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Préstamo Renta

SU PAGO DEL IRPF
SIN TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS 
Y A BAJO COSTE.

PRÉSTAMO 
18.000€ 
AL MOMENTO* 
SIN INTERESES

Plazo: 6/12 meses.

Interés: 0%.

Importe: cuota a ingresar 
IRPF 2017.

Comisión de apertura:**
Plazo 6 meses: 1,50%.
Plazo 12 meses: 2,75%.

*Préstamo sujeto a aprobación de Bancofar, sujeto a domiciliación facturación Seguridad 
Social (consulte en su oficina los requisitos para su contratación).
Ejemplo: Cálculo TAE. Importe 3.000 euros. Plazo 12 meses, tipo de interés 0%, comisión 
de apertura 2,75% (82,50€). TAE 5,3043%. Comisión de estudio 0%. Cuota mensual 250€. 
Importe total adeudado por el consumidor 3.082,50€.
**Para obtener esta comisión de apertura, tendrá que contratar un seguro o traspasar /
contratar un fondo de inversión o plan de pensiones por importe igual o superior al 20% del 
importe del préstamo.
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Cooperativismo, 
un modelo de éxito 
empresarial al servicio
de la farmacia
Vicenç J. Calduch i Porta. Presidente de Fedefarma

F
efefarma acoge este año en 
Barcelona las asambleas ge-
nerales de Acofarma, Acofar, 
Asecofarna y Bancofar y lo 

hace coincidiendo con la celebra-
ción de su 90 aniversario.

Corría el año 1928 cuando un 
grupo de farmacéuticos, que se 
reunían habitualmente en el Café 
Terminus de Barcelona, decidieron 
emprender la aventura de crear la 
primera cooperativa farmacéutica 
del Estado. Aunque fue la primera 
iniciativa de este tipo en prosperar, 
no fue ni mucho menos la única.

Creada ya Federació Farmacèu-
tica, en sus primeros años de exis-
tencia, nuestra cooperativa impulsó 
o se adhirió a las distintas iniciativas 
y proyectos que tenían como objeti-
vo promover e impulsar el coopera-
tivismo farmacéutico en el conjunto 
del país. Así, por ejemplo, con mo-
tivo de la Exposición Universal de 
Barcelona de 1929, ya se celebra-
ron algunos actos para promover 
dicho espíritu cooperativista. Serían 
un claro antecedente de las asam-
bleas que tenemos el honor de aco-
ger este año, también en Barcelona.

Creo que tiene interés recor-
dar estos antecedentes históricos, 
estas raíces del cooperativismo 
farmacéutico, precisamente para 
destacar su importancia y su valor. 
Las cooperativas nacieron en un 
momento especialmente complica-
do para el ejercicio de la profesión 

farmacéutica, para defender sus 
intereses, y se han ido mostrando, 
como un actor fundamental en la 
defensa,  fortalecimiento y desarro-
llo profesional y tecnológico de la 
farmacia. En los momentos actuales 
continúan siendo un elemento clave 
ante amenazas como la creciente 
mercantilización del sector, la entra-
da de capitales ajenos con intereses 
espurios o los intentos de cambiar 
nuestro modelo de ordenación far-
macéutica, alejándolo de los crite-
rios sanitarios. Es incuestionable 
que haber emprendido ese camino 
desde los valores comunes, la mu-
tua confianza y la exigencia profe-
sional nos ha permitido progresar 
colectivamente.

Pero no debemos ver únicamen-
te a las cooperativas como un sim-
ple nexo de unión y cohesión de los 
farmacéuticos desde perspectivas 
tradicionales más o menos románti-
cas. Con el paso de las décadas, la 
distribución cooperativa se ha con-
solidado como un modelo empresa-
rial de éxito, tanto por su excelencia 
operativa como por su capacidad 
de innovación.

Fedefarma, y nuestro ejemplo 
podría hacerse extensivo a tantas 
otras cooperativas en sus respecti-
vas zonas de influencia, ha obtenido 
este pasado 2017 unos resultados 
muy satisfactorios en cuanto a cre-
cimiento de ventas y de cuota de 
mercado en su ámbito territorial. Sin 

duda, estos resultados son fruto de 
la confianza y la satisfacción de los 
farmacéuticos socios hacia el servi-
cio y las aportaciones de valor que 
les presta la cooperativa. Sin unos 
resultados tangibles en forma de 
prestación de unos servicios de ca-
lidad y de una estrategia de apoyo 
para mejorar la rentabilidad de las 
oficinas de farmacia, el crecimiento 
empresarial y la obtención de resul-
tados económicos positivos no sería 
posible.

De cara al futuro más próximo, 
es esencial para las cooperativas 
consolidar esta apuesta por una 
gestión rigurosa y responsable, 
enfocada al servicio al socio y a la 
prestación de un servicio ejemplar, 
puntero tecnológicamente y logísti-
camente impecable, complementa-
do por todos aquellos valores que 
ayuden al farmacéutico a crecer 
profesionalmente, como agente de 
salud, y económicamente, haciendo 
que nuestras oficinas de farmacia 
sean más capaces y eficientes.

Todo ello, asegurando a la vez la 
defensa de sus intereses desde la 
posición fundacional irrenunciable 
del cooperativismo. Reforzar la pro-
pia cooperativa y fortalecer las ini-
ciativas comunes, como Acofarma, 
o como todas aquellas que vayan 
surgiendo en un sector en perma-
nente desarrollo e innovación, resul-
ta y resultará esencial en beneficio 
de la profesión farmacéutica. 
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Los pacientes con Insuficiencia 
Venosa Crónica volverán a disponer 
de un tratamiento financiado: 
Aterina® 15 mg cápsulas blandas
Desde el día 1 de marzo de 2018, Aterina® 15 mg cáp-
sulas blandas, vuelve a estar financiada. Sulodexida, 
principio activo de Aterina®, es una molécula de investi-
gación y desarrollo de Alfasigma, y actualmente la úni-
ca que existe en el mercado español con la indicación 
autorizada de tratamiento de la insuficiencia venosa 
crónica. Aterina® es un tratamiento etiopatogénico de 
la insuficiencia venosa crónica con un doble mecanismo 
de acción: actúa como protector del endotelio vascular, 
restaurando la integridad y funcionalidad del endotelio 
y disminuyendo la inflamación endotelial, y además, 
mejora la circulación sanguínea gracias a su actividad 
antitrombótica, fibrinolítica, hemorreológica y antiagre-
gante plaquetaria. Aterina® no solo mejora los síntomas 
característicos de la insuficiencia venosa crónica, como 
son principalmente el dolor, pesadez de piernas, hin-

chazón, calambres, picor… sino que claramente evita 
la progresión de la enfermedad pudiéndose utilizar en 
todos sus estadios, desde los pacientes más leves sólo 
sintomáticos, a aquellos que sufren de varices, edema 
y discromías de la piel, hasta llegar a los que presentan 
una úlcera venosa, estadio más grave de la enferme-
dad y con un claro impacto en la calidad de vida del 
paciente, acelerando en estos casos el proceso de ci-
catrización de la úlcera. Aterina® presenta un alto perfil 
de seguridad y una muy buena tolerabilidad. La poso-
logía son 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la 
noche, preferiblemente separadas de las comidas, para 
favorecer la absorción del producto. 

De cara al verano, Acofarma propone Acofarvital Solar Intensive 
60, un complemento alimenticio especialmente formulado con 
nutrientes antioxidantes para preparar la piel ante la exposición 
al sol, prevenir el fotoenvejecimiento y la aparición de manchas 
y problemas cutáneos.
Su fórmula mejorada incluye un aumento de la vitamina E y 
nuevas vitaminas C, B9, D3, a lo que se suma el extracto de 
granada y de té verde. 

Acofarvital Solar Intensive 60 
prepara la piel para el verano

Ns Cispren Forte contra las 
infecciones urinarias 
Laboratorios Cinfa presenta Ns Cispren Forte, un nuevo producto especialmente 
formulado para ayudar a la mujer a cuidar la salud de las vías urinarias.
Se recomienda para el tratamiento agudo de la infección urinaria junto con el 
antibiótico. Gracias a su especial formulación ayuda a potenciar el efecto del 
antibiótico al eliminar mayor cantidad de bacterias e impedir la adherencia de 
estas a la pared de la vejiga, pero también a reducir sus efectos secundarios 
gracias a su contenido en probióticos, que refuerzan la flora intestinal, por lo que 
disminuye la aparición de la diarrea o acorta sus días de duración. 
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Kern Pharma lanza Omeprazol 
Healthkern® sin receta

Omeprazol Healthkern®, de Kern Pharma, es el primer omeprazol del 
laboratorio que no requiere receta para su dispensación en la farmacia. 
Este medicamento está indicado para el tratamiento de corta duración 
de los síntomas del reflujo en adultos y está disponible en envase de 14 
cápsulas duras gastrorresistentes en dosis de 20 mg.
Omeprazol Healthkern® es un fármaco perteneciente al grupo 
farmacoterapéutico de los inhibidores de la bomba de protones y actúa 
reduciendo los síntomas de la cantidad de ácido producida por el 
estómago, como ardor o regurgitación ácida. 

