga principios activos) del AHC previo, y como muy tarde el 
día posterior al intervalo habitual sin comprimidos o con comprimidos de placebo de su AHC previo. Al cambiar desde un anillo vaginal o parche transdérmico: La mujer debe empezar a utilizar Sibilla diario de forma preferente el día de la retirada del último anillo 
o parche de un envase de un ciclo, y como muy tarde cuando debería haberse producido la siguiente aplicación. Al cambiar desde un método con progestágenos sólo (anticonceptivo oral, inyección o implante que sólo contienen progestágenos, o Sistema de liberación 
intrauterina – SLI–– que libera progesterona): Si anteriormente se ha tomado el anticonceptivo oral que contiene sólo progestágeno, el cambio puede hacerse cualquier día (el cambio desde un implante o el SLI debe hacerse el día de su retirada y el cambio desde un 
inyectable debe hacerse cuando toque la siguiente inyección). En todos estos casos, durante los primeros 7 días de tomar Sibilla diario, es necesario el uso adicional de un método de barrera. Después de un aborto en el primer trimestre de embarazo: La mujer puede 
empezar a tomarlo inmediatamente. En este caso no es necesario tomar medidas anticonceptivas adicionales. Después del parto o de un aborto en el segundo-tercer trimestre: A las mujeres se les debe aconsejar que empiecen a tomar Sibilla diario el día 21-28 después 
del parto o del aborto en el segundo-tercer trimestre. Si empieza más tarde, la mujer también debe utilizar de forma adicional un método de barrera durante los primeros 7 días. No obstante, si ya ha mantenido relaciones sexuales, se debe excluir el embarazo antes de 
empezar a tomar el AOC actual, o la mujer debe esperar a su primer periodo menstrual. En el caso de mujeres lactantes, ver la sección 4.6. Manejo en caso de que se olvide tomar algún comprimido. Los comprimidos olvidados dentro de los últimos comprimidos verdes 
del blíster son comprimidos de placebo y por lo tanto no hay que tenerlos en cuenta. No obstante, deberán desecharse para evitar prolongar de forma no deseada la fase de comprimidos de placebo. Los siguientes consejos sólo se refieren a los comprimidos activos, 
blancos, que se hayan olvidado. Si la mujer se retrasa menos de 12 horas al tomar un comprimido, el comprimido debe tomarse inmediatamente. El resto de los comprimidos los debe tomar de la forma habitual. La protección anticonceptiva no disminuye. Si se retrasa 
más de 12 horas al tomar cualquier comprimido, la protección anticonceptiva puede reducirse. En caso de que se olviden comprimidos se pueden seguir las dos reglas básicas siguientes: 1. La toma de comprimidos nunca debe interrumpirse por un periodo de más 
de 7 días. 2. La supresión adecuada del eje hipotálamo-hipófisis-ovario exige al menos 7 días de toma ininterrumpida de los comprimidos. Según esto, en la práctica diaria se pueden dar los siguientes consejos: Semana 1. La mujer debe tomar el último comprimido 
que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual. Además, durante los siguientes 7 días debe utilizar un método de barrera como el 
preservativo. Si en los 7 días previos ha mantenido relaciones sexuales, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que esté embarazada. Cuantos más comprimidos haya olvidado y más cerca estén de la fase de comprimidos de placebo, mayor es el riesgo de embarazo. 
Semana 2. La mujer debe tomar el último comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual. Siempre que los comprimidos se 
hayan tomado correctamente durante los 7 días anteriores al primer comprimido olvidado, no será necesario tomar precauciones anticonceptivas adicionales. Sin embargo, si éste no es el caso, o si se ha olvidado más de 1 comprimido, se debe recomendar a la mujer 
que utilice métodos anticonceptivos adicionales durante 7 días. Semana 3. El riesgo de reducción de la protección es inminente por lo cercano a la fase de 7 días de placebo. Sin embargo, puede evitarse el riesgo de reducción de la protección anticonceptiva ajustando 
la pauta posológica. Por lo tanto, si se sigue una de las dos opciones siguientes, no es necesario utilizar ningún otro método anticonceptivo, siempre que los comprimidos se hayan tomado correctamente durante los 7 días previos al olvido del comprimido. Si éste no es 
el caso, la mujer debe seguir la primera de las dos opciones y utilizar a la vez un método anticonceptivo adicional durante 7 días. 1. La mujer debe tomar el último comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos 
al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual hasta que se terminen los comprimidos activos . Los 7 comprimidos de placebo deberán desecharse. Empezará a tomar el siguiente blíster inmediatamente. No es probable que la mujer 
presente un sangrado por privación antes del final de los comprimidos activos del segundo blíster, pero puede presentar spotting (manchado) o sangrado intermenstrual los días que esté tomando los comprimidos. 2. A la mujer también se le puede aconsejar que deje 
de tomar los comprimidos activos del blíster actual. En ese caso deberá tomar los comprimidos verdes durante 7 días, incluyendo los días en que olvidó tomar los comprimidos, y en lo sucesivo continuar con el siguiente blíster. Si la mujer ha olvidado comprimidos y 
después no tiene su menstruación en el primer periodo normal sin comprimidos, se debe considerar la posibilidad de que esté embarazada. Qué hacer en caso de trastornos gastrointestinales. En caso de trastornos gastrointestinales, la absorción del principio activo 
puede no ser completa y deben tomarse medidas anticonceptivas adicionales. Si aparecen vómitos 3-4 horas después de tomar un comprimido recubierto activo, debe tomarse tan pronto como sea posible un nuevo comprimido activo (de sustitución).Si han pasado más 
de 12 horas, debe seguir los consejos que se dan en relación con los comprimidos olvidados, tal como aparecen en la sección 4.2 , si procede. Si la mujer no quiere modificar su programa normal de toma de comprimidos, debe tomar los comprimidos adicionales que 
necesite de otro blíster. Cómo posponer una hemorragia por privación. Para retrasar un periodo menstrual, la mujer debe continuar con el siguiente blíster de Sibilla diario sin tomar los comprimidos de placebo del blíster actual. Esta pauta puede prolongarse todo lo 
que se desee hasta el final de los comprimidos activos del segundo blíster. Mientras esté tomando este segundo blíster la mujer puede sufrir hemorragia intermenstrual o sangrado. La toma normal de Sibilla diario se reanudará después de la fase habitual de 7 días de 
placebo. Para cambiar su menstruación a otro día de la semana distinto al de su esquema actual de toma de comprimidos , se puede aconsejar a la mujer que acorte la siguiente fase de comprimidos de placebo el número deseado de días. Cuanto más corto sea el descanso, 
mayor será el riesgo de que no presente hemorragia por privación , y de que sufra hemorragia intermenstrual y sangrado mientras toma el blíster siguiente (al igual que cuando se retrasa un periodo). Información adicional para poblaciones especiales. Niños y 
adolescentes. Sibilla diario solamente está indicado para después de la menarquía. Pacientes de edad avanzada. No aplicable. Sibilla diario no está indicado para después de la menopausia. Pacientes con insuficiencia hepática. Sibilla diario está contraindicado en 
mujeres con alteraciones hepáticas graves (ver sección 4.3). Pacientes con insuficiencia renal. Sibilla no se ha investigado en pacientes con insuficiencia renal. Los datos disponibles no implican un cambio del tratamiento en esta población de pacientes. 4.3 
Contraindicaciones. Los anticonceptivos hormonales combinados (AHCs) no deben utilizarse en presencia de ninguna de las siguientes situaciones, si alguna de ellas apareciese por primera vez mientras se están tomando AHCs, su utilización deberá suspenderse 
inmediatamente: • Presencia o riesgo de tromboembolismo venoso (TEV): - Tromboembolismo venoso: TEV actual (con anticoagulantes) o antecedentes del mismo (p. ej., trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar (EP)). - Predisposición hereditaria o 
adquirida conocida al tromboembolismo venoso, tal como resistencia a la PCA (incluyendo el factor V Leiden), deficiencia de antitrombina III, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S. - Cirugía mayor con inmovilización prolongada (ver sección 4.4). - 
Riesgo elevado de tromboembolismo venoso debido a la presencia de varios factores de riesgo (ver sección 4.4). • Presencia o riesgo de tromboembolismo arterial (TEA): - Tromboembolismo arterial: tromboembolismo arterial actual, antecedentes del mismo (p. ej. 
Infarto de miocardio) o afección prodrómica (p. ej. angina de pecho). - Enfermedad cerebrovascular: ictus actual, antecedentes de ictus o afección prodrómica (p. ej. accidente isquémico transitorio, AIT). - Predisposición hereditaria o adquirida conocida al 
tromboembolismo arterial, tal como hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante del lupus). - Antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focales. - Riesgo elevado de tromboembolismo arterial debido a 
múltiples factores de riesgo (ver sección 4.4) o a la presencia de un factor de riesgo grave como: diabetes mellitus con síntomas vasculares, hipertensión grave, dislipoproteinemia intensa. • Pancreatitis o antecedentes de la misma si se asocia con hipertrigliceridemia 
severa. • Presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave mientras los valores de función hepática no se han normalizado. • Presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). • Presencia o sospecha de tumores malignos dependientes de 
esteroides sexuales (p. ej., de los órganos genitales o de las mamas). • Sangrado vaginal no diagnosticado. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Sibilla diario está contraindicado para su uso concomitante 
con medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir (ver secciones 4.4 y 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Advertencias. Si alguna de las afecciones o factores de riesgo que se mencionan a a continuación está 
presente, se debe comentar con la mujer la idoneidad de Sibilla diario. Si alguna de estas afecciones o de estos factores de riesgo se agrava o aparece por primera vez, se debe aconsejar a la mujer que consulte con su médico para determinar si se debe interrumpir el uso 
de Sibilla diario. En caso de sospecha o confirmación de trombosis, debe interrumpirse el uso de AHC. Debido a la teratogenicidad de la terapia anticoagulante (cumarinas), debe iniciarse un método anticonceptivo alternativo adecuado. Trastornos circulatorios. Riesgo 
de tromboembolismo venoso (TEV). El uso de cualquier anticonceptivo hormonal combinado (AHC) aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), comparado con la no utilización. Los medicamentos que contienen levonorgestrel, norgestimato o 
noretisterona se asocian con el riesgo más bajo de TEV. No se sabe todavía cómo se compara el riesgo de Sibilla diario con el de estos medicamentos de menor riesgo. La decisión de utilizar cualquier medicamento diferente del que tiene el menor riesgo 
de TEV se debe tomar solamente después de comentarlo con la mujer para garantizar que comprende: el riesgo de TEV con los AHC, cómo afectan sus actuales factores de riesgo a este riesgo y que su riesgo de TEV es mayor durante el primer año de 
uso. También existen ciertas evidencias de que el riesgo aumenta cuando se reinicia el AHC después de una interrupción del uso de 4 semanas o más. Entre las mujeres que no utilizan un AHC y que no están embarazadas, aproximadamente 2 de cada 10.000 
presentarán un TEV en el plazo de un año. No obstante, el riesgo puede ser mucho mayor en cada mujer en particular, en función de sus factores de riesgo subyacentes (ver a continuación). Los estudios epidemiológicos en mujeres que utilizan anticonceptivos orales 
combinados a dosis bajas (<50 μg etinilestradiol) han encontrado que de cada 10.000 mujeres, entre 6 a 12 presentarán un TEV en un año. Se estima que de cada 10.000 mujeres que utilizan un AHC que contiene levonorgestrel, unas 6 (punto medio del intervalo 5-7 
por cada 10.000 mujeres-año (MA), basado en un riesgo relativo para los AHCs que contienen levonorgestrel frente a la no utilización de aproximadamente 2,3 a 3,6) presentarán TEV en un año. Datos epidemiológicos limitados sugieren que el riesgo de TEV con 
AHCs que contienen dienogest puede ser similar al riesgo con AHCs que contienen levonorgestrel. Este número de TEVs por año es inferior al número esperado en mujeres durante el embarazo o en el período de posparto. El TEV puede ser mortal en el 1-2 % de los 
casos. De forma extremadamente rara, se han notificado casos de trombosis en otros vasos sanguíneos, p. ej., en venas y arterias hepáticas, mesentéricas, renales, o retinianas, en usuarias de AHC. Factores de riesgo de TEV. El riesgo de complicaciones 
tromboembólicas venosas en usuarias de AHC puede aumentar sustancialmente en una mujer con factores de riesgo adicionales, en particular si existen varios factores de riesgo (ver tabla). Sibilla diario está contraindicado si una mujer tiene varios factores de riesgo 
que la ponen en una situación de alto riesgo de trombosis venosa (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe tener en cuenta su riesgo total 
de TEV. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3). 
Tabla: Factores de riesgo de TEV