Locetar: 
los hongos ya son cosa del pasado
La onicomicosis es una infección común que afecta a las uñas 
de las manos y los pies causada por hongos, mohos o levadu-
ras. Laboratorios Galderma lanza Locetar, tratamiento para los 
hongos que utilizándolo una o dos veces por semana ayudará a 
regenerar de manera completa la uña y las zonas afectadas. De-
pendiendo de la gravedad de la infección y de la rapidez del cre-
cimiento de la uña, el tratamiento podrá durar alrededor de seis 
meses en el caso de las uñas de las manos, y alrededor de doce 
para las de los pies. Pintar las uñas no afecta al tratamiento. 

Hands for Help, las cremas 
de manos solidarias de MartiDerm 

MartiDerm presenta Hands for Help, su obra social cuyas dos nuevas 
cremas de manos recaudan beneficios para apoyar programas de 
atención a personas mayores mediante la donación de productos para 
el cuidado de la piel y talleres de cuidado con Cruz Roja.
Por un lado, una crema de manos que hidrata, cuida y protege de las 
agresiones externas diarias gracias a su fórmula con centella asiática + 
alantoína + prebióticos + aceites de almendras, escualeno y manteca 
de karité. Por otro, la crema de manos intensiva, que hidrata, protege y 
regenera incluso las manos más secas, ásperas y agrietadas, gracias a 
la alantoína + centella asiática + retinol + urea + extracto de caléndula. 
Ideal como tratamiento nocturno. 
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Se renueva el Gel Exfoliante Energizante de Elancyl 

El Gel Exfoliante Energizante de Elancyl Laboratoire reinventa su fórmula. Sus nuevas micro-
partículas exfoliantes son de origen vegetal: proceden principalmente del polvo de hueso de al-
baricoque para brindar una exfoliación eficaz respetando la piel al máximo. La epidermis queda 
más suave y más lisa, así como más receptiva a la acción del cuidado anticelulítico. Además, 
se ha enriquecido con agentes emolientes y extracto de hiedra que dejan la piel aterciopelada, 
tonificada y cómoda. Se recomienda utilizarlo de 2 a 3 veces por semana. 

Esta Línea Corporal de Laboratorios Babé 
ofrece fórmulas con activos específicos para la 
piel atópica respetando el pH fisiológico. 
El Jabón de Aceite tiene una fórmula sin agua, 
con Omega 3,6 y 9, y más de un 40% de aceites 
emolientes, a lo que se añade aceite de soja 
y aceite de Inca Inchi. Su alto contenido en 
ácidos grasos esenciales restablece el nivel de 
hidratación cutánea y previene la deshidratación.

La Crema Emoliente, con Omega, 3,6 y 9, nutre intensamente y restablece la hidratación de la piel muy seca o 
atópica. Esta crema contiene ácidos grasos esenciales que regeneran las zonas de sequedad localizadas. Su fórmula 
con Glicerina, Aceite de Inca Inchi, Aceite Rosa Mosqueta, Manteca de Karité, entre otros, alivian la sensación de 
picor, irritación y tirantez. 

Rutina facial para la dermatitis atópica 

Venaliv Invisible reduce las arañas 
vasculares
Cinfa lanza Venaliv Invisible, un tratamiento recomendado de 8 semanas 
para las arañas vasculares que ayuda a reducir su apariencia con resultados 
visibles. 
El producto cuida desde dentro, mejorando la microcirculación cutánea 
gracias a la Dermochlorella, que disminuye la rojez, estimula la formación de 
colágeno e inhibe la formación de nuevos capilares sanguíneos; Rhodofiltrat 
palamaria, que  activa la microcirculación; y Phytosomas de escina, con un 
efecto descongestivo, venotónico y antiedematoso. 
También mejora el aspecto externo gracias al Lipomoist, que forma una 
película en la superficie de la piel y favorece su hidratación; Sodium Dextran 
Sulfate, con efecto suavizante y relajante; y Pigmentos de interferencia, que 
reflejan la luz de forma selectiva, disminuyendo el aspecto visual. 
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Calma chicha

El crecimiento en dermocosmética
también se estabiliza

La venta de medicamentos en Es-
paña incrementó un 0,9% su fac-
turación a pesar de que su venta 
de fármacos descendió un  0,7% 
en el periodo acumulado marzo 
2017-marzo 2018 según datos de 
la consultora especializada Iqvia. 
Las marcas se alzan con el 79,4% 
del valor y el 60,1% del volumen, 
manteniendo los genéricos el nivel 
de penetración de los últimos ejer-
cicios.

En el análisis por segmentos, to-
dos ellos muestran un mercado con 
valores estables.

OTC acapara el 48,5% del volu-
men de venta de parafarmacia y el 
39,9% del valor. 

Personal Care mantiene su cuota 
de mercado: 28% del volumen y del 
valor total. Aunque la dermocosmé-
tica representa la práctica totalidad 
de las ventas (72,1% y 81,5% en 
volumen y valor), no ha registrado 
cambios significativos con respecto 
al anterior periodo.

Patient Care acapara el 17,1% 
de los productos vendidos y el 
21,3% de la facturación. Por último, 
el segmento de Nutrición continúa 
registrando datos negativos en su 
venta en farmacias, ya que descien-
de un 6,8% en unidades alcanzado 
el 6,2% del volumen, y también re-
gistra un 3% menos en valor, llegan-
do al 10,5% del total. 

el mercado farmacéutico
DATOS TAM MARZO 2018    (TAM = Total Anual Móvil)
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Algunas costumbres y, 
a la vez, usos medicinales
de plantas de nuestros 
campos y bosques
Jesús Catalán Sesma. Farmacéutico comunitario de Luna (Zaragoza)

D
esde tiempo inmemorial se 
vienen empleando plantas 
en diversas utilidades co-
tidianas y, a la vez, esas 

mismas especies vegetales tam-
bién tienen usos fitoterapéuticos.

 Veámoslos en algunas de 
ellas. El área de estudio ha sido la 
comarca de las Cinco Villas, en el 
norte de la provincia de Zaragoza 
que limita al oeste con la comuni-
dad foral de Navarra. Desde el pun-
to de vista histórico fue una zona 
vital para el inicio de la Reconquista 
empezada por el Rey Sancho Ra-
mírez (s. XI) en los albores del in-
cipiente Reino de Aragón, fundado 
por el padre de éste, Ramiro I, para 
llegar a las tierras del Ebro.

En primer lugar nos referiremos 
a la “retama de escobas” o “retama 
común”, cuyo nombre botánico es 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 

caceae-, tiene 4 pétalos en cruz. 
Se ha usado comiéndola en ver-
dura, pues nuestros antepasados 
intuían que “algo bueno tenía”; de 
hecho es rica en potasio y vitamina 
C y sus semillas las prensaban para 
obtener un aceite de propiedades 
equivalentes al de su hermana de 
flores amarillas, la “colza” (Brassi-
ca napus L. var. oleifera) que, aún 
de mala fama por su pasado (año 
1981, desnaturalización del aceite 
de colza con anilina para dedicar-
lo a uso industrial y malévolamente 
destinado a uso humano ocasio-
nando muchas muertes), conviene 
resaltar ahora sus virtudes nutricio-
nales: muy rico en ácidos grasos 
monoinsaturados, contiene omega 
3, vitamina E en proporciones im-
portantes -lo que le hace un buen 
antioxidante-, y vitamina K -funda-
mental en la coagulación de la san-
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Por estos pueblos, los que ya pei-
namos canas hemos visto como 
con sus ramas se preparaban unas 
robustas escobas para barrer los 
suelos; también, por su buena cali-
dad leñosa, se usaban como fuente 
de leña en los hornos de pan. Per-
tenece a la familia Fabaceae o legu-
minosas y es un arbusto que puede 
crecer hasta los 3 metros de altura 
con flores amarillas, en las que se 
encuentra su virtud medicinal: se 
toman en infusión por ser diuréti-
cas. (foto1)

Con propiedades similares, 
como su nombre popular indica, 
podemos encontrar en esta época, 
pues florece de febrero a junio, a 
la “hierba meona” u “oruga” (Eru-
ca vesicaria (L.) Cav), con flores 
de color blanco y venación violeta 
que, como todas las crucíferas -fa-
milia a la que pertenece o Brassi-

1 2 3
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gre-, evita que el calcio se deposite 
en las arterias y lo haga en los hue-
sos, que es donde resulta útil; es 
recomendable, tanto para el aceite 
de colza como para el consumo de 
brotes frescos y semillas de hierba 
meona, que su uso sea en crudo y 
no en fritura. (foto 2)

 Como las dos anteriores, 
también con propiedades diuréti-
cas, en este caso en su raíz, en-
contramos en nuestros campos de 
sustrato calcáreo, sin sobrepasar 
los 1.000 metros de altura, al “car-
do corredor” o “cardo setero” (Ery-
ngium campestre L. de la familia 
Apiaceae o umbelíferas, la misma 
de la zanahoria por ejemplo). Lo lla-
mativo es su uso alternativo: los se-
gadores solían llevar un trozo de su 
tallo colgado al cuello con el obje-
tivo de evitar las escoceduras entre 
piernas; ello resultaba muy eficaz 
y ha sido copiado en la actualidad 
por deportistas; a mí me consta su 
utilización en personas de mi entor-
no que practican ciclismo y sende-
rismo y que no sufren las molestias, 
que antes padecían, tras colgarse 
un trozo de tallo de  cardo setero 
en el cuello o ponérselo en el bolsi-
llo. (foto 3)

Retomando el hilo de las plan-
tas utilizadas como comestibles: el 
“diente de león” (Taraxacum offici-
nale L. s.l. de la familia Asteraceae 
o compuestas, una de las que más 
plantas abarca del reino vegetal, 
cuyas flores se agrupan en la parte 
superior del tallo en un capítulo flo-
ral similar al de las conocidas mar-
garitas), que se ha comido y sigue 

comiéndose en ensalada, sus hojas 
son muy ricas en principios amar-
gos que estimulan la secreción de 
jugos gástricos, aporta vitaminas A 
y C, así como minerales, -hierro y 
calcio-; es pues digestivo, y ade-
más, tiene la doble función de cole-
rética y colagoga sobre la vesícula 
biliar. (foto 4)

Otra a la que voy a referirme, 
de la misma familia que la ante-
rior, el “cardo mariano” (Silybum 
marianum (L.) Gaertner), del que 
se comen sus tallos como verdu-
ra cuando son jóvenes al igual que 
consumimos a “su hermano”, el 
cardo de Navidad, siendo algo más 
dulce que éste. Fácil de encontrar 
en cunetas, ribazos, campos de 
cualquier sustrato, sus propieda-
des medicinales las encontramos 
en las semillas desecadas; sus 
numerosas virtudes, cuenta la tra-
dición, se deben a lo siguiente: la 
Virgen María, en su huida a Egip-
to junto a San José, ocultó con 
las grandes hojas de este cardo al 
Niño Jesús, todavía entre pañales, 
de los soldados de Herodes que lo 
perseguían; una vez pasado el pe-
ligro, al recoger de nuevo al Niño, 
ya hambriento, María se dispuso 
a darle de mamar y unas gotas de 
su leche materna cayeron sobre 
las hojas salvadoras, dejando so-
bre éstas las marcas blancas que 
siempre han perdurado y quedando 
“bendecido” con la protección de 
sus espinas frente a sus agresores 
y con la diversidad de propiedades 
que contiene: es protector del hí-
gado frente a sustancias tóxicas 

como alcohol, drogas y medica-
mentos, siendo de gran utilidad en 
hepatitis, cirrosis, tratamientos con 
quimioterapia en neoplasias; favo-
rece la eliminación de cálculos en 
litiasis renal y de la vesícula biliar; 
favorece la recuperación de borra-
cheras; alivia la sensación de ten-
sión y flatulencia del tubo digestivo 
en trastornos dispépsicos, redu-
ciendo el meteorismo; es diurético, 
febrífugo y antioxidante; contribuye 
a rebajar los niveles de colesterol 
sanguíneo y a normalizar la gluce-
mia; combate las hemorroides y las 
hemorragias nasales repetitivas; y 
exprimida la planta, su jugo se apli-
ca en el cuero cabelludo para com-
batir la calvicie. (foto 5)

Otra comestible y de la misma 
familia es la “alcachofera” (Cynara 
scolimus L.), de la que se comen los 
llamados “corazones” de las cabe-
zuelas de las flores todavía no ma-
duras ni floridas, las “alcachofas”, 
alimento que es muy buen nutrien-
te al contener minerales, vitaminas 
del grupo B y la C, así como una 
adecuada cantidad de fibra. Sin em-
bargo, la parte medicinal la encon-
tramos en las hojas, tallos y raíces 
recolectados de junio a agosto; su 
acción se basa en activar la produc-
ción de la bilis (efecto colagogo) y 
la salida de ésta de la vesícula bi-
liar (efecto colerético) para facilitar 
la digestión de las grasas; también 
contribuye a reducir los niveles de 
colesterol sanguíneo y posee una li-
gera acción diurética. (foto 6)

Y qué decir del “regaliz” o “pa-
lodulce”, que tanto gusta chupar a 

4 5 6
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los niños y que corresponde a los 
rizomas subterráneos de la legumi-
nosa Glycirrhiza glabra L.; también 
se usa en confitería y repostería. 
Su acción medicinal es gastropro-
tectora, antiulcerosa (había una es-
pecialidad farmacéutica, el Caveds, 
a base de esta planta, muy utilizada 
antes de la aparición de los inhibi-
dores de la bomba de protones) y 
aerofágica; además es pectoral. 
Crece espontáneamente en suelos 
bien nutridos cerca de cauces de 
agua, en la fotografía junto al to-
rreón medieval de Obano, término 
municipal de Luna, en el que el Rey 
Sancho Ramírez tras la conquis-
ta de esta villa firmó las actas de 
repoblación de la misma en el año 
1092. (foto 7)

Cambiamos de tercio para pasar 
a comentar sobre una planta multi-
valente, el “gordolobo” (Verbascum 
sinuatum L. y su hermano Verbas-
cum thapsus L.), herbácea bianual 
que en su primer año desarrolla una 
amplia roseta basal y en el segundo 
puede llegar a crecer hasta 2 me-
tros. Había una costumbre bastante 
extendida en la pesca fraudulenta, 
en lo que llamaban “verbasquear” 
o también “embarbascar”, echan-
do hojas de estas especies sobre 
el agua de las “badinas” (pozas en 
el cauce de los ríos) con lo que se 
conseguía adormecer a los peces 
-por estos lares había muchos bar-
bos- y recogerlos tranquilamente a 
mano. Como uso medicinal popular 
es un vulnerario excelente, de tal 
forma que el cocimiento de su raíz 
cicatriza las heridas, el agua del co-

cimiento de las hojas usado en gar-
garismos combate el mal de boca y  
garganta; esas mismas hojas, ma-
chacadas y aplicadas directamente 
sobre los sabañones (hoy en día, 
difíciles de ver) conseguían curarlos 
y cerrar las grietas de las manos; 
el cocimiento de hojas y flores, la 
sumidad florida, sirve para curar 
las hemorroides en baños de asien-
to y los pastores de esta comarca 
usaban sus amplias hojas, decían, 
como “el mejor papel higiénico” 
pues, además, contribuía a curar 
las “almorranas”. Por otro lado, al 
ser el gordolobo rico en mucílagos 
tiene marcada acción emoliente y 
expectorante de gran eficacia en 
afecciones del tracto respiratorio. 
Y otra curiosa utilidad es que sus 
flores, con pigmentos amarillos, 
servían para teñir los cabellos de 
rubio. (foto 8)