No hay consenso sobre el posible papel de las venas varicosas y la tromboflebitis superficial en la aparición o progresión de la trombosis venosa. Es preciso tener en cuenta el aumento del riesgo de tromboembolismo en el embarazo, y en particular en el período de 6 
semanas del puerperio (para obtener información sobre “Fertilidad, embarazo y lactancia”, ver sección 4.6). Síntomas de TEV (trombosis venosa profunda y embolia pulmonar). En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque 
asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. Los síntomas de trombosis venosa profunda (TVP) pueden incluir: - Hinchazón unilateral de la pierna y/o pie o a lo largo de una vena de la pierna. - Dolor o sensibilidad en 
la pierna, que tal vez se advierta sólo al ponerse de pie o al caminar. - Aumento de la temperatura en la pierna afectada; enrojecimiento o decoloración de la piel de la pierna. Los síntomas de embolia pulmonar (EP) pueden incluir: - Aparición repentina de falta de aliento 
o respiración rápida injustificada. - Tos repentina que puede estar asociada a hemoptisis. - Dolor torácico agudo. - Aturdimiento intenso o mareo. - Latidos cardíacos acelerados o irregulares. - Algunos de estos síntomas (p. ej. “falta de aliento”, “tos”) son inespecíficos 
y se pueden confundir con acontecimientos más frecuentes o menos graves (p. ej. infecciones del tracto respiratorio). Otros signos de oclusión vascular pueden incluir: dolor repentino, hinchazón y ligera coloración azul de una extremidad. Si la oclusión se produce en 
el ojo, los síntomas pueden variar desde visión borrosa indolora, que puede evolucionar hasta pérdida de la visión. A veces la pérdida de la visión se puede producir casi de inmediato. Riesgo de tromboembolismo arterial (TEA). Estudios epidemiológicos han asociado 
el uso de los AHCs con un aumento del riesgo de tromboembolismo arterial (infarto de miocardio) o de accidente cerebrovascular (p. ej. accidente isquémico transitorio, ictus). Los episodios tromboembólicos arteriales pueden ser mortales. Factores de riesgo de TEA.  
El riesgo de que se produzcan complicaciones tromboembólicas arteriales o un accidente cerebrovascular en usuarias de AHCs aumenta en mujeres con factores de riesgo (ver tabla). Sibilla diario está contraindicado si una mujer presenta varios factores de riesgo de 
TEA o uno grave que la ponen en una situación de alto riesgo de trombosis arterial (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe tener en 
cuenta su riesgo total. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3). 
Tabla: Factores de riesgo de TEA

Factor de riesgo 

Obesidad (índice de masa corporal (IMC) superior a 30 kg/m²).

Inmovilización prolongada, cirugía mayor, cualquier intervención quirúrgica de las piernas o pelvis, neurocirugía o traumatismo 
importante.
Nota: La inmovilización temporal, incluyendo los viajes en avión >4 horas, también puede ser un factor de riesgo de TEV, en 
especial en mujeres con otros factores de riesgo. 

Antecedentes familiares positivos (algún caso de tromboembolismo venoso en un hermano o en un progenitor, especialmente 
a una edad relativamente temprana, p. ej. antes de los 50 años). 

Otras enfermedades asociadas al TEV.

Aumento de la edad.

Comentario

El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC. 
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo adicionales.

En estas circunstancias es aconsejable interrumpir el uso del comprimido (en caso de intervención quirúrgica 
programada, al menos con cuatro semanas de antelación) y no reanudarlo hasta dos semanas después de que se recupere 
completamente la movilidad. Se debe utilizar otro método anticonceptivo para evitar un embarazo involuntario.
Se debe considerar un tratamiento antitrombótico si no se ha interrumpido con antelación la toma de Sibilla diario.

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer se debe derivar un especialista antes de tomar la decisión 
de usar un AHC. 

Cáncer, lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico, enfermedad intestinal inflamatoria crónica (enfermedad de 
Crohn o colitis ulcerosa) y anemia de células falciformes.

En especial por encima de los 35 años.