Ahora nos referiremos a la “hier-
ba de los pordioseros” (Clematis 
vitalba L. de la familia Ranuncula-
ceae), arbusto trepador que puede 
alcanzar la altura de su árbol so-
porte. Su nombre popular le viene 
de su aplicación en exceso sobre 
las manos para hacerse heridas o 
llagas, por su fuerte acción rube-
faciente y vesicante, de forma que 
los mendigos trataban de desper-
tar lástima y conseguir limosnas. 
Las hojas frescas y machacadas y 
colocadas sobre gasas, formando 
y aplicando una cataplasma, com-
baten los dolores reumáticos, así 
como conseguían rebajar la infla-
mación de las paperas; en ningún 
caso, debido a su toxicidad, debe 

utilizarse por vía interna. (foto 9)
Y para concluir, abordaremos la 

costumbre en el uso de una plan-
ta en uno de los mejores ejemplos 
de etnobotánica, la conocida como 
“petardos”, “sonajas” o “sonaje-
ros”, también llamada “espantalo-
bos” o “espantazorras”, que es la 
Colutea arborescens L. de una fa-
milia, Fabaceae o leguminosas, a 
la que ya hemos enmarcado otras 
anteriormente. Es éste un arbusto 
caducifolio que puede crecer has-
ta 3 metros, cuya característica la 
encontramos en sus frutos -sur-
gen de marzo a junio-, que son 
una legumbre hueca e inflada, de 
superficie papirácea y con semillas 
que se mueven en su interior. Pre-
cisamente, el movimiento que les 
produce el viento ocasiona que el 
movimiento de sus ramas golpee 
esas semillas, ya desprendidas de 
su placenta vegetal, contra las pa-
redes papiráceas ocasionando un 
ruido similar al de los sonajeros y 
que los agricultores llevaban a las 
casas en donde había bebés y/o 
niños pequeños. Desde el punto de 
vista medicinal, usaban las hojas 
como laxante suave. (foto 10). 
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D
e este modo, el presidente 
de la cooperativa d’Apote-
caris, que recibió el apoyo 
unánime de todos los re-

presentantes de las asociaciones 
que integran la patronal que englo-
ba a las entidades de distribución 
farmacéutica de gama completa 
que operan en el país, permanecerá 
al frente de la patronal de la distri-
bución farmacéutica otros tres años 
más.

Tras su reelección, González 
Miñor agradeció la confianza de-
positada en él por todas las agru-
paciones que integran la patronal, 
algo que, tal y como afirmó, “ofrece 
una imagen de unidad muy positiva 
para todo el sector”. Asimismo, in-
dicó que cuenta con la colaboración 
de todas las empresas integradas 
en Fedifar para continuar trabajan-
do “en la defensa de los intereses 
de la distribución farmacéutica de 
gama completa, para que se visuali-
ce y reconozca la labor que realizan 
estas empresas y para consolidar lo 
realizado durante estos tres últimos 
años”.

Para cumplir este objetivo, destacó 
que seguirá fomentando las rela-
ciones y encuentros con represen-
tantes de instituciones sanitarias 
y administraciones públicas, así 
como con otros agentes del sector 
(industria farmacéutica y oficina de 
farmacia). “Queremos que nuestras 
autoridades sean conscientes del 
importante papel que juegan las 
empresas de distribución farmacéu-
tica dentro del Sistema Nacional de 
Salud y que sepan que pueden con-
tar siempre con nosotros, como ya 
hemos demostrado en muchas oca-
siones”, manifestó. 

Por otro lado, se refirió a los re-
tos de futuro que tiene por delante 
el sector de la distribución farma-

céutica de gama completa. Sobre 
este particular, puso como ejemplo 
la puesta en marcha del Sistema 
Español de Verificación de Medica-
mentos (SEVeM), “fruto de la estre-
cha colaboración que mantenemos 
con el resto de los agentes que for-
man la cadena del medicamento”, 
o la necesidad de aunar la conten-
ción del gasto y mantener y mejorar 
la calidad del servicio al paciente, 
“algo que debe pasar ineludible-
mente por la participación activa en 
el ámbito de los medicamentos in-
novadores de las empresas de dis-
tribución farmacéutica y oficinas de 
farmacia”.

Renovación de la Junta Directiva
Tras la reelección de González Mi-
ñor como presidente de Fedifar 
se procedió a la renovación de los 
miembros de la Junta Directiva, que 
quedó conformada por nueve vice-
presidentes: Eduardo Pastor (Gru-
po Cofares); Antonio Pérez Ostos 
(Bidafarma); Carlos Coves (Grupo 
Hefame); César Martínez (Alliance 
Healthcare); Vicenç Calduch (Fede-
farma); Francisco de Asís Echeveste 
(Distrifarma); Juan Ramón Palencia 
(Unnefar); Miguel Reviejo (Grupo Bi-
dafarma); y Leandro Martínez (Ase-
cofarma). 

Eladio González Miñor es reelegido 
como presidente de FEDIFAR

La asamblea general 
extraordinaria de la Federación 
de Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR) ha reelegido como 
presidente de la misma a Eladio 
González Miñor. 



“El futuro ya está aquí” es la 
Jornada Profesional que Novaltia 
celebrará los próximos 18 y 19 de 
mayo en Panticosa (Huesca).

“El futuro ya está 
aquí” de la mano 
de Novaltia

S
e trata de un encuentro de 
socios farmacéuticos de 
Novaltia de Aragón y País 
Vasco que tendrá lugar en 

el Balneario de Panticosa (Huesca) 
en el que se abordará el futuro de la 
farmacia y de la distribución desde 
todas las perspectivas de interés 
para la oficina de farmacia. La ver-
tiente profesional, sanitaria, institu-
cional...

Miguel Ángel Artal, presidente 
de Novaltia, será el encargado de 
inaugurar una jornada en la que se 
tratarán temas como  ‘El papel de 
tu cooperativa en el futuro de tu 
farmacia’, de la mano de Fernando 
Castillo, director general de Noval-
tia; ‘El viaje digital’ , con Javier Pan-
zano, consultor, coach, estratega, 
profesor y gestor de soluciones; o 
‘El poder positivo del cambio’, con 
Mago More, conferenciante, em-
presario y formador.

También está prevista la cele-
bración de una mesa redonda que 
contará con la presencia de Jesús 
Aguilar, presidente del Consejo 
General de Colegios de Farmacéu-
ticos; Eladio González Miñor, pre-
sidente de Fedifar y de Acofarma; 
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, 
secretario General de AESEG; y 
Javier Urzay Ramírez, subdirector 
general de Farmaindustria. Félix 
Puebla, director general de Aproa-
fa, será el moderador. 
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Se celebran los cursos anuales de auxiliares 
y técnicos de farmacia en BIDAfarma Málaga

sura corrieron a cargo de Luis Orte-
ga y Leandro Martínez, Consejeros 
de BIDAfarma, que glosaron unas 
palabras sobre lo fundamental de 
una buena formación en el equipo 
de colaboradores de la Oficina de 
Farmacia para poder realizar una 

dispensación integral de calidad.
Al curso también asistió una nu-

merosa representación de alumnos 
del centro educativo Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, con los pro-
fesores Carmen Martín e Ignacio 
Orellana. 

S
e han celebrado en la anti-
gua sede de Cofaran, en la 
actualidad BIDAfarma Má-
laga, los cursos anuales de 

Técnicos en Farmacia y Auxiliares 
con dos conferencias:

“Alimentación del lactante y del 
niño preescolar y escolar”, a cargo 
de José María García Galdeano, y la 
segunda bajo el titulo “Paciente os-
tomizado, abordaje desde la Ofici-
na de Farmacia”, impartida por Ana 
Carmen Montesinos Gálvez.

Cada una de las conferencias 
contó con una asistencia superior 
a las 150 personas, que quedaron 
gratamente satisfechas de las for-
mación recibida, tan vinculada al día 
a día de la Oficina de Farmacia.
La presentación del curso y la clau-

D
el Río Ferreiro, nacido en 
Vigo en 1965, es farmacéu-
tico, licenciado por la Univer-
sidad de Santiago de Com-

postela, Máster en dirección comercial 
y marketing por ESIC y especialista en 
dirección y gestión de cooperativas 
y pymes por la Universidad de Vigo. 
Con una experiencia de casi 30 años 
en el sector de la distribución farma-
céutica, hasta la fecha ejercía como 
director gerente y comercial de Co-
fano, cooperativa gallega en la que 
comenzó su trayectoria profesional en 
1989 como director técnico. Cofano 
ve así refrendada su apuesta por un 
modelo de gestión basado en la exce-
lencia, transparencia y proximidad en 
los servicios que presta a las de 600 
farmacias asociadas. Una actividad 
que en el último ejercicio motivó un vo-
lumen de facturación de cerca de 243 
millones de euros. Por su parte, José 
Fernandez, que hasta ahora compartía 

tareas gestoras en la dirección de la 
cooperativa Farmacéutica del Noroes-
te, asume ahora la completa gerencia 
de Cofano en plena fase de expansión 
marcada por tres elementos: la aper-
tura de un nuevo centro logístico au-
tomatizado de 2.000 m2 en Coirós, el 
inicio de la construcción de una nave 
anexa al almacén central de Vigo y el 
refuerzo y ampliación de los muelles 
de carga de la terminal de Ourense.