Síntomas de TEA. En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. Los síntomas de un accidente 
cerebrovascular pueden incluir: - Entumecimiento o debilidad repentinos de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo. - Dificultad repentina para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. - Confusión 
repentina, dificultad para hablar o para comprender. - Dificultad repentina de visión en un ojo o en ambos. - Cefalea repentina, intensa o prolongada sin causa conocida. - Pérdida del conocimiento o desmayo, con o sin convulsiones. Los 
síntomas temporales sugieren que el episodio es un accidente isquémico transitorio (AIT). Los síntomas de infarto de miocardio (IM) pueden incluir: - Dolor, molestias, presión, pesadez, sensación de opresión o plenitud del tórax, brazo o 
debajo del esternón. - Malestar que irradia a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo o el estómago. - Sensación de plenitud, indigestión o ahogo. - Sudoración, náuseas, vómitos o mareo. - Debilidad extrema, ansiedad o falta de aliento. 
- Latidos cardíacos acelerados o irregulares. Tumores. En algunos estudios epidemiológicos se ha informado de un aumento del riesgo de cáncer cervical en mujeres que han utilizado AHCs durante periodos prolongados (> 5 años), pero 
sigue existiendo controversia acerca de hasta qué punto este hallazgo es atribuible a los efectos de confusión de la conducta sexual y a otros factores como el virus del papiloma humano (VPH). Un metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos 
mostró que existe un riesgo relativo levemente aumentado (RR = 1,24) de que se diagnostique cáncer de mama en mujeres que están tomando actualmente AHCs. El exceso de riesgo vuelve gradualmente al riesgo asociado a la edad durante 
los 10 años posteriores a la suspensión del uso de AHCs. Como el cáncer de mama es raro en mujeres menores de 40 años, el exceso en el número de diagnósticos de cáncer de mama en mujeres que toman actualmente o que tomaron 
recientemente anticonceptivos hormonales es pequeño comparado con el riesgo total de cáncer de mama. Raramente, en usuarias de AHCs se ha informado de casos de tumores hepáticos benignos, y más raramente aún, de tumores hepáticos 
malignos. En casos aislados, estos tumores han dado lugar a hemorragias intraabdominales que pusieron en peligro la vida de la paciente. En mujeres que tomen AHCs se debe plantear la posibilidad de un tumor hepático dentro del 
diagnóstico diferencial cuando aparezca dolor grave en la parte alta del abdomen, en caso de hepatomegalia, o si aparecen signos de hemorragia intraabdominal. Los tumores malignos pueden ser mortales o amenzantes para la vida. Otras 
situaciones. Las mujeres con hipertrigliceridemia o con antecedentes familiares de padecerla pueden tener un riesgo aumentado de pancreatitis cuando toman AHCs. Aunque se ha informado de incrementos leves en la presión sanguínea de 
muchas mujeres que toman AHCs, los aumentos clínicamente significativos son raros. Sin embargo, si, durante la utilización de un AHC se desarrolla una presión sanguínea elevada de forma continua, el médico debe considerar la 
interrupción del AHC y el tratamiento de la hipertensión. Si se considera que es adecuado, la utilización de AHCs se puede reanudar cuando se alcancen valores normotensivos con el tratamiento antihipertensivo. Sin embargo, el AHC debe 
retirarse si durante la utilización del AHC en hipertensión preexistente, si hay valores de presión sanguínea elevados de forma continua o si hay un aumento significativo de la presión sanguínea que no responde adecuadamente al tratamiento 
antihipertensivo. Se ha informado de que las siguientes patologías pueden aparecer o agravarse tanto durante el embarazo como mientras se toman AHCs, pero la evidencia de que exista una relación con la utilización de AHCs no es 
concluyente: ictericia y/o prurito en relación con colestasis, colelitiasis, porfiria, lupus eritematoso sistémico, síndrome hemolítico-urémico, corea de Sydenham, herpes gestacional, pérdida de audición debida a otosclerosis. En mujeres con 
angioedema hereditario, los estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar síntomas de angioedema. Trastornos agudos o crónicos de la función hepática pueden hacer necesario suspender la utilización de los AHCs hasta que los 
marcadores de función hepática vuelvan a la normalidad. La recurrencia de ictericia colestásica y/o prurito colestásico, aparecidos previamente durante el embarazo o durante la utilización previa de esteroides sexuales, hace necesario 
suspender los AHCs. Aunque los AHCs pueden tener un efecto sobre la resistencia periférica a la insulina y sobre la tolerancia a la glucosa, no hay evidencia que demuestre que es necesario alterar el régimen terapéutico en diabéticas que 
utilizan AHCs. No obstante, a las diabéticas se les debe observar atentamente, en especial al principio de utilizar AHCs. Se ha informado del empeoramiento de la depresión endógena, la epilepsia, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, 
durante la utilización de AHCs. El cloasma puede aparecer ocasionalmente, especialmente en mujeres con antecedentes de cloasma gravídico. Las mujeres con tendencia al cloasma deben evitar exponerse a la radiación solar o ultravioleta 
mientras toman AHCs. Exploración/consulta médica. Antes de iniciar o reanudar el tratamiento con Sibilla diario, se debe realizar una anamnesis completa (incluidos los antecedentes familiares) y descartarse un posible embarazo. Se debe 
medir la tensión arterial y realizar una exploración física, guiada por las contraindicaciones (ver sección 4.3) y por las advertencias (ver sección 4.4). Es importante dirigir la atención de la mujer hacia la información sobre la trombosis venosa 
y arterial, incluido el riesgo de Sibilla diario en comparación con otros AHCs, los síntomas de TEV y TEA, los factores de riesgo conocidos y qué debe hacer en caso de una sospecha de trombosis. También se debe indicar a la mujer que 
lea cuidadosamente el prospecto y siga las instrucciones allí descritas. La frecuencia y la naturaleza de las exploraciones deben basarse en las directrices clínicas establecidas y se adaptarán a cada mujer en particular. Debe advertirse a las 
mujeres que los anticonceptivos hormonales no protegen frente a la infección por VIH (SIDA) y otras enfermedades de transmisión sexual. Disminución de la eficacia. La eficacia de los AHCs puede verse reducida en caso de, p. ej., 
comprimidos olvidados (ver sección 4.2), alteraciones gastrointestinales (ver sección 4.2) o cuando se toman ciertos medicamentos concomitantemente(ver sección 4.5). Disminución del control del ciclo. Con todos los AHCs pueden aparecer 
sangrados irregulares (manchado –spotting– o sangrado intermenstrual), especialmente durante los primeros meses de utilización. Por lo tanto, sólo será importante evaluar cualquier sangrado irregular después de un periodo de adaptación 
de aproximadamente tres ciclos. Si las irregularidades en los sangrados persisten o aparecen después de ciclos previos regulares, se debe pensar entonces en causas no hormonales, y está indicado tomar las precauciones diagnósticas adecuadas 
para excluir un tumor maligno o un embarazo. Entre ellas se puede incluir también un legrado. Es posible que en algunas mujeres no se produzca un sangrado de retirada durante la fase de comprimidos de placebo. Si el AHC se ha tomado 
según las instrucciones descritas en la sección 4.2, es poco probable que ocurra un embarazo. Sin embargo, si el AHC no se ha tomado de acuerdo con estas instrucciones antes del primer sangrado de retirada que no se ha producido, o si no 
se han producido dos sangrados de retirada, se debe excluir con seguridad el embarazo antes de seguir tomando el AHC. Elevaciones de ALT. Durante los ensayos clínicos con pacientes tratados para la hepatitis C infecciones víricas (HCV), 
con medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir con o sin ribavirina, se obervaron elevaciones de transaminasas (ALT), superiores a 5 veces el límite superior normal (ULN), significativamente más frecuentes 
en mujeres que estaban tomando medicamentos que contienen etinilestradiol como los anticonceptivos hormonales combinados (CHC) (ver secciones 4.3 y 4.5). Excipientes. Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia 
hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones 
alérgicas porque contiene laca de aluminio amarillo sunset FCF (E110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Nota: 
Debe consultarse la información de prescripción de la medicación concomitante para identificar las posibles interacciones. Interacciones farmacodinámicas. El uso concomitante con medicamentos que contienen 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir, con o sin ribavirina puede aumentar el riesgo de elevaciones de ALT (ver secciones 4.3 y 4.4). Por lo tanto, las usuarias de Sibilla diario deben cambiar a un método alternativo de anticoncepción 
(por ej. anticonceptivos con progestágenos solo y métodos no hormonales) antes de comenzar el tratamiento con este régimen de medicamentos combinados. Sibilla diario puede volver a iniciarse a las 2 semanas después de haber acabado 
el tratamiento con este régimen de medicamentos combinados. Interacciones farmacocinéticas. Efectos de otros medicamentos sobre Sibilla diario. Pueden aparecer interacciones con medicamentos que inducen las enzimas microsomiales. 
Esto puede puede producir un aumento del aclaramiento de las hormonas sexuales y puede dar lugar a hemorragia intermenstrual y/o pérdida de la eficacia del anticonceptivo. Manejo. La inducción enzimática puede observarse ya después 
de algunos días de tratamiento. La inducción enzimática máxima se observa normalmente en unas semanas. Una vez interrumpido el tratamiento farmacológico, la inducción enzimática puede mantenerse hasta 4 semanas. Tratamiento de 
corta duración. Las mujeres en tratamiento con medicamentos inductores de enzimas hepáticas, deben utilizar temporalmente un método de barrera u otro método anticonceptivo además del AOC. El método de barrera debe utilizarse durante 
todo el periodo en que se administre el tratamiento farmacológico concomitante y durante 28 días después de su retirada. Si la administración de alguno de estos medicamentos se extiende más allá del final de los comprimidos del blister de 
AOC, se deben desechar los comprimidos de placebo y comenzar el nuevo envase de AOC directamente. Tratamiento de larga duración. En las mujeres que reciben tratamiento de larga duración con medicamentos que son inductores de 
las enzimas hepáticas, se recomienda utilizar otro método anticonceptivo fiable no hormonal. Sustancias que aumentan el aclaramiento de AOC (eficacia reducida de los AOC por la inducción enzimática) como: barbituratos, carbamazepina, 
fenitoína, primidona, rifampicina, y posiblemente también oxacarbazepina, topiramato, felbamato, griseofulvina y medicamentos que contienen la planta medicinal Hierba de San Juan (Hypericum perforatum). Substancias con efectos 
variables sobre el aclaramiento de los AOC: Muchos inhibidores de la proteasa del VIH/VHC e inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleosídica, así como las combinaciones de ambos, pueden aumentar o disminuir las concentraciones 
plasmáticas de estrógenos o progestinas, cuando se administran concomitantemente con AOCs. Estos cambios pueden ser clínicamente significativos en algunos casos. Por tanto, debe consultarse la información de prescripción de la 
medicación concomitante para el VIH/VHC para identificar posibles interacciones y cualquier recomendación relacionada. En caso de duda, las mujeres deben usar algún método anticonceptivo de barrera adicional durante el tratamiento 
con inhibidores de la proteasa o inhibidores de la transcriptasa inversas no nucleosídica. Sustancias que disminuyen el aclaramiento de AOC (inhibidores enzimáticos). La relevancia clínica de las interacciones potenciales con los inhibidores 
enzimáticos no está clara. El uso concomitante de inhibidores enzimáticos fuertes CYP3A4, puede aumentar la concentración plasmática de estrógeno o progestina, o ambos. Se observó que etoricobix a dosis de 60 a 120 mg/día aumentaba 
la concentración en plasma de etinilestradiol 1,4 o 1,6 veces, si se tomaban concomitantemente AOC que contenían 35 microgramos de etinilestradiol. Efectos de Sibilla diario sobre otros medicamentos. Los AOC pueden afectar al 
metabolismo de otros principios activos. Por consiguiente, las concentraciones plasmáticas y tisulares pueden aumentar (por ej. ciclosporina) o disminuir (por ej. lamotrigina). En base a los estudios in vitro, es improbale que dienogest inhiba 
las enzimas CYP cuando se utiliza en dosis terapéuticas. Los datos clínicos sugieren que el etinilestradiol inhibe el aclaramiento de los sustratos de CYP1A2 y conducen a un aumento ligero (por ej. teofilina) o moderado (por ej. tizanidina) 
de las concentraciones plasmáticas. Otras formas de interacción. Pruebas de laboratorio. La utilización de esteroides anticonceptivos puede influir en los resultados de algunas pruebas de laboratorio, entre las que se encuentran los 
parámetros bioquímicos de función hepática, tiroidea, suprarrenal y renal, así como los niveles plasmáticos de proteínas (transportadoras), p. ej., la globulina transportadora de corticoides y las fracciones lipídicas/de lipoproteínas, los 
parámetros del metabolismo de carbohidratos, y los parámetros de la coagulación y la fibrinolisis. Las alteraciones suelen mantenerse dentro del rango normal de laboratorio. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Sibilla diario 
no está indicado durante el embarazo. Si se produce un embarazo durante la utilización de Sibilla diario, se debe retirar el medicamento inmediatamente. Estudios epidemiológicos a gran escala no han revelado ni un incremento del riesgo 
de defectos de nacimiento en los niños nacidos de mujeres que utilizaban AHCs antes del embarazo, ni un efecto teratogénico cuando los AHCs se toman de forma inadvertida durante el embarazo. Se debe tener en cuenta el aumento de 
riesgo de TEV durante el periodo de posparto cuando se reinicia la administración con Sibilla diario (ver sección 4.2 y 4.4). Estudios en animales han mostrado la existencia de reacciones adversas durante el embarazo y la lactancia (ver 
sección 5.3). En base a los resultados de estos estudios en animales, no puede excluirse que exista algún efecto hormonal no deseado de los principios activos. No obstante, la experiencia general con AHCs durante el embarazo no proporcionó 
evidencia acerca de que se produzcan realmente reacciones adversas en humanos. Lactancia. La lactancia puede verse afectada por los AHCs, ya que éstos pueden reducir la cantidad y modificar la composición de la leche materna. Durante 
la utilización de AHCs pueden excretarse en la leche pequeñas cantidades de esteroides anticonceptivos y/o de sus metabolitos. Estas cantidades pueden afectar al niño. Por lo tanto, Sibilla diario no deberá utilizarse hasta acabar la lactancia. 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios para evaluar el efecto sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. No se han observado efectos sobre la capacidad de conducir y 
utilizar máquinas en usuarias de AHC. 4.8 Reacciones adversas. Las frecuencias de reacciones adversas durante la utilización de 2 mg de dienogest y 0,03 mg de etinilestradiol como anticonceptivo oral en estudios clínicos (N=4.942) se 
resumen en la siguiente tabla. Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad. Los rangos de frecuencia se definen como: frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 
a < 1/100), raras” (≥ 1/10.000 a < 1/1.000). Las reacciones adversas adicionales han aparecido solamente en estudios post-comercialización con una frecuencia que no puede estimarse y se incluyen en la categoría “No conocida”. Frecuentes. 
Trastornos del sistema nervioso: cefalea. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: dolor mamario5. Poco frecuentes. Infecciones e infestaciones: vaginitis/vulvovaginitis candidiasis vaginal o infecciones fúngicas vulvovaginales. 
Trastornos del metabolismo y de la nutrición: aumento del apetito. Trastornos psiquiátricos: humor depresivo. Trastornos del sistema nervioso: mareo, migraña. Trastornos vasculares: hipertensión, hipotensión. Trastornos gastrointestinales: 
dolor abdominal2, náuseas, vómitos, diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: acné, alopecia, exantema cutáneo3, prurito4. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: sangrados por privación irregulares6, sangrados 
intermenstruales, aumento del tamaño de las mamas8, edema mamario, dismenorrea, secreción vaginal, quistes ováricos, dolor pélvico. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: cansancio9. Exploraciones 
complementarias: aumento de peso. Raras. Infecciones e infestaciones: salpingo-ooforitis, infección del tracto urinario, cistitis, mastitis, cervicitis, infecciones fúngicas, candidiasis, herpes labial, gripe, bronquitis, sinusitis, infecciones del 
tracto respiratorio superior, infecciones virales. Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos): leiomioma uterino, lipoma de mama. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: anemia. Trastornos del 
sistema inmunológico: hipersensibilidad. Trastornos endocrinos: virilización. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: anorexia. Trastornos psiquiátricos: depresión, trastornos mentales, insomnio, trastornos del sueño, agresividad. 
Trastornos del sistema nervioso: accidente cerebrovascular isquémico, trastornos cerebrovasculares, distonía. Trastornos oculares: sequedad e irritación ocular, oscilopsia, deterioro de la visión. Trastornos del oído y del laberinto: pérdida 
auditiva repentina, tinitus, vértigo, deterioro de la audición.Trastornos cardiacos: trastornos cardiovasculares, taquicardia1. Trastornos vasculares: tromboembolismo venoso, tromboembolismo arterial, embolia pulmonar, tromboflebitis, 
hipertensión diastólica, hipotensión ostostática, sofocos, varices, trastornos venosos, dolor en las venas. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: asma, hiperventilación.Trastornos gastrointestinales: gastritis, enteritis, dispepsia. 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: dermatitis alérgica, dermatitis atópica/neurodermatitis, eczema, psoriasis, hiperhidrosis, cloasma, alteraciones pigmentarias/hiperpigmentación, seborrea, caspa, hirsutismo, lesiones cutáneas, 
reacciones cutáneas, piel de naranja, araña vascular. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: dolor de espalda, trastornos musculoesqueléticos, mialgia, dolor en las extremidades. Trastornos del aparato reproductor y de la 
mama: displasia cervical, quiste en los anexos uterinos, dolor en los anexos uterinos, quistes en las mamas, mastopatía fibroquística, dispareunia, galactorrea, trastornos de la menstruación. Trastornos congénitos, familiares y genéticos: mama 
supernumeraria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: dolor en el pecho, edema periférico, enfermedades similares a la gripe, inflamación, pirexia, irritabilidad. Exploraciones complementarias: aumento de los 
triglicéridos en sangre, hipercolesterolemia, disminución de peso, fluctuación de peso. Frecuencia no conocida. Trastornos psiquiátricos: cambios del estado de ánimo, disminución o aumento de la líbido. Trastornos oculares: intolerancia 
a las lentes de contacto. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: urticaria, eritema nudoso, eritema multiforme. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: secreción mamaria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración: retención de líquidos. 1incluida la frecuencia cardiaca acelerada .2incluido el dolor en la parte alta y baja del abdomen, molestias/distensión abdominal .3incluido el exantema macular .4incluido el prurito generalizado 
.5incluidas las molestias en las mamas y mastalgia .6incluida la menorragia, la hipomenorrea, la oligomenorrea y la amenorrea .7que consisten en una hemorragia vaginal y metrorragia .8incluida la hinchazón de las mamas .9incluida la 
astenia y el malestar general. Para describir ciertas reacciones adversas se indican los términos MedRA más apropiados (version 18.1). No se enumeran los sinónimos ni las enfermedades relacionadas, pero deben también tenerse en cuenta. 
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. En mujeres que tomaban AOCs se ha informado de los siguientes efectos adversos graves que se comentan en la sección 4.4: Tumores. La frecuencia de diagnóstico de cáncer de mama es 
ligeramente superior entre las usuarias de AHC. Como el cáncer es raro en mujeres de menos de 40 años, el riesgo adicional es pequeño en relación al riesgo global de desarrollar cáncer de mama. La causalidad con el uso de AHC no se 
conoce. - Tumores hepáticos. - Carcinoma de cérvix. Otras afecciones: - Mujeres con hipertrigliceridemia (riesgo aumentado de pancreatitis durante el uso de AOC). – Hipertensión. - Aparición o deterioro de las condiciones para las que la 
asociación con el uso de AOC no es concluyente: ictericia colestásica, formación de cálculos, porfiria, lupus eritematoso sistémico, síndroma urémico hemolítico, Corea de Sydehnham, herpes gestacional, pérdida auditiva debída a 
otosclerosis. - En mujeres con angioedema hereditario, los estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar los síntomas de angioedema. - Disfunción hepática. - Cambios en la tolerancia a la glucosa o influencia en la resistencia periférica 
a la insulina. - Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. – Cloasma. Interacciones. Puede producirse hemorragia intermenstrual y/o fracaso anticonceptivo debido a las interacciones de los AOC con otros medicamentos (medicamentos 
inductores enzimáticos) (ver sección 4.5). 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 toxicidad oral aguda de etinilestradiol y dienogest es muy baja. Si por ejemplo, un niño tomara varios comprimidos de Sibilla diario a la vez, es improbable que hubiera síntomas de toxicidad. 
Los síntomas que es probable que aparezcan en este caso son: náuseas, vómitos y, en chicas jóvenes, un sangrado vaginal leve. En general no es necesario un tratamiento especial; si es necesario, el tratamiento deberá ser de apoyo. 5. 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Comprimidos recubiertos blancos (activos). Núcleo del comprimido: lactosa monohidrato, almidón de 
maíz, hipromelosa (tipo 2910), talco, polacrilina de potasio, estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: poli (alcohol vinílico), dióxido de titanio (E 171), macrogol 3350, talco. Comprimidos recubiertos verdes (placebo). Núcleo 
del comprimido: celulosa microcristalina, lactosa anhidra, almidón de maíz pregelatinizado, estearato de magnesio sílice coloidal anhidra. Recubrimiento del comprimido: poli (alcohol vinílico), dióxido de titanio (E 171), macrogol 3350, 
talco, laca de aluminio carmín de índigo (E132), laca de aluminio de amarillo de quinoleína (E104), óxido de hierro negro (E172), laca de alumínio amarillo sunset FCF (E110). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 
3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar por debajo de 25ºC. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Sibilla diario 2 mg/0,03 mg comprimidos recubiertos 
con película EFG está envasado en blisters hechos de PVC/PE/PVDC transparente y duro, y aluminio. Los blisters se incluyen en estuches de cartón con un prospecto, una bolsa y una etiqueta adhesiva de los días de la semana en cada uno. 
Cada blíster contiene 21 comprimidos activos recubiertos con película de color blanco (comprimidos 1-21) y 7 comprimidos inactivos recubiertos con película de color verde (22-28). Los comprimidos están marcados con números del 1 al 
28 en el blíster. El primer comprimido está marcado con “1 Comienzo” y el último está marcado con “28”. Hay flechas entre los números del blíster que ayudan a seguir el orden de los números. Envases con 1x(21+7), 3x(21+7) y 6x(21+7) 
comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase. 6.6 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. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 
Budapest (Hungría). REPRESENTANTE LOCAL. Gedeon Richter Ibérica S.A.U., Sabino de Arana nº 28, 4º 2ª - 08028 Barcelona. Tfno.: +34  93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 78334 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Septiembre 2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2017. 11. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN. Medicamento Sujeto a Prescripción Médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 12. PRESENTACIÓN, DOSIFICACIÓN, FORMA FARMACÉUTICA Y PRECIO. Sibilla diario 1 blíster (21+7) 
comprimidos recubiertos con película EFG [CN 701006.7] – PVP IVA: 4,71 €; Sibilla diario 3 blíster (21+7) comprimidos) recubiertos con película EFG [CN 701007.4] – PVP IVA: 14,14 €. 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

Factor de riesgo 

Aumento de la edad.

Tabaquismo.

Hipertensión arterial

Obesidad (índice de masa corporal superior a 30 kg/m²).

Antecedentes familiares positivos (algún caso de tromboembolismo arterial en un hermano o en un progenitor, especialmente 
a una edad relativamente temprana, p. ej. menos de 50 años). 

Migraña.

Otras enfermedades asociadas a acontecimientos vasculares adversos.

Comentario

En especial por encima de los 35 años.

Se debe aconsejar a las mujeres que no fumen si desean utilizar un AHC. Se debe aconsejar encarecidamente a las mujeres 
de más de 35 años que continúan fumando que utilicen un método anticonceptivo diferente.

El riesgo aumenta de forma sustancial con el aumento del IMC.
Especialmente importante en mujeres con factores de riesgo adicionales.

Si se sospecha que existe una predisposición hereditaria, la mujer se debe derivar a un especialista antes de tomar la decisión 
de usar un AHC.

Un aumento de la frecuencia o la intensidad de las migrañas durante el uso de AHC (que puede ser prodrómico de un 
acontecimiento cerebrovascular) puede motivar su interrupción inmediata.

Diabetes mellitus, hiperhomocisteinemia, valvulopatía y fibrilación auricular, dislipoproteinemia y lupus eritematoso sistémico.