Para Manuel Muradás, presidente 
de Cofano, esta apuesta “redundará 
en beneficio del modelo de coope-
rativa regional que defendemos ex-
tendiendo nuestra filosofía a todo el 
grupo Unnefar”. La postura de Cofano 
continúa siendo la misma que llevan 
defendiendo desde hace meses, ya 
que siguen cuestionando el modelo de 
sucursales en el que han caído otros 
distribuidores farmacéuticos en Galicia 
que han sido absorbidos por multina-
cionales. 

 Juan del Río, gerente de Cofano, 
se incorpora a la dirección general de Unnefar

El Consejo Rector de Unnefar, 
la cooperativa farmacéutica 
de segundo grado en la que 
se encuentra integrada la 
gallega Cofano junto con otras 
9 empresas socias que agrupan 
a más de 4.200 farmacias en 
España, acordó por unanimidad, 
el nombramiento de Juan 
del Río Ferreiro, hasta ahora 
director gerente de Cofano, 
como nuevo responsable del 
grupo. 
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Las farmacias socias de Fedefarma 
han sido protagonistas activas de 
la 11ª Campaña de Medicamentos 
Solidarios, iniciativa impulsada por 
Banco Farmacéutico para recaudar 
fondos con los que luchar contra la 
pobreza farmacéutica.

Las farmacias socias de Fedefarma contribuyen a recaudar 
más de 40.000 € para personas sin recursos

que “es muy importante concien-
ciar a la población sobre que hay 
muchas personas con riesgo de 
exclusión social que no pueden 
acceder a su medicación porque 
primero tienen que comer... y esto 
puede ser muy peligroso para su 
salud” es por ello que, como expo-
ne, en su caso “nos hace mucha 
ilusión poner nuestro granito de 
arena para garantizar el acceso a 
la medicación de todos” una res-
ponsabilidad social que como ella 
afirma “forma parte del ADN del 
farmacéutico”.

Esta es la cuarta ocasión en la que 
Fedefarma y las oficinas de farma-
cia socias contribuyen con esta 
acción impulsada por Banco Far-
macéutico, organización sin ánimo 
de lucro que promueve iniciativas 
orientadas a la lucha contra la po-
breza farmacéutica.

La campaña de Medicamentos 
Solidarios se desarrolla hasta el 
viernes 16, en farmacias de Barce-
lona, Girona, Lleida, Tarragona, Ma-
drid, Zaragoza, Málaga, Tarragona, 
Huesca y Teruel, provincias que este 
año cubren la campaña. 

L
a campaña ha conseguido 
recaudar más de 40.000 eu-
ros “para cubrir los gastos 
farmacéuticos de personas 

sin recursos”, superando el objetivo 
que se había marcado la ONG en 
una edición en la que la Campaña 
ha cambiado el formato. En esta 
ocasión la acción recoge fondos a 
través de la colaboración desintere-
sada de las farmacias una vez más, 
en las que el ciudadano puede ad-
quirir cupones solidarios por valor 
de 2,5 euros.

La recaudación se destinará a 
cubrir los gastos de planes de me-
dicación que sí requieren prescrip-
ción médica, y que responden por 
tanto a problemas más graves o, 
incluso, crónicos. Los fondos se 
distribuirán a través del Fondo So-
cial del Medicamento, proyecto de 
Banco Farmacéutico cuyo objeti-
vo es cubrir los gastos en medica-
mentos de aquellos pacientes que, 
por diferentes motivos socioeco-
nómicos, no puedan costearse los 
gastos del tratamiento. La iniciati-
va pretende, pues, asegurarse que 
ningún paciente deba renunciar a 
su tratamiento por falta de recursos 
económicos.

Vocación social de la farmacia
Cerca de 200 farmacias socias de 
Fedefarma se han implicado en la 
Campaña de Medicamentos, vol-
viendo a manifestar su vocación 
y responsabilidad social. En este 
sentido, la farmacéutica titular Dé-
bora Jover-Santiñá  Roca, de la 
Farmacia Roca (Vilassar de Mar), 
socia de la cooperativa, explica 
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Los agentes que integran la 
cadena del medicamento 
coinciden en la necesidad de 
que el Ministerio de Sanidad 
elabore una norma que defina los 
procedimientos y obligaciones 
de la industria farmacéutica, la 
distribución y la farmacia de 
cara a la puesta en marcha del 
Sistema Español de Verificación 
de Medicamentos (Sevem).

Los agentes del sector farmacéutico 
reclaman un real decreto de serialización

La puesta en marcha de este sis-
tema responde a un mandato de 
la directiva europea 2011/62 que 
desarrolla el Reglamento Delegado 
2016/161. El objetivo es prevenir la 
entrada de medicamentos falsifica-
dos en la cadena de suministro legal 
en el futuro y proteger así a la po-
blación del tráfico ilegal de fárma-
cos, un problema que no afecta a 
España y que es casi anecdótico en 
Europea pero que la Comisión Euro-
pea considera que será una amena-
za creciente en el futuro.

La directora general de Sevem, 
María Ángeles Figuerola, ha explica-
do que el farmacéutico de oficina de 
farmacia y de servicio hospitalario 
tendrá la obligación de verificar el 
envase para asegurar que el iden-
tificador único (IU) o código en la 
forma de datamatrix está activo y 
desactivarlo en el momento en que 
se va a dispensar al paciente. Este 
IU recogerá información sobre el có-
digo de producto, número de serie 
única y aleatorio para cada envase, 
caducidad o los códigos nacionales 
de reembolso en el caso de España, 
entre otra información, y permitirá 
suprimir el actual cupón precinto de 
los envases en una fecha todavía 
por determinarse. La información 
de los medicamentos autenticados 
se utilizará para el cálculo del reem-
bolso debido por las oficinas de far-
macia a laboratorios farmacéuticos 
y distribuidoras en aquellos medica-
mentos que hayan sido dispensa-
dos fuera del Sistema Nacional de 
Salud. 

Calendario previsto
Figuerola también ha apuntado que 
se está cumpliendo el calendario 
previsto de lanzamiento del sistema 
de verificación. La conexión entre 
Sevem y Emvo -la organización eu-
ropea de verificación- está prevista 
en abril de 2018 con las primeras 
pruebas de integración entre ambos 

sistemas. Asimismo se acomete-
rá la certificación de cumplimiento 
del interfaz de conexión como paso 
previo para acreditar al usuario final, 
mediante pruebas con un número 
restringido de usuarios acreditados, 
para pasar a la fase de acreditación 
de usuarios finales de servicios de 
farmacia y distribuidoras.

Las pruebas de la versión 1.0 del 
sistema se llevarán a cabo en mayo, 
con los identificadores únicos intro-
ducidos y en diferentes casos de 
uso de distribuidoras y farmacias, 
con verificaciones, dispensaciones 
y reversiones de estado. En junio 
estará disponible la versión 1.1, con 
nuevas funcionalidades para su in-
corporación.

La disponibilidad del sistema 
con toda la funcionalidad está pre-
vista para diciembre, la aceptación 
formal del sistema será el 31 de 
enero, la facturación de cuotas del 
Sevem en enero y su plena operati-
vidad el 9 de febrero de 2019. 

España se encontraría entre el 
grupo de países más avanzados en 
el desarrollo del sistema de verifica-
ción, solo por detrás de Alemania.

Costes para el sector
Por su parte, los representantes de 
la industria farmacéutica han incidi-
do en los costes que tiene el siste-
ma para el sector y en la necesidad 
de que Sanidad elabore un real de-
creto que regule el nuevo escenario.

Una de las cuestiones pendien-
tes es qué medicamentos van a ser 
afectados por el sistema, y si la se-
rialización va a afectar a todos los 
medicamentos con receta o no, ha 
apuntado el director técnico de Far-
maindustria, Emili Esteve, quien ha 
definido este proyecto “como el más 
importante del sector en los próxi-
mos lustros, ya que introduce un 
elemento de digitalización importan-
te al trabajar en el futuro leyendo un 
código datamatrix”. 

D
urante una mesa celebrada 
en Infarma moderada por 
María Luisa García-Vaque-
ro Donaire, subdirectora 

adjunta de la Subdirección gene-
ral de Calidad de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, ha quedado 
patente el excelente grado de co-
laboración entre todos los agentes 
implicados en la cadena del medica-
mento para poner en marcha a tiem-
po un sistema eficaz contra la falsifi-
cación de medicamentos y también 
la preocupación del sector sobre los 
costes que este sistema va a gene-
rar en el futuro.

María Luisa García-Vaquero ha 
manifestado que “hay voluntad” por 
parte de Sanidad de trabajar en una 
norma única sobre serialización por-
que “lo pide toda la cadena”, que 
bien “puede ser un real decreto”, si 
bien ha señalado que aún es pronto 
para decidir qué información reco-
gerá esta regulación.