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Sibilla diario 2 mg / 0,03 mg comprimidos recubiertos con película EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Comprimidos blancos (activos): Cada comprimido recubierto con película contiene 2 
mg de dienogest y 0,03 mg de etinilestradiol. Comprimidos verdes (placebo): Los comprimidos recubiertos con película no contienen principios activos. Excipiente(s) con efecto conocido: Cada comprimido recubierto con película blanco contiene 45,28 mg de lactosa 
(como lactosa monohidrato). Cada comprimido recubierto con película verde contiene 37,26 mg de lactosa anhidra y 0,003 mg de laca de aluminio amarillo sunset FCF (E110). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3.  FORMA 
FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. El comprimido activo es un comprimido redondo, biconvexo, recubierto con película, blanco o casi blanco, con un diámetro aproximado de 5,5 mm con “G53” grabado en un lado. El comprimido de placebo 
es un comprimido verde, redondo, biconvexo, recubierto con película, con un diámetro aproximado de 6 mm. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Anticoncepción oral. Tratamiento del acné moderado tras el fracaso de terapias tópicas adecuadas 
o tratamiento antibiótico oral en mujeres que deciden utilizar un anticonceptivo oral. La decisión de prescribir Sibilla diario debe tener en cuenta los factores de riesgo actuales de cada mujer en particular, concretamente los de tromboembolismo venoso (TEV), y cómo 
se compara el riesgo de TEV con Sibilla diario el de otros anticonceptivos hormonales combinados (AHCs) (ver secciones 4.3 y 4.4). 4.2 Posología y forma de administración. Forma de administración. Vía oral. Posología. Como tomar Sibilla diario: Debe tomarse 
un comprimido al día durante 28 días consecutivos. Los comprimidos deben tomarse cada día aproximadamente a la misma hora, si es necesario con un poco de líquido, en el orden que se muestra en el blíster. Cada blíster posterior debe empezarse el día después del 
último comprimido del blíster anterior. Éste sangrado suele iniciarse el día 2-3 días después de haber empezado a tomar los comprimidos de placebo y puede que no haya terminado antes de haber empezado el siguiente blíster. Cómo empezar a tomar Sibilla diario: 
La mejoría evidente del acné suele tardar al menos tres meses y se ha notificado mejorías posteriores tras seis meses de tratamiento. Se debe evaluar a las mujeres de 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento y periódicamente a partir de entonces para revisar la 
necesidad de continuar con el mismo. Sin haber utilizado previamente anticonceptivos hormonales (en el último mes): Sibilla diario debe empezar a tomarse el día 1 del ciclo menstrual natural de la mujer (es decir, el primer día del sangrado menstrual). Al cambiar 
desde otro anticonceptivo oral combinado (AOC): Es preferible que la mujer empiece a tomar Sibilla diario el día siguiente de haber tomado el último comprimido activo (el último comprimido que contenga principios activos) del AHC previo, y como muy tarde el 
día posterior al intervalo habitual sin comprimidos o con comprimidos de placebo de su AHC previo. Al cambiar desde un anillo vaginal o parche transdérmico: La mujer debe empezar a utilizar Sibilla diario de forma preferente el día de la retirada del último anillo 
o parche de un envase de un ciclo, y como muy tarde cuando debería haberse producido la siguiente aplicación. Al cambiar desde un método con progestágenos sólo (anticonceptivo oral, inyección o implante que sólo contienen progestágenos, o Sistema de liberación 
intrauterina – SLI–– que libera progesterona): Si anteriormente se ha tomado el anticonceptivo oral que contiene sólo progestágeno, el cambio puede hacerse cualquier día (el cambio desde un implante o el SLI debe hacerse el día de su retirada y el cambio desde un 
inyectable debe hacerse cuando toque la siguiente inyección). En todos estos casos, durante los primeros 7 días de tomar Sibilla diario, es necesario el uso adicional de un método de barrera. Después de un aborto en el primer trimestre de embarazo: La mujer puede 
empezar a tomarlo inmediatamente. En este caso no es necesario tomar medidas anticonceptivas adicionales. Después del parto o de un aborto en el segundo-tercer trimestre: A las mujeres se les debe aconsejar que empiecen a tomar Sibilla diario el día 21-28 después 
del parto o del aborto en el segundo-tercer trimestre. Si empieza más tarde, la mujer también debe utilizar de forma adicional un método de barrera durante los primeros 7 días. No obstante, si ya ha mantenido relaciones sexuales, se debe excluir el embarazo antes de 
empezar a tomar el AOC actual, o la mujer debe esperar a su primer periodo menstrual. En el caso de mujeres lactantes, ver la sección 4.6. Manejo en caso de que se olvide tomar algún comprimido. Los comprimidos olvidados dentro de los últimos comprimidos verdes 
del blíster son comprimidos de placebo y por lo tanto no hay que tenerlos en cuenta. No obstante, deberán desecharse para evitar prolongar de forma no deseada la fase de comprimidos de placebo. Los siguientes consejos sólo se refieren a los comprimidos activos, 
blancos, que se hayan olvidado. Si la mujer se retrasa menos de 12 horas al tomar un comprimido, el comprimido debe tomarse inmediatamente. El resto de los comprimidos los debe tomar de la forma habitual. La protección anticonceptiva no disminuye. Si se retrasa 
más de 12 horas al tomar cualquier comprimido, la protección anticonceptiva puede reducirse. En caso de que se olviden comprimidos se pueden seguir las dos reglas básicas siguientes: 1. La toma de comprimidos nunca debe interrumpirse por un periodo de más 
de 7 días. 2. La supresión adecuada del eje hipotálamo-hipófisis-ovario exige al menos 7 días de toma ininterrumpida de los comprimidos. Según esto, en la práctica diaria se pueden dar los siguientes consejos: Semana 1. La mujer debe tomar el último comprimido 
que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual. Además, durante los siguientes 7 días debe utilizar un método de barrera como el 
preservativo. Si en los 7 días previos ha mantenido relaciones sexuales, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que esté embarazada. Cuantos más comprimidos haya olvidado y más cerca estén de la fase de comprimidos de placebo, mayor es el riesgo de embarazo. 
Semana 2. La mujer debe tomar el último comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual. Siempre que los comprimidos se 
hayan tomado correctamente durante los 7 días anteriores al primer comprimido olvidado, no será necesario tomar precauciones anticonceptivas adicionales. Sin embargo, si éste no es el caso, o si se ha olvidado más de 1 comprimido, se debe recomendar a la mujer 
que utilice métodos anticonceptivos adicionales durante 7 días. Semana 3. El riesgo de reducción de la protección es inminente por lo cercano a la fase de 7 días de placebo. Sin embargo, puede evitarse el riesgo de reducción de la protección anticonceptiva ajustando 
la pauta posológica. Por lo tanto, si se sigue una de las dos opciones siguientes, no es necesario utilizar ningún otro método anticonceptivo, siempre que los comprimidos se hayan tomado correctamente durante los 7 días previos al olvido del comprimido. Si éste no es 
el caso, la mujer debe seguir la primera de las dos opciones y utilizar a la vez un método anticonceptivo adicional durante 7 días. 1. La mujer debe tomar el último comprimido que haya olvidado tan pronto como se acuerde, incluso si esto significa tomar dos comprimidos 
al mismo tiempo. Después, seguirá tomando los comprimidos a la hora habitual hasta que se terminen los comprimidos activos . Los 7 comprimidos de placebo deberán desecharse. Empezará a tomar el siguiente blíster inmediatamente. No es probable que la mujer 
presente un sangrado por privación antes del final de los comprimidos activos del segundo blíster, pero puede presentar spotting (manchado) o sangrado intermenstrual los días que esté tomando los comprimidos. 2. A la mujer también se le puede aconsejar que deje 
de tomar los comprimidos activos del blíster actual. En ese caso deberá tomar los comprimidos verdes durante 7 días, incluyendo los días en que olvidó tomar los comprimidos, y en lo sucesivo continuar con el siguiente blíster. Si la mujer ha olvidado comprimidos y 
después no tiene su menstruación en el primer periodo normal sin comprimidos, se debe considerar la posibilidad de que esté embarazada. Qué hacer en caso de trastornos gastrointestinales. En caso de trastornos gastrointestinales, la absorción del principio activo 
puede no ser completa y deben tomarse medidas anticonceptivas adicionales. Si aparecen vómitos 3-4 horas después de tomar un comprimido recubierto activo, debe tomarse tan pronto como sea posible un nuevo comprimido activo (de sustitución).Si han pasado más 
de 12 horas, debe seguir los consejos que se dan en relación con los comprimidos olvidados, tal como aparecen en la sección 4.2 , si procede. Si la mujer no quiere modificar su programa normal de toma de comprimidos, debe tomar los comprimidos adicionales que 
necesite de otro blíster. Cómo posponer una hemorragia por privación. Para retrasar un periodo menstrual, la mujer debe continuar con el siguiente blíster de Sibilla diario sin tomar los comprimidos de placebo del blíster actual. Esta pauta puede prolongarse todo lo 
que se desee hasta el final de los comprimidos activos del segundo blíster. Mientras esté tomando este segundo blíster la mujer puede sufrir hemorragia intermenstrual o sangrado. La toma normal de Sibilla diario se reanudará después de la fase habitual de 7 días de 
placebo. Para cambiar su menstruación a otro día de la semana distinto al de su esquema actual de toma de comprimidos , se puede aconsejar a la mujer que acorte la siguiente fase de comprimidos de placebo el número deseado de días. Cuanto más corto sea el descanso, 
mayor será el riesgo de que no presente hemorragia por privación , y de que sufra hemorragia intermenstrual y sangrado mientras toma el blíster siguiente (al igual que cuando se retrasa un periodo). Información adicional para poblaciones especiales. Niños y 
adolescentes. Sibilla diario solamente está indicado para después de la menarquía. Pacientes de edad avanzada. No aplicable. Sibilla diario no está indicado para después de la menopausia. Pacientes con insuficiencia hepática. Sibilla diario está contraindicado en 
mujeres con alteraciones hepáticas graves (ver sección 4.3). Pacientes con insuficiencia renal. Sibilla no se ha investigado en pacientes con insuficiencia renal. Los datos disponibles no implican un cambio del tratamiento en esta población de pacientes. 4.3 
Contraindicaciones. Los anticonceptivos hormonales combinados (AHCs) no deben utilizarse en presencia de ninguna de las siguientes situaciones, si alguna de ellas apareciese por primera vez mientras se están tomando AHCs, su utilización deberá suspenderse 
inmediatamente: • Presencia o riesgo de tromboembolismo venoso (TEV): - Tromboembolismo venoso: TEV actual (con anticoagulantes) o antecedentes del mismo (p. ej., trombosis venosa profunda (TVP) o embolia pulmonar (EP)). - Predisposición hereditaria o 
adquirida conocida al tromboembolismo venoso, tal como resistencia a la PCA (incluyendo el factor V Leiden), deficiencia de antitrombina III, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S. - Cirugía mayor con inmovilización prolongada (ver sección 4.4). - 
Riesgo elevado de tromboembolismo venoso debido a la presencia de varios factores de riesgo (ver sección 4.4). • Presencia o riesgo de tromboembolismo arterial (TEA): - Tromboembolismo arterial: tromboembolismo arterial actual, antecedentes del mismo (p. ej. 
Infarto de miocardio) o afección prodrómica (p. ej. angina de pecho). - Enfermedad cerebrovascular: ictus actual, antecedentes de ictus o afección prodrómica (p. ej. accidente isquémico transitorio, AIT). - Predisposición hereditaria o adquirida conocida al 
tromboembolismo arterial, tal como hiperhomocisteinemia y anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante del lupus). - Antecedentes de migraña con síntomas neurológicos focales. - Riesgo elevado de tromboembolismo arterial debido a 
múltiples factores de riesgo (ver sección 4.4) o a la presencia de un factor de riesgo grave como: diabetes mellitus con síntomas vasculares, hipertensión grave, dislipoproteinemia intensa. • Pancreatitis o antecedentes de la misma si se asocia con hipertrigliceridemia 
severa. • Presencia o antecedentes de enfermedad hepática grave mientras los valores de función hepática no se han normalizado. • Presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). • Presencia o sospecha de tumores malignos dependientes de 
esteroides sexuales (p. ej., de los órganos genitales o de las mamas). • Sangrado vaginal no diagnosticado. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Sibilla diario está contraindicado para su uso concomitante 
con medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir (ver secciones 4.4 y 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Advertencias. Si alguna de las afecciones o factores de riesgo que se mencionan a a continuación está 
presente, se debe comentar con la mujer la idoneidad de Sibilla diario. Si alguna de estas afecciones o de estos factores de riesgo se agrava o aparece por primera vez, se debe aconsejar a la mujer que consulte con su médico para determinar si se debe interrumpir el uso 
de Sibilla diario. En caso de sospecha o confirmación de trombosis, debe interrumpirse el uso de AHC. Debido a la teratogenicidad de la terapia anticoagulante (cumarinas), debe iniciarse un método anticonceptivo alternativo adecuado. Trastornos circulatorios. Riesgo 
de tromboembolismo venoso (TEV). El uso de cualquier anticonceptivo hormonal combinado (AHC) aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), comparado con la no utilización. Los medicamentos que contienen levonorgestrel, norgestimato o 
noretisterona se asocian con el riesgo más bajo de TEV. No se sabe todavía cómo se compara el riesgo de Sibilla diario con el de estos medicamentos de menor riesgo. La decisión de utilizar cualquier medicamento diferente del que tiene el menor riesgo 
de TEV se debe tomar solamente después de comentarlo con la mujer para garantizar que comprende: el riesgo de TEV con los AHC, cómo afectan sus actuales factores de riesgo a este riesgo y que su riesgo de TEV es mayor durante el primer año de 
uso. También existen ciertas evidencias de que el riesgo aumenta cuando se reinicia el AHC después de una interrupción del uso de 4 semanas o más. Entre las mujeres que no utilizan un AHC y que no están embarazadas, aproximadamente 2 de cada 10.000 
presentarán un TEV en el plazo de un año. No obstante, el riesgo puede ser mucho mayor en cada mujer en particular, en función de sus factores de riesgo subyacentes (ver a continuación). Los estudios epidemiológicos en mujeres que utilizan anticonceptivos orales 
combinados a dosis bajas (<50 μg etinilestradiol) han encontrado que de cada 10.000 mujeres, entre 6 a 12 presentarán un TEV en un año. Se estima que de cada 10.000 mujeres que utilizan un AHC que contiene levonorgestrel, unas 6 (punto medio del intervalo 5-7 
por cada 10.000 mujeres-año (MA), basado en un riesgo relativo para los AHCs que contienen levonorgestrel frente a la no utilización de aproximadamente 2,3 a 3,6) presentarán TEV en un año. Datos epidemiológicos limitados sugieren que el riesgo de TEV con 
AHCs que contienen dienogest puede ser similar al riesgo con AHCs que contienen levonorgestrel. Este número de TEVs por año es inferior al número esperado en mujeres durante el embarazo o en el período de posparto. El TEV puede ser mortal en el 1-2 % de los 
casos. De forma extremadamente rara, se han notificado casos de trombosis en otros vasos sanguíneos, p. ej., en venas y arterias hepáticas, mesentéricas, renales, o retinianas, en usuarias de AHC. Factores de riesgo de TEV. El riesgo de complicaciones 
tromboembólicas venosas en usuarias de AHC puede aumentar sustancialmente en una mujer con factores de riesgo adicionales, en particular si existen varios factores de riesgo (ver tabla). Sibilla diario está contraindicado si una mujer tiene varios factores de riesgo 
que la ponen en una situación de alto riesgo de trombosis venosa (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe tener en cuenta su riesgo total 
de TEV. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3). 
Tabla: Factores de riesgo de TEV