La verificación obligatoria de los 
envases que entran en el ámbito de 
aplicación deberá entrar en funcio-
namiento el próximo 9 de febrero, 
con el fin de que todos los envases 
de medicamentos que se dispensen 
con receta, como norma general 
con excepciones que determinarán 
los Estados miembros de la Unión 
Europea, tengan un identificador 
único (IU) y cuenten con un disposi-
tivo antimanipulaciones.
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que también recogerá aspectos vin-
culados a la farmacovigilancia y el 
reembolso.

Las entidades de distribución ya 
han dado los primeros pasos para 
implantar el sistema, al iniciar la 
descarga de la documentación para 
desarrollar e implementar las inter-
faces de programación necesarias 
para conectarse con SEVeM. La dis-
ponibilidad del sistema con funcio-
nalidad completa está prevista para 
diciembre de 2018. Las empresas 
de distribución estarán preparadas 
con anterioridad y cumplirán los pla-
zos previstos.

La inversión que harán las em-
presas de distribución para implan-
tar la Directiva Antifalsificación se 
centra en la implementación del 
software necesario para que los 
almacenes puedan realizar la ve-
rificación y la desactivación, así 
como en los costes derivados del 
incremento del tiempo que los tra-
bajadores deben dedicar a verificar 
y desactivar o de adaptar los alma-
cenes para la de recepción de me-
dicamentos.

Por último, la responsable del 
Área Internacional del Consejo 
General de Colegios Oficiales Far-
macéuticos, Sonia Ruiz Morán, ha 

explicado que la farmacia tendrá 
en el futuro que pasar el escáner 
por el código datamatrix, identifi-
car que el código existe y que no 
hay circunstancias que impidan su 
dispensación para desactivar el có-
digo de forma que el envase no po-
drá volver a ser dispensado. Entre 
los retos que tendrá que asumir el 
sector, Sonia Ruiz se ha referido a 
la  inversión en escáner, software 
y comunicaciones, así como a la 
compatibilidad con los sistemas de 
receta electrónica, el cambio que 
supondrá para los farmacéuticos 
a la hora de informar y formar a 
su personal y clientes o el tiempo 
invertido en resolver incidencias. 
También ha apuntado las oportuni-
dades que genera el nuevo siste-
ma, como la mejora de procesos 
de retiradas, de procesos logísticos 
(gestión de stock, lotes y caducida-
des), la posible supresión de cupón 
precinto o la aplicación de precios 
notificados. La representante del 
Consejo también ha subrayado 
que se trabaja en acortar lo máxi-
mo posible el tiempo de respuesta 
del centro de datos a la farmacia y 
en la integración de procesos, de 
forma que facilite la operativa a los 
profesionales. 

El director general de Aeseg, la 
patronal de la industria de medica-
mentos genéricos, ha incidido en 
los costes que supone para los la-
boratorios. Ángel Luis Rodríguez de 
la Cuerda ha cifrado en 60 millones 
de euros el coste que tendrá que 
asumir este sector para adecuar sus 
líneas de producción para serializar 
los envases que tienen un precio 
medio de 2,90 euros. El portavoz de 
esta industria ha pedido a la Admi-
nistración “una compensación” que 
bien podría materializarse a través 
de la tasa del 2,5 por ciento sobre 
las ventas o bien de alguna medida 
que resarza el impacto económico 
en los fabricantes, ya que se trata 
de “costes sobreañadidos que es-
trechan los umbrales de rentabili-
dad”.   

Por su parte, el director general 
de Fedifar, Miguel Valdés, también 
ha reclamado un marco regulatorio 
claro que determine las obligaciones 
de cada uno de los agentes impli-
cados en el sistema de verificación. 
Valdés ha apuntado que el sector 
espera un desarrollo legislativo na-
cional, que adapte nuestra normati-
va a las exigencias recogidas en el 
Acto Delegado que desarrolla la Di-
rectiva 62/2011/UE. Una legislación 

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

Visión científica de la fitoterapia

www.fitoterapia.net
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La Cooperativa Farmacéutica 
Asturiana, COFAS, organizó el 
pasado mes de marzo la X edición 
de Expofarma, reuniendo a más 
de 250 asistentes entre socios y 
representantes de la industria, 
con el objetivo de dar un impulso 
a la venta libre de las farmacias 
con productos de las principales 
marcas de parafarmacia y OTC, y 
facilitar al mismo tiempo el acceso 
a estos productos en las mejores 
condiciones, así como acercar a los 
principales fabricantes al punto 
de venta. Para ello se dieron cita 
más de 40 expositores tanto de 
laboratorios como de servicios a la 
oficina de farmacia.

La X edición de Expofarma en Cofas 
reunió a más de 250 asistentes

de su intervención destacó que en 
un mundo en que vivimos rodeados 
de máquinas y pantallas, en el que 
las prisas nos envuelven, “invertir en 
comunicación es una de las mejores 
maneras de diferenciarnos y de me-
jorar la salud del paciente”. También 
destacó que hoy más que nunca “el 
paciente busca ser escuchado” y 
que los farmacéuticos “estamos en 
primera línea de batalla. La gente 
puede acudir a nosotros práctica-
mente a cualquier hora del día, sin 
pedir cita. Creo que esto no es solo 
una ventaja para ellos sino especial-
mente para nosotros, porque nos da 

la oportunidad de ganarnos su con-
fianza, mejorar la calidad de vida de 
las personas… ¿Acaso puede haber 
un trabajo mejor?”.

También se expusieron servicios 
que COFAS ofrece a sus socios en 
su día a día como el servicio Activ-
farma (consultoría de gestión en el 
punto de venta); Unycop Win, soft-
ware de gestión y el nuevo módulo 
de marketing; servicio de dermo-
analizador; tarjeta de fidelizacion 
Farmapremium y Espacios de Salud 
de Mayores, Infantil y Deportista, 
entre otros. 

C
omo acto de inaugura-
ción de la jornada, Marian 
García, Boticaria García, 
impartió la conferencia Si 

Cristiano Ronaldo fuera farmacéu-
tico. ¿Cómo comunicar con el pa-
ciente y no morir en el intento? 

La boticaria García, que es au-
tora de varios libros -El Paciente 
Impaciente y El Moco Radiactivo- y 
del blog boticariagarcia.com, recibió 
el premio al mejor blog en 2016. En 
reconocimiento a su actividad di-
vulgadora fue nombrada académi-
ca por la Academia Santa María de 
España de Murcia. En el transcurso 
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Conocer el mapa mundial 
respecto a los problemas de 
abastecimiento de medicamentos; 
tratar de detectar y comprender 
las causas que provocan 
estas situaciones; estudiar las 
posibilidades de establecer 
estrategias internacionales para 
abordarlo; conocer cómo impacta 
a nivel de España; o establecer 
un plan nacional para garantizar 
el suministro, fueron algunas de 
las cuestiones tratadas durante 
el VII Foro de la Distribución 
Farmacéutica organizado por 
la Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (Fedifar) en 
colaboración con Merck.

Desabastecimiento de medicamentos, 
un problema global y multifactorial

otros menos efectivos o errores en 
el uso de medicamentos alternati-
vos, se suman los gastos adiciona-
les para los sistemas sanitarios y la 
carga de trabajo para los profesio-
nales. Entre los motivos que provo-
can los desabastecimientos, entre 
los que se encuentran los relaciona-
dos con la fabricación, disponer de 
un número limitado de proveedores, 
la demanda o la ausencia de ma-
terias primas, resaltó los económi-
cos. En este punto, destacó el bajo 
precio de los medicamentos, lo que 
ejerce presión sobre los agentes de 
la cadena, que se ven abocados a 
llevar a cabo actividades para so-
brevivir que les desvían de su labor 
primordial.

La FIP ha trabajado en distintos 
modelos de informe de desabaste-
cimientos, con el fin de que cada 
país lo implemente adaptándolo a 
su propia circunstancia. Estas 
herramientas deberían ser un 
apoyo a la decisión clínica, 
permitir el análisis de la 
evolución del problema y 
la búsqueda de solucio-
nes de soporte de he-
rramientas, a través de 
intervenciones o incen-
tivos del mercado, y 
también deberían servir 
para prevenir desabas-
tecimientos futuros.

Necesidad de información
completa sobre los 
desabastecimientos

Por su parte, el jefe 
del Departamento de 
Medicamentos de Uso 
Humano de la AEMPS se-
ñaló que “es un problema 
grave, creciente, global, y 
complejo, y como tal, es ne-
cesario abordarlo desde una 
perspectiva global, suficiente 
e incentivadora de la solución 

real y no de los pasos intermedios”, 
afirmó. En su opinión, “cuándo se 
ha producido la falta, cuánto va a 
durar y las alternativas disponibles 
es información que debería estar a 
disposición de todos”, y la Agencia 
trabaja para que esto sea posible 
próximamente.
Hernández se mostró de acuerdo 
con Eladio González, presidente de 
Fedifar, en que es necesaria una 
mejora de la coordinación entre las 
comunidades autónomas y una uni-
dad de criterios a la hora de decidir 
qué se considera desabastecimien-
to. También ve conveniente dispo-
ner de un lenguaje común y de un 
indicador que permita conocer la 
dimensión del problema. 

U
nas cuestiones que fueron 
abordadas por la Interim 
CEO de la Federación In-
ternacional Farmacéutica 

(FIP), Ema Paulino, y por el jefe del 
Departamento de Medicamentos de 
Uso Humano de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps), César Hernán-
dez.

Respecto a la visión internacio-
nal del problema, Paulino afirmó que 
“hay evidencias de que estos desa-
bastecimientos están empeorando 
con el tiempo, creando cada vez 
más dificultades a los profesiona-
les de la salud y comprometiendo la 
seguridad de los pacientes”. Señaló 
que se trata de un problema global 
y creciente con causas variadas y 
multidimensionales, en el contexto 
de una cadena de distribución glo-
bal y compleja. El hecho de no dis-
poner de información para evaluarlo 
en el contexto internacional, y que 
cada país viva problemáticas dis-
tintas, dificulta el desarrollo de una 
acción única para darle respuesta.

A las consecuencias para los pa-
cientes, como el retraso en el tra-
tamiento, cambios de fármacos por 

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 F
A

R
M

A
C

É
U

T
IC

A



22

La motivación del equipo 
tiene un impacto directo 
sobre los resultados
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

Si LoS tRAbAJADoRES 
SE SiENtEN VALoRADoS, 
AumENtA LA CALiDAD 
DEL SERViCio y LAS VENtAS

El capital humano y las relaciones 
personales es una de las áreas más 
complicadas de gestionar de la ofi-
cina de farmacia. El titular no puede 
dejar esta cuestión a la improvisa-
ción, sino que debe definir y desa-
rrollar una estrategia para sacar lo 
que mejor de su equipo, y adaptarla 
a cada uno de sus miembros. 

“En el nuevo entorno en el que 
nos encontramos, las farmacias no 
pueden ser gestionadas como hace 
cinco años, sino que se necesitan 
una serie de habilidades nuevas”, 
señala Julio Marco, miembro de la 
International Coach Federation y 
asesor de la Comisión Europea. Es-
tas competencias, en las que cada 
vez adquiere un mayor protagonis-
mo la humanización en las relacio-
nes humanas, deber ser trabajadas 
de manera planificada.

PAPEL CRuCiAL DEL 
tituLAR DE LA fARmACiA

El papel del gerente de la farmacia 
es crucial en este proceso. Deberá 
ejercer un liderazgo efectivo, tener 
capacidad para generar relaciones 
personales y confianza. Aparte de 
saber motivar al equipo, es funda-

mental que sea formador de líderes, 
que aprenda a delegar y poder así 
dedicarse a otras tareas de direc-
ción, según expresa Julio Marco, 
miembro de la International Coach 
Federation y asesor de la Comisión 
Europea.

Para el buen funcionamiento de 
la farmacia, es imprescindible que 
tanto el titular como los trabajadores 
remen todos en la misma dirección y 
trabajen para lograr los mismos ob-
jetivos, opina Desirée Ballesteros, 
gerente de Farma Emoción. Esta 
experta en coaching acompaña a 
las farmacias a transformar el equi-
po, en un proceso que puede durar 
entre seis y ocho meses y que per-
sigue que definan y desarrollen sus 
capacidades, habilidades de comu-
nicación, fortalezas, cohesión, com-
promiso e implicación. 

El objetivo de trabajar con esta 
metodología es que cada persona 
tome conciencia de lo que ha he-
cho hasta ahora, de qué tiene que 
mejorar para desarrollarse profesio-
nalmente y hacerse valer. “Esto se 
ve reflejado inmediatamente en un 
mejor servicio”, subraya Ballesteros. 
No solo repercute sobre la calidad 
de la atención, sino sobre la cuenta 
de resultados, ya que, según esta 
coach, las ventas acostumbran a 
crecer entre un 10 y un 20% con el 
desarrollo de estas habilidades.
Coincidiendo con esta experta, Luis 
de la Fuente, CEO de Mediformplus, 

considera que el aumento del bene-
ficio de la farmacia y la consecución 
de los objetivos depende directa-
mente de la motivación del equipo 
y de su buen hacer. “Que el equipo 
realice un trabajo eficaz, eficiente y 
esté implicado en su día a día, de-
penderá en gran medida de la bue-
na gestión del líder. Éste debe ser 
capaz de entender las necesidades 
del equipo, y encontrar un equilibrio 
entre los aspectos psicológicos o 
fisiológicos de cada empleado”, se-
ñala. Por tanto, más allá del sueldo, 
hay que proporcionar a los colabo-
radores trabajo estable y seguro, 
que tengan un sentimiento de per-
tenencia a la empresa, posibilidad 
de promoción en el trabajo y un plan 
de incentivos.

PLAN DE motiVACióN
DEL EquiPo

El CEO de Mediformplus recomien-
da el diseño y ejecución de un plan 
para motivar al equipo, que deberá 
adaptarse a cada uno de sus miem-
bros. Esta estrategia debe tener los 
siguientes puntos clave:

• Comunicación interna. “Con una 
planificación de reuniones perió-
dicas conseguiremos fomentar el 
diálogo, mejorar la organización y 
que el equipo comparta y conozca 
los objetivos y la misión de la farma-
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cia”, señala De la Fuente. Además, 
hay que planificar reuniones indivi-
duales, a realizar una o dos veces al 
año, que sirven para evaluar el tra-
bajo de cada empleado, mediante 
las que se fortalecerá y reconocerá 
sus logros, modificando aquello que 
provoque fallos o errores.  

• interés por las necesidades 
personales. Para conseguir los 
mejores resultados de cada trabaja-
dor, es muy recomendable conocer 
la situación de la persona en cues-
tión. “Por ejemplo, seguramente un 
padre de familia tendrá una mayor 
necesidad de conciliación que un 
recién licenciado, más interesa-
do en la formación o en un plan 
de carrera”, apunta el CEO de 
Mediformplus.

• Plan de formación. A la 
hora de crear un plan de 
formación, se debe tener 
en cuenta las necesidades 
grupales e individuales. 
Igualmente, hay que resal-
tar la importancia de formar 
a todos los empleados sobre 
los nuevos productos y servi-
cios, además de formaciones es-
pecíficas orientadas a aumentar las 
ventas y mejorar el trato al paciente. 

• Plan de carrera individualizado. 
Al generar un plan de carrera para 
cada trabajador, incluyendo rota-
ción o innovación en sus tareas, se 
evita la monotonía del día a día, que 
suele conllevar un descenso en el 
interés y la productividad. Además, 
“se consigue un aumento exponen-
cial en las fortalezas de cada uno de 
los empleados, creando un equipo 
competente y multidisciplinar”, su-
braya.

• Cuidar el ambiente de trabajo. 
El líder debe velar por mantener un 
ambiente de trabajo positivo y agra-
dable para los trabajadores, antici-
pándose a los conflictos y median-
do en los mismos si es necesario. 
Para permanecer informado, De la 

Fuente aconseja la realización de 
encuestas de clima, para conocer 
de primera mano las sensaciones 
de los empleados de primera mano 
y detectar situaciones que requieran 
de atención o intervención.  

• organización de los trabajado-
res. Es recomendable establecer un 
organigrama claro de las tareas y 
áreas de trabajo de cada empleado, 
porque facilitará su día a día, pre-
vendrá malos entendidos o abusos 
de poder.

• Plan de incentivos con obje-
tivos medibles. Los incentivos, 
que pueden ser económicos o no, 
se deben establecer teniendo en 
cuenta las responsabilidades de 
cada trabajador, y basarlos en una 
serie de objetivos alcanzables y 
medibles.  “Estos objetivos deben 
predefinirse entre el titular y el tra-
bajador, de forma que el empleado 
será planamente consciente de las 
condiciones a cumplir para conse-
guir los beneficios prometidos”, pre-
cisa De la Fuente. Posteriormente, 
hay que realizar una evaluación de 
la consecución de estos objetivos, 
para modificarlos o ajustarlos si fue-
ra necesario.  