No hay consenso sobre el posible papel de las venas varicosas y la tromboflebitis superficial en la aparición o progresión de la trombosis venosa. Es preciso tener en cuenta el aumento del riesgo de tromboembolismo en el embarazo, y en particular en el período de 6 
semanas del puerperio (para obtener información sobre “Fertilidad, embarazo y lactancia”, ver sección 4.6). Síntomas de TEV (trombosis venosa profunda y embolia pulmonar). En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque 
asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. Los síntomas de trombosis venosa profunda (TVP) pueden incluir: - Hinchazón unilateral de la pierna y/o pie o a lo largo de una vena de la pierna. - Dolor o sensibilidad en 
la pierna, que tal vez se advierta sólo al ponerse de pie o al caminar. - Aumento de la temperatura en la pierna afectada; enrojecimiento o decoloración de la piel de la pierna. Los síntomas de embolia pulmonar (EP) pueden incluir: - Aparición repentina de falta de aliento 
o respiración rápida injustificada. - Tos repentina que puede estar asociada a hemoptisis. - Dolor torácico agudo. - Aturdimiento intenso o mareo. - Latidos cardíacos acelerados o irregulares. - Algunos de estos síntomas (p. ej. “falta de aliento”, “tos”) son inespecíficos 
y se pueden confundir con acontecimientos más frecuentes o menos graves (p. ej. infecciones del tracto respiratorio). Otros signos de oclusión vascular pueden incluir: dolor repentino, hinchazón y ligera coloración azul de una extremidad. Si la oclusión se produce en 
el ojo, los síntomas pueden variar desde visión borrosa indolora, que puede evolucionar hasta pérdida de la visión. A veces la pérdida de la visión se puede producir casi de inmediato. Riesgo de tromboembolismo arterial (TEA). Estudios epidemiológicos han asociado 
el uso de los AHCs con un aumento del riesgo de tromboembolismo arterial (infarto de miocardio) o de accidente cerebrovascular (p. ej. accidente isquémico transitorio, ictus). Los episodios tromboembólicos arteriales pueden ser mortales. Factores de riesgo de TEA.  
El riesgo de que se produzcan complicaciones tromboembólicas arteriales o un accidente cerebrovascular en usuarias de AHCs aumenta en mujeres con factores de riesgo (ver tabla). Sibilla diario está contraindicado si una mujer presenta varios factores de riesgo de 
TEA o uno grave que la ponen en una situación de alto riesgo de trombosis arterial (ver sección 4.3). Si una mujer tiene más de un factor de riesgo, es posible que el aumento del riesgo sea mayor que la suma de los factores individuales; en este caso se debe tener en 
cuenta su riesgo total. Si se considera que la relación beneficio/riesgo es negativa, no se debe prescribir un AHC (ver sección 4.3). 
Tabla: Factores de riesgo de TEA