Con el fin de garantizar que el 
plan de motivación resulta efectivo, 

es necesario realizar un seguimien-
to periódico de sus resultados. Las 
variables a tener en cuenta son las 
ventas, la rotación y la respuesta de 
los pacientes.  

buSCAR LA motiVACióN
EN uNo miSmo

“Aunque tengas profesionales muy 
buenos, si no están comprometi-
dos, no rendirán ni la mitad, por lo 
que hay que trabajar la empatía, la 
actitud positiva, saber adaptarse a 
los cambios y conseguir que el equi-
po tenga pasión por su trabajo”, se-
ñala. A su parecer, estos elementos, 
que no tienen que ver con los co-
nocimientos técnicos, es lo que di-

ferencia unas empresas de otras. 
Para la gerente de Farma 

Emoción, la principal fuente de 
motivación para los farmacéu-
ticos es que tomen conciencia 
del valor que aportan a la so-
ciedad como profesionales de 

la salud. “Yo siempre les digo 
que, aunque no puedas elegir el 

trabajo, sí puedes escoger cómo 
hacerlo”, subraya Ballesteros. 

En la misma línea, Marco explica 
que hay dos actitudes con las que 
enfrentarse al día a día en la farma-
cia. Una es la de víctima, instalán-
dose en la queja y culpando a los 
demás de la situación. La otra es la 
actitud responsable, que busca la 
motivación en el valor del trabajo. 
“Está demostrado que hay más co-
sas que se pueden hacer aparte de 
subir el sueldo y mejorar el horario; 
que también es importante saberse 
valorado y sentir que se está ha-
ciendo una labor por la sociedad”, 
afirma este coach.

Para hallar motivación en el ser-
vicio que se presta a la población, 
es fundamental acercarse a ella, y 
la principal herramienta es la comu-
nicación. “Hay que saber hacer una 
escucha activa y empática, hacer 
preguntas de forma correcta, saber 
persuadir y no convencer”, indica 
Marco. 
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Cáncer de próstata
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluaciónde Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

E
l cáncer de próstata (CP) 
es el tumor maligno más 
frecuente en hombres, con 
unos 28.000 nuevos casos 

cada año, falleciendo aproximada-
mente 5.500 hombres anualmente. 
Afortunadamente, la mayoría de los 
casos se diagnostican en los esta-
dios iniciales, lo que incrementa el 
porcentaje de éxito del tratamiento.

La clasificación del CP es com-
pleja, realizándose según el sistema 
TNM, que analiza la extensión del 
tumor principal (categoría T: 1, 2, 3 
y 4), la propagación o no a los gan-
glios linfáticos o nódulos (categoría 
N: N0 y N1) y la existencia o no de 
metástasis (categoría M: M0 y M1). 
Combinando todos los criterios se 
determinan los estadios del CP: I, II 
y III (no metastásicos) y IV (metas-
tásicos).

Como el crecimiento del CP está 
muy relacionado con los andróge-
nos, principalmente testosterona, 

la reducción del nivel de ésta pue-
de ayudar a retrasar su crecimiento. 
Por dicho motivo, el tratamiento ini-
cial comprende la terapia de depri-
vación androgénica, la cual se lleva 
a cabo mediante procedimientos de 
castración, sea quirúrgica (orquiec-
tomía bilateral, mediante la extir-
pación de los testículos) o médica 
(con fármacos que anulan la función 
hormonal del testículo). Este trata-
miento muestra una alta eficacia 
en el control de la enfermedad; sin 
embargo, el beneficio es limitado y, 
al cabo de una mediana de 18-24 
meses, los pacientes progresan en 
su patología. 

Posteriormente, cuando habi-
tualmente el cáncer pasa a ser me-
tastásico (etapas M1), diseminándo-
se a otras partes del cuerpo, el CP 
puede no responder a la terapia de 
deprivación androgénica, conside-
rándose como cáncer de próstata 
resistente a castración (CPRC). En 

ese momento se administra qui-
mioterapia (docetaxel), lo cual in-
crementa la supervivencia. Con ca-
rácter posterior a la quimioterapia, 
o mejor aun previamente a la mis-
ma, se administran fármacos como 
enzalutamida o abiraterona (este 
último precisa la administración 
concomitante de prednisona), que 
prolongan aún más la supervivencia.

Sin embargo, existe una nece-
sidad no cubierta en los pacientes 
con CPRC no metastásico (M0). 
En este caso no hay fármacos que 
presenten esta indicación. En estos 
pacientes, una rápida evolución del 
tiempo (10 meses o menos) en que 
se duplica el nivel del PSA (antíge-
no prostático específico) constituye 
un factor predictivo de riesgo del 
desarrollo de metástasis, por lo que 
el retraso en el inicio de la apari-
ción de metástasis podría ayudar a 
prolongar la supervivencia del pa-
ciente. 
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Enzalutamida en cáncer 
de próstata no metastásico 
resistente a castración
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluaciónde Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

E
nzalutamida (ENZ) es un 
fármaco inhibidor de la se-
ñalización de los receptores 
androgénicos, inhibiendo la 

unión de los andrógenos a los re-
ceptores. El tratamiento con este 
fármaco disminuye el crecimiento 
de las células del cáncer de prósta-
ta (CP), pudiendo inducir la muerte 
de las células cancerosas y la regre-
sión del tumor.

ENZ había demostrado su efi-
cacia en el tratamiento de cáncer 
de próstata resistente a castración 
metastásico (M1), mejorando la 
supervivencia general así como la 
supervivencia libre de progresión 
radiográfica, tanto administrado 
con carácter previo a quimioterapia 
(HR: 0,71; IC95%: 0,60-0,84), como 
posteriormente a la misma (HR: 
0,63; IC95%: 0,53-0.75). Sin em-
bargo, ENZ no se había estudiado 
en pacientes que, teniendo cáncer 
de próstata resistente a castración, 
no presentaban metástasis (M0). 
Por ello, unos investigadores de 
diferentes países (EE.UU, Francia, 
Canadá, etc.) están realizando el es-
tudio PROSPER (Safety and efficacy 
study of enzalutamide in patients 
with nonmetastasic castration-resis-
tant prostate cancer), cuyos resulta-
dos preliminares se han presentado 
en el más importante congreso de 

oncología, el muy reciente Congre-
so de la ASCO (American Society of 
Clinical Oncology).

El PROSPER trial evaluó la segu-
ridad y eficacia de ENZ en pacientes 
con cáncer no metastásico, estu-
diando a 1.401 pacientes con CPRC 
M0 que presentaban un tiempo de 
duplicación del PSA de 10 meses 
o inferior, a los que se administró 
terapia de deprivación androgénica 
junto con ENZ o bien con place-
bo. La variable principal fue la su-
pervivencia libre de metástasis; las 
secundarias fueron el tiempo hasta 
progresión del PSA, el tiempo has-
ta el inicio de la quimioterapia y la 
supervivencia general. Los resulta-
dos mostraron una mejora notable 
de la supervivencia libre de metás-
tasis respecto de placebo (37,2 vs. 
3,9 meses; p>0,0001; HR: 0,07; 
IC95%: 0,05-0,08), así como una 

mayor supervivencia general (HR: 
0,80; p=0,1519).

Los autores concluyen que el 
tratamiento con enzalutamida en 
pacientes con cáncer de prósta-
ta resistente a castración no me-
tastásico (M0) y con una rápida 
evolución del PSA se asocia a una 
reducción del 71% del desarrollo 
de cáncer metastásico, la cual es 
clínica y estadísticamente signifi-
cativa.
Hussain M, Fizazi K, Saad F, Rathen-
borg P, Shore N, Demirhan E et al. 
PROSPER: A phase 3, randomized, 
double-blind, placebo (PBO)-con-
trolled study of enzalutamide (ENZA) 
in men with nonmetastatic cas-
tration-resistant prostate cancer 
(M0 CRPC). J Clin Oncol. 2018;36 
(suppl 6S;abstr 3). Disponible en            
https://meetinglibrary.asco.org/
record/157683/abstract. 



26

E
N

 v
A

N
G

U
A

R
D

IA

Detección de 8 tipos 
de cáncer resecable 
con un único test
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

E
s conocido que la detección 
precoz del cáncer, antes de 
producirse metástasis, re-
duce la mortalidad de éste 

gracias a la instauración de un trata-
miento en fases menos avanzadas. 
Sin embargo, hasta la fecha sólo 
se dispone de un test en sangre 
-la medida del antígeno prostático 
específico, PSA-, si bien éste está 
siendo ampliamente debatido en 
la actualidad. Unos investigadores 
han analizado el test CancerSEEK, 
que estudia alteraciones