Síntomas de TEA. En el caso de que se produzcan síntomas, se debe aconsejar a la mujer que busque asistencia médica urgente y que informe al profesional sanitario de que está tomando un AHC. Los síntomas de un accidente 
cerebrovascular pueden incluir: - Entumecimiento o debilidad repentinos de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo. - Dificultad repentina para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación. - Confusión 
repentina, dificultad para hablar o para comprender. - Dificultad repentina de visión en un ojo o en ambos. - Cefalea repentina, intensa o prolongada sin causa conocida. - Pérdida del conocimiento o desmayo, con o sin convulsiones. Los 
síntomas temporales sugieren que el episodio es un accidente isquémico transitorio (AIT). Los síntomas de infarto de miocardio (IM) pueden incluir: - Dolor, molestias, presión, pesadez, sensación de opresión o plenitud del tórax, brazo o 
debajo del esternón. - Malestar que irradia a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo o el estómago. - Sensación de plenitud, indigestión o ahogo. - Sudoración, náuseas, vómitos o mareo. - Debilidad extrema, ansiedad o falta de aliento. 
- Latidos cardíacos acelerados o irregulares. Tumores. En algunos estudios epidemiológicos se ha informado de un aumento del riesgo de cáncer cervical en mujeres que han utilizado AHCs durante periodos prolongados (> 5 años), pero 
sigue existiendo controversia acerca de hasta qué punto este hallazgo es atribuible a los efectos de confusión de la conducta sexual y a otros factores como el virus del papiloma humano (VPH). Un metaanálisis de 54 estudios epidemiológicos 
mostró que existe un riesgo relativo levemente aumentado (RR = 1,24) de que se diagnostique cáncer de mama en mujeres que están tomando actualmente AHCs. El exceso de riesgo vuelve gradualmente al riesgo asociado a la edad durante 
los 10 años posteriores a la suspensión del uso de AHCs. Como el cáncer de mama es raro en mujeres menores de 40 años, el exceso en el número de diagnósticos de cáncer de mama en mujeres que toman actualmente o que tomaron 
recientemente anticonceptivos hormonales es pequeño comparado con el riesgo total de cáncer de mama. Raramente, en usuarias de AHCs se ha informado de casos de tumores hepáticos benignos, y más raramente aún, de tumores hepáticos 
malignos. En casos aislados, estos tumores han dado lugar a hemorragias intraabdominales que pusieron en peligro la vida de la paciente. En mujeres que tomen AHCs se debe plantear la posibilidad de un tumor hepático dentro del 
diagnóstico diferencial cuando aparezca dolor grave en la parte alta del abdomen, en caso de hepatomegalia, o si aparecen signos de hemorragia intraabdominal. Los tumores malignos pueden ser mortales o amenzantes para la vida. Otras 
situaciones. Las mujeres con hipertrigliceridemia o con antecedentes familiares de padecerla pueden tener un riesgo aumentado de pancreatitis cuando toman AHCs. Aunque se ha informado de incrementos leves en la presión sanguínea de 
muchas mujeres que toman AHCs, los aumentos clínicamente significativos son raros. Sin embargo, si, durante la utilización de un AHC se desarrolla una presión sanguínea elevada de forma continua, el médico debe considerar la 
interrupción del AHC y el tratamiento de la hipertensión. Si se considera que es adecuado, la utilización de AHCs se puede reanudar cuando se alcancen valores normotensivos con el tratamiento antihipertensivo. Sin embargo, el AHC debe 
retirarse si durante la utilización del AHC en hipertensión preexistente, si hay valores de presión sanguínea elevados de forma continua o si hay un aumento significativo de la presión sanguínea que no responde adecuadamente al tratamiento 
antihipertensivo. Se ha informado de que las siguientes patologías pueden aparecer o agravarse tanto durante el embarazo como mientras se toman AHCs, pero la evidencia de que exista una relación con la utilización de AHCs no es 
concluyente: ictericia y/o prurito en relación con colestasis, colelitiasis, porfiria, lupus eritematoso sistémico, síndrome hemolítico-urémico, corea de Sydenham, herpes gestacional, pérdida de audición debida a otosclerosis. En mujeres con 
angioedema hereditario, los estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar síntomas de angioedema. Trastornos agudos o crónicos de la función hepática pueden hacer necesario suspender la utilización de los AHCs hasta que los 
marcadores de función hepática vuelvan a la normalidad. La recurrencia de ictericia colestásica y/o prurito colestásico, aparecidos previamente durante el embarazo o durante la utilización previa de esteroides sexuales, hace necesario 
suspender los AHCs. Aunque los AHCs pueden tener un efecto sobre la resistencia periférica a la insulina y sobre la tolerancia a la glucosa, no hay evidencia que demuestre que es necesario alterar el régimen terapéutico en diabéticas que 
utilizan AHCs. No obstante, a las diabéticas se les debe observar atentamente, en especial al principio de utilizar AHCs. Se ha informado del empeoramiento de la depresión endógena, la epilepsia, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, 
durante la utilización de AHCs. El cloasma puede aparecer ocasionalmente, especialmente en mujeres con antecedentes de cloasma gravídico. Las mujeres con tendencia al cloasma deben evitar exponerse a la radiación solar o ultravioleta 
mientras toman AHCs. Exploración/consulta médica. Antes de iniciar o reanudar el tratamiento con Sibilla diario, se debe realizar una anamnesis completa (incluidos los antecedentes familiares) y descartarse un posible embarazo. Se debe 
medir la tensión arterial y realizar una exploración física, guiada por las contraindicaciones (ver sección 4.3) y por las advertencias (ver sección 4.4). Es importante dirigir la atención de la mujer hacia la información sobre la trombosis venosa 
y arterial, incluido el riesgo de Sibilla diario en comparación con otros AHCs, los síntomas de TEV y TEA, los factores de riesgo conocidos y qué debe hacer en caso de una sospecha de trombosis. También se debe indicar a la mujer que 
lea cuidadosamente el prospecto y siga las instrucciones allí descritas. La frecuencia y la naturaleza de las exploraciones deben basarse en las directrices clínicas establecidas y se adaptarán a cada mujer en particular. Debe advertirse a las 
mujeres que los anticonceptivos hormonales no protegen frente a la infección por VIH (SIDA) y otras enfermedades de transmisión sexual. Disminución de la eficacia. La eficacia de los AHCs puede verse reducida en caso de, p. ej., 
comprimidos olvidados (ver sección 4.2), alteraciones gastrointestinales (ver sección 4.2) o cuando se toman ciertos medicamentos concomitantemente(ver sección 4.5). Disminución del control del ciclo. Con todos los AHCs pueden aparecer 
sangrados irregulares (manchado –spotting– o sangrado intermenstrual), especialmente durante los primeros meses de utilización. Por lo tanto, sólo será importante evaluar cualquier sangrado irregular después de un periodo de adaptación 
de aproximadamente tres ciclos. Si las irregularidades en los sangrados persisten o aparecen después de ciclos previos regulares, se debe pensar entonces en causas no hormonales, y está indicado tomar las precauciones diagnósticas adecuadas 
para excluir un tumor maligno o un embarazo. Entre ellas se puede incluir también un legrado. Es posible que en algunas mujeres no se produzca un sangrado de retirada durante la fase de comprimidos de placebo. Si el AHC se ha tomado 
según las instrucciones descritas en la sección 4.2, es poco probable que ocurra un embarazo. Sin embargo, si el AHC no se ha tomado de acuerdo con estas instrucciones antes del primer sangrado de retirada que no se ha producido, o si no 
se han producido dos sangrados de retirada, se debe excluir con seguridad el embarazo antes de seguir tomando el AHC. Elevaciones de ALT. Durante los ensayos clínicos con pacientes tratados para la hepatitis C infecciones víricas (HCV), 
con medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir con o sin ribavirina, se obervaron elevaciones de transaminasas (ALT), superiores a 5 veces el límite superior normal (ULN), significativamente más frecuentes 
en mujeres que estaban tomando medicamentos que contienen etinilestradiol como los anticonceptivos hormonales combinados (CHC) (ver secciones 4.3 y 4.5). Excipientes. Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia 
hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones 
alérgicas porque contiene laca de aluminio amarillo sunset FCF (E110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Nota: 
Debe consultarse la información de prescripción de la medicación concomitante para identificar las posibles interacciones. Interacciones farmacodinámicas. El uso concomitante con medicamentos que contienen 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir, con o sin ribavirina puede aumentar el riesgo de elevaciones de ALT (ver secciones 4.3 y 4.4). Por lo tanto, las usuarias de Sibilla diario deben cambiar a un método alternativo de anticoncepción 
(por ej. anticonceptivos con progestágenos solo y métodos no hormonales) antes de comenzar el tratamiento con este régimen de medicamentos combinados. Sibilla diario puede volver a iniciarse a las 2 semanas después de haber acabado 
el tratamiento con este régimen de medicamentos combinados. Interacciones farmacocinéticas. Efectos de otros medicamentos sobre Sibilla diario. Pueden aparecer interacciones con medicamentos que inducen las enzimas microsomiales. 
Esto puede puede producir un aumento del aclaramiento de las hormonas sexuales y puede dar lugar a hemorragia intermenstrual y/o pérdida de la eficacia del anticonceptivo. Manejo. La inducción enzimática puede observarse ya después 
de algunos días de tratamiento. La inducción enzimática máxima se observa normalmente en unas semanas. Una vez interrumpido el tratamiento farmacológico, la inducción enzimática puede mantenerse hasta 4 semanas. Tratamiento de 
corta duración. Las mujeres en tratamiento con medicamentos inductores de enzimas hepáticas, deben utilizar temporalmente un método de barrera u otro método anticonceptivo además del AOC. El método de barrera debe utilizarse durante 
todo el periodo en que se administre el tratamiento farmacológico concomitante y durante 28 días después de su retirada. Si la administración de alguno de estos medicamentos se extiende más allá del final de los comprimidos del blister de 
AOC, se deben desechar los comprimidos de placebo y comenzar el nuevo envase de AOC directamente. Tratamiento de larga duración. En las mujeres que reciben tratamiento de larga duración con medicamentos que son inductores de 
las enzimas hepáticas, se recomienda utilizar otro método anticonceptivo fiable no hormonal. Sustancias que aumentan el aclaramiento de AOC (eficacia reducida de los AOC por la inducción enzimática) como: barbituratos, carbamazepina, 
fenitoína, primidona, rifampicina, y posiblemente también oxacarbazepina, topiramato, felbamato, griseofulvina y medicamentos que contienen la planta medicinal Hierba de San Juan (Hypericum perforatum). Substancias con efectos 
variables sobre el aclaramiento de los AOC: Muchos inhibidores de la proteasa del VIH/VHC e inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleosídica, así como las combinaciones de ambos, pueden aumentar o disminuir las concentraciones 
plasmáticas de estrógenos o progestinas, cuando se administran concomitantemente con AOCs. Estos cambios pueden ser clínicamente significativos en algunos casos. Por tanto, debe consultarse la información de prescripción de la 
medicación concomitante para el VIH/VHC para identificar posibles interacciones y cualquier recomendación relacionada. En caso de duda, las mujeres deben usar algún método anticonceptivo de barrera adicional durante el tratamiento 
con inhibidores de la proteasa o inhibidores de la transcriptasa inversas no nucleosídica. Sustancias que disminuyen el aclaramiento de AOC (inhibidores enzimáticos). La relevancia clínica de las interacciones potenciales con los inhibidores 
enzimáticos no está clara. El uso concomitante de inhibidores enzimáticos fuertes CYP3A4, puede aumentar la concentración plasmática de estrógeno o progestina, o ambos. Se observó que etoricobix a dosis de 60 a 120 mg/día aumentaba 
la concentración en plasma de etinilestradiol 1,4 o 1,6 veces, si se tomaban concomitantemente AOC que contenían 35 microgramos de etinilestradiol. Efectos de Sibilla diario sobre otros medicamentos. Los AOC pueden afectar al 
metabolismo de otros principios activos. Por consiguiente, las concentraciones plasmáticas y tisulares pueden aumentar (por ej. ciclosporina) o disminuir (por ej. lamotrigina). En base a los estudios in vitro, es improbale que dienogest inhiba 
las enzimas CYP cuando se utiliza en dosis terapéuticas. Los datos clínicos sugieren que el etinilestradiol inhibe el aclaramiento de los sustratos de CYP1A2 y conducen a un aumento ligero (por ej. teofilina) o moderado (por ej. tizanidina) 
de las concentraciones plasmáticas. Otras formas de interacción. Pruebas de laboratorio. La utilización de esteroides anticonceptivos puede influir en los resultados de algunas pruebas de laboratorio, entre las que se encuentran los 
parámetros bioquímicos de función hepática, tiroidea, suprarrenal y renal, así como los niveles plasmáticos de proteínas (transportadoras), p. ej., la globulina transportadora de corticoides y las fracciones lipídicas/de lipoproteínas, los 
parámetros del metabolismo de carbohidratos, y los parámetros de la coagulación y la fibrinolisis. Las alteraciones suelen mantenerse dentro del rango normal de laboratorio. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Sibilla diario 
no está indicado durante el embarazo. Si se produce un embarazo durante la utilización de Sibilla diario, se debe retirar el medicamento inmediatamente. Estudios epidemiológicos a gran escala no han revelado ni un incremento del riesgo 
de defectos de nacimiento en los niños nacidos de mujeres que utilizaban AHCs antes del embarazo, ni un efecto teratogénico cuando los AHCs se toman de forma inadvertida durante el embarazo. Se debe tener en cuenta el aumento de 
riesgo de TEV durante el periodo de posparto cuando se reinicia la administración con Sibilla diario (ver sección 4.2 y 4.4). Estudios en animales han mostrado la existencia de reacciones adversas durante el embarazo y la lactancia (ver 
sección 5.3). En base a los resultados de estos estudios en animales, no puede excluirse que exista algún efecto hormonal no deseado de los principios activos. No obstante, la experiencia general con AHCs durante el embarazo no proporcionó 
evidencia acerca de que se produzcan realmente reacciones adversas en humanos. Lactancia. La lactancia puede verse afectada por los AHCs, ya que éstos pueden reducir la cantidad y modificar la composición de la leche materna. Durante 
la utilización de AHCs pueden excretarse en la leche pequeñas cantidades de esteroides anticonceptivos y/o de sus metabolitos. Estas cantidades pueden afectar al niño. Por lo tanto, Sibilla diario no deberá utilizarse hasta acabar la lactancia. 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios para evaluar el efecto sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. No se han observado efectos sobre la capacidad de conducir y 
utilizar máquinas en usuarias de AHC. 4.8 Reacciones adversas. Las frecuencias de reacciones adversas durante la utilización de 2 mg de dienogest y 0,03 mg de etinilestradiol como anticonceptivo oral en estudios clínicos (N=4.942) se 
resumen en la siguiente tabla. Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad. Los rangos de frecuencia se definen como: frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 
a < 1/100), raras” (≥ 1/10.000 a < 1/1.000). Las reacciones adversas adicionales han aparecido solamente en estudios post-comercialización con una frecuencia que no puede estimarse y se incluyen en la categoría “No conocida”. Frecuentes. 
Trastornos del sistema nervioso: cefalea. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: dolor mamario5. Poco frecuentes. Infecciones e infestaciones: vaginitis/vulvovaginitis candidiasis vaginal o infecciones fúngicas vulvovaginales. 
Trastornos del metabolismo y de la nutrición: aumento del apetito. Trastornos psiquiátricos: humor depresivo. Trastornos del sistema nervioso: mareo, migraña. Trastornos vasculares: hipertensión, hipotensión. Trastornos gastrointestinales: 
dolor abdominal2, náuseas, vómitos, diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: acné, alopecia, exantema cutáneo3, prurito4. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: sangrados por privación irregulares6, sangrados 
intermenstruales, aumento del tamaño de las mamas8, edema mamario, dismenorrea, secreción vaginal, quistes ováricos, dolor pélvico. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: cansancio9. Exploraciones 
complementarias: aumento de peso. Raras. Infecciones e infestaciones: salpingo-ooforitis, infección del tracto urinario, cistitis, mastitis, cervicitis, infecciones fúngicas, candidiasis, herpes labial, gripe, bronquitis, sinusitis, infecciones del 
tracto respiratorio superior, infecciones virales. Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos): leiomioma uterino, lipoma de mama. Trastornos de la sangre y del sistema linfático: anemia. Trastornos del 
sistema inmunológico: hipersensibilidad. Trastornos endocrinos: virilización. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: anorexia. Trastornos psiquiátricos: depresión, trastornos mentales, insomnio, trastornos del sueño, agresividad. 
Trastornos del sistema nervioso: accidente cerebrovascular isquémico, trastornos cerebrovasculares, distonía. Trastornos oculares: sequedad e irritación ocular, oscilopsia, deterioro de la visión. Trastornos del oído y del laberinto: pérdida 
auditiva repentina, tinitus, vértigo, deterioro de la audición.Trastornos cardiacos: trastornos cardiovasculares, taquicardia1. Trastornos vasculares: tromboembolismo venoso, tromboembolismo arterial, embolia pulmonar, tromboflebitis, 
hipertensión diastólica, hipotensión ostostática, sofocos, varices, trastornos venosos, dolor en las venas. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: asma, hiperventilación.Trastornos gastrointestinales: gastritis, enteritis, dispepsia. 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: dermatitis alérgica, dermatitis atópica/neurodermatitis, eczema, psoriasis, hiperhidrosis, cloasma, alteraciones pigmentarias/hiperpigmentación, seborrea, caspa, hirsutismo, lesiones cutáneas, 
reacciones cutáneas, piel de naranja, araña vascular. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: dolor de espalda, trastornos musculoesqueléticos, mialgia, dolor en las extremidades. Trastornos del aparato reproductor y de la 
mama: displasia cervical, quiste en los anexos uterinos, dolor en los anexos uterinos, quistes en las mamas, mastopatía fibroquística, dispareunia, galactorrea, trastornos de la menstruación. Trastornos congénitos, familiares y genéticos: mama 
supernumeraria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: dolor en el pecho, edema periférico, enfermedades similares a la gripe, inflamación, pirexia, irritabilidad. Exploraciones complementarias: aumento de los 
triglicéridos en sangre, hipercolesterolemia, disminución de peso, fluctuación de peso. Frecuencia no conocida. Trastornos psiquiátricos: cambios del estado de ánimo, disminución o aumento de la líbido. Trastornos oculares: intolerancia 
a las lentes de contacto. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: urticaria, eritema nudoso, eritema multiforme. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: secreción mamaria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración: retención de líquidos. 1incluida la frecuencia cardiaca acelerada .2incluido el dolor en la parte alta y baja del abdomen, molestias/distensión abdominal .3incluido el exantema macular .4incluido el prurito generalizado 
.5incluidas las molestias en las mamas y mastalgia .6incluida la menorragia, la hipomenorrea, la oligomenorrea y la amenorrea .7que consisten en una hemorragia vaginal y metrorragia .8incluida la hinchazón de las mamas .9incluida la 
astenia y el malestar general. Para describir ciertas reacciones adversas se indican los términos MedRA más apropiados (version 18.1). No se enumeran los sinónimos ni las enfermedades relacionadas, pero deben también tenerse en cuenta. 
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. En mujeres que tomaban AOCs se ha informado de los siguientes efectos adversos graves que se comentan en la sección 4.4: Tumores. La frecuencia de diagnóstico de cáncer de mama es 
ligeramente superior entre las usuarias de AHC. Como el cáncer es raro en mujeres de menos de 40 años, el riesgo adicional es pequeño en relación al riesgo global de desarrollar cáncer de mama. La causalidad con el uso de AHC no se 
conoce. - Tumores hepáticos. - Carcinoma de cérvix. Otras afecciones: - Mujeres con hipertrigliceridemia (riesgo aumentado de pancreatitis durante el uso de AOC). – Hipertensión. - Aparición o deterioro de las condiciones para las que la 
asociación con el uso de AOC no es concluyente: ictericia colestásica, formación de cálculos, porfiria, lupus eritematoso sistémico, síndroma urémico hemolítico, Corea de Sydehnham, herpes gestacional, pérdida auditiva debída a 
otosclerosis. - En mujeres con angioedema hereditario, los estrógenos exógenos pueden inducir o exacerbar los síntomas de angioedema. - Disfunción hepática. - Cambios en la tolerancia a la glucosa o influencia en la resistencia periférica 
a la insulina. - Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. – Cloasma. Interacciones. Puede producirse hemorragia intermenstrual y/o fracaso anticonceptivo debido a las interacciones de los AOC con otros medicamentos (medicamentos 
inductores enzimáticos) (ver sección 4.5). 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 toxicidad oral aguda de etinilestradiol y dienogest es muy baja. Si por ejemplo, un niño tomara varios comprimidos de Sibilla diario a la vez, es improbable que hubiera síntomas de toxicidad. 
Los síntomas que es probable que aparezcan en este caso son: náuseas, vómitos y, en chicas jóvenes, un sangrado vaginal leve. En general no es necesario un tratamiento especial; si es necesario, el tratamiento deberá ser de apoyo. 5. 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Comprimidos recubiertos blancos (activos). Núcleo del comprimido: lactosa monohidrato, almidón de 
maíz, hipromelosa (tipo 2910), talco, polacrilina de potasio, estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: poli (alcohol vinílico), dióxido de titanio (E 171), macrogol 3350, talco. Comprimidos recubiertos verdes (placebo). Núcleo 
del comprimido: celulosa microcristalina, lactosa anhidra, almidón de maíz pregelatinizado, estearato de magnesio sílice coloidal anhidra. Recubrimiento del comprimido: poli (alcohol vinílico), dióxido de titanio (E 171), macrogol 3350, 
talco, laca de aluminio carmín de índigo (E132), laca de aluminio de amarillo de quinoleína (E104), óxido de hierro negro (E172), laca de alumínio amarillo sunset FCF (E110). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 
3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar por debajo de 25ºC. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Sibilla diario 2 mg/0,03 mg comprimidos recubiertos 
con película EFG está envasado en blisters hechos de PVC/PE/PVDC transparente y duro, y aluminio. Los blisters se incluyen en estuches de cartón con un prospecto, una bolsa y una etiqueta adhesiva de los días de la semana en cada uno. 
Cada blíster contiene 21 comprimidos activos recubiertos con película de color blanco (comprimidos 1-21) y 7 comprimidos inactivos recubiertos con película de color verde (22-28). Los comprimidos están marcados con números del 1 al 
28 en el blíster. El primer comprimido está marcado con “1 Comienzo” y el último está marcado con “28”. Hay flechas entre los números del blíster que ayudan a seguir el orden de los números. Envases con 1x(21+7), 3x(21+7) y 6x(21+7) 
comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase. 6.6 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. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 
Budapest (Hungría). REPRESENTANTE LOCAL. Gedeon Richter Ibérica S.A.U., Sabino de Arana nº 28, 4º 2ª - 08028 Barcelona. Tfno.: +34  93 203 43 00. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 78334 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Septiembre 2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2017. 11. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN. Medicamento Sujeto a Prescripción Médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 12. PRESENTACIÓN, DOSIFICACIÓN, FORMA FARMACÉUTICA Y PRECIO. Sibilla diario 1 blíster (21+7) 
comprimidos recubiertos con película EFG [CN 701006.7] – PVP IVA: 4,71 €; Sibilla diario 3 blíster (21+7) comprimidos) recubiertos con película EFG [CN 701007.4] – PVP IVA: 14,14 €. 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
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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horizontales
1. Relativo al ano, con perdón. Dios su-
premo adorado en el antiguo Canaán y 
Fenicia. 2. Hidroxibenceno utilizado, entre 
otros fines, como desinfectante. Tejido de 
pequeños anillos o eslabones metálicos. 
3. Sacudes, zarandeas, alteras. Manto 
de tejido nervioso que cubre la superfi-
cie cerebral. 4. Número breve. Defensor, 
protector, director. El yo, modestia aparte. 
5. Prefijo latino que siempre está debajo, 
el pobre. Abreviatura analítica de “suero” 
(ojo, tiene algo de trampa). Ácido araqui-
dónico. 6. Ofidio. 7. Las madres que parie-
ron a nuestros cónyuges. 8. Pasar la no-
che fuera de casa con cualquier excusa. 9. 
Writing instrument. Te lo dan en comisaría 
y te lo piden en el hotel. Sedimento vil, 
poso despreciable. 10. Bilis sin hidróge-
no o epidermis sin fósforo. Las vocales en 
desorden total. Átomo o grupo de átomos 
con una carga eléctrica. 11. Nombre de 
varón derivado del euskera “etxe-berri” 
(“casa nueva”) y que adoptó uno de los 
cofundadores de la compañía de Jesús, 
Francisco de Jasso y Azpilicueta. Efusión 
de lágrimas, frecuente al conocer el resul-
tado de la declaración de Hacienda. 12. 
Se instala en el nido. Ventilad durante una 
hora. 13. Llanura alta y despejada. Capi-
tal europea antiguamente conocida como 
Cristianía. 

verticales
1. Deseo vehemente. Parte lateral del vien-
tre. 2. Título real etíope. Base sobre la que se 
sostiene una figura. 3. Extracto de azafrán 
que Laboratorios Deiters nos propone para 
levantar el ánimo. Región anatómica inferior 
del tronco. 4. Sobrino de Abraham que es-
capó de la destrucción de Sodoma y Gomo-
rra. Den un beso. La loca se ha marchado. 
5. Al revés, para cual. Al final, le falta alumi-
nio para llegar a ser algo propio del campo. 
Informe de enfermería al alta. 6. Interrumpir 
o dejar sin efecto el desarrollo de una ac-
ción. 7. Conjunto de tres signos zodiacales 
equidistantes entre sí. 8. Persona hábil para 
vender, que nos visita en nombre de su la-
boratorio. 9. En principio, le falta rutenio para 
llegar a ser una especulación no confirmada. 
… King Cole, intérprete estadounidense de 
jazz. Prefijo que puede denotar tanto “encía” 
como “cicatriz”. 10. Unidad que mide la pre-
sión existente en un establecimiento donde 
se sirven bebidas. Entre hacia y para, pero al 
revés. Objeto más o menos rígido, en forma 
de circunferencia, por donde solemos pasar 
todos los días. 11. Modifique las característi-
cas normales de una cosa. Rijas, ejerzas so-
beranía. 12. Aduce, argumenta, pretexta. El 
desinfectante total de siempre. 13. Apellido 
del bisacodilo de Sanofi. Tumor producido 
por el depósito de ácido úrico en huesos, 
tendones o ligamentos, habitual en los cines 
durante el franquismo. 
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Los acertantes premiados con el neceser de neopreno de AcofarSport fueron: Farmacia Jiménez (Villaverde de 
Íscar), Farmacia Viñals (Valencia), Farmacia Fuentesnuevas (Ponferrada), Farmacia Ibáñez (Valencia) y Farmacia 
Solana (Valencia).

Encuentre las 7 diferencias y gane 3 suplementos solares Sunlife® Clip On

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remita un email a direccion@revistaacofar.com  especificando las 7 coordenadas 
donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 2-C, etc). 
Los 6 primeros emails recibidos con la respuesta acertada serán premiados con 3 suplementos 
solares Sunlife® Clip On, la gran novedad de este año.
importante: los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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D E F G H

A B C D E F G H
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-¡Qué miedo!-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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M
e contaba mi padre que, 
allá en la época de la 
“dedocracia”, nombraron 
como alcalde para nues-

tra ciudad a cierto personaje de alta 
cuna. Agregaba que, ante esta noti-
cia, sus más allegados dijeron alar-
mados: “Que José era tonto sólo lo 
sabíamos en la familia, pero ahora se 
va a enterar toda la ciudad”.

Observen, lectores míos, cómo ya 
en aquellos tiempos la “propagación” 
de la noticia escandalosa se remitía 
tan sólo a una localidad. Eran épocas 
en que la comunicación iba a gasó-
geno. 

Al hilo de ello, y ya en tiempos de 
gasolina, recuerdo cómo una usuaria 
(nunca mejor dicho) en su obsesión 
por no envejecer, ya que, viuda de 
un viejo ricachón, el físico había sido 
el motor de su vida, adquiría en mi 
farmacia todo tipo de productos “an-
ti-aging” que se anunciasen en Televi-
sión o Revistas de colorines.

 Lo solicitado, que en la mayoría 
de los casos tenía que pedir pues no 
los tenía en stock, eran remedios en 
los que yo no creía pero de los que 
daba fe sobre su inocuidad.  

Un servidor, que no es de pie-
dra, observando cómo se dejaba una 
pasta gansa, la veía entrar con sumo 
gusto. Lógico es, no obstante, que tu-
viese que “pagar” el impuesto de unas 
consultas absurdas, más referentes a 
su vida que a sus arrugas.

Y llegó el día “D”. Vino con el enva-
se bastante sucio y deteriorado de un 
auténtico medicamento muy caro pre-
tendiendo que se lo dispensara. Ante 
mi estupor y negativa, pues se trataba 

de un fármaco para el tratamiento de 
una enfermedad muy grave, le pre-
gunté quién le había “recomendado” 
esta medicación:

-“Verá usted, Don Olegario, para 
ser sincera no me lo ha dicho “naide”. 
Resulta que ayer al tirar la basura vi 
esta caja en el contenedor y al ver 
el precio me dije: ¡Hija, Amparo, una 
“medicina” tan cara debes de com-
prarla en la Farmacia porque sea para 
lo que sea tiene que ser muy buena. 
Y como una se lo puedo permitir…”.

Cuento ambas historias, distan-
tes en el tiempo, tras leer diversos 
comentarios muy actuales en los que 
entre otras cosas se dice cómo hasta 
hace poco nos parecería extraño que 
alguien en su sano juicio comenzase 
a tomar un medicamento por reco-
mendación de un desconocido. Sin 
embargo, siguen los comentarios, 
ahora lo de dejarse aconsejar por un 
farmacéutico que “se haya ganado 
la confianza de su paciente” está 
pasando a la historia. Hoy en día sólo 
hace falta acreditar miles de segui-
dores en una red social para tener el 
poder de “influir” en los “consumido-
res”, como sería el caso de Amparo, 
con más rapidez e intensidad que el 
“Hola” o la TV. Pero lo que más pánico 
me da es que estos “consumidores” 
sean enfermos.

Internet se ha convertido en un 
mar inmenso de noticias, un alto por-
centaje falsas, que llegan a la gente 
por sus redes sociales, y los “influen-
cers” les dan visibilidad en sus cana-
les comentándolas gracias al alcance 
que tiene este medio en la población. 
De esta manera, se intenta sustituir al 

sistema tradicional y, también, al pro-
fesional.  

Las empresas se rifan a los “you-
tubers” o “instagramers” con miles de 
seguidores para que, en sus cuentas, 
publiciten sus productos de distin-
ta forma, analizándolo, incluyéndo-
lo en una foto o nombrándolo en un 
“tweet”. Y cuando son sólo “produc-
tos” valga, pero cuando en estos lla-
mados “productos” se puedan incluir 
las llamadas cápsulas vigorizantes o 
complementos nutricionales, de nom-
bres tan ridículos como excitantes 
para el gran público, y que contienen 
sildenafilo, ya se está entrando en el 
peligroso campo de la salud, tema 
con el que no se debe jugar bajo nin-
gún concepto.

Y es que, amigos, las redes so-
ciales excitan la ilusión de que todos 
los mensajes son semejantes en im-
portancia al emitirse en igualdad de 
condiciones. Pero el buen criterio se 
traduce en autoridad que sólo la pue-
de dar quién o quienes se las hayan 
ganado a pulso en una ejemplar tra-
yectoria profesional.

Ya está aquí, y termino con el to-
que empático marca de la casa, el 
Olegario de la caverna profesional con 
su animadversión a las TIC. Eso pen-
saba un conocido lector mío antes de 
que una hija tuviese que declarar ante 
un tribunal como víctima de un pedó-
filo internáutico.

Y es que el cuchillo sirve tanto 
para comer como para matar. Por ello 
ante este fenómeno reticular que nos 
invade se requiere la mesura con  más 
intensidad que nunca.

Aun así, ¡qué miedo! 



Fresa, vainilla, mango, nata, limón...
Sea cual sea tu helado favorito, disfrútalo protegido del sol.

Acofarderm cuenta con la gama más completa de protectores 
solares, con las fórmulas y texturas más innovadoras, prácticas, 
agradables y de rápida absorción.

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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La decisión más complicada 
del verano será escoger
el sabor del helado
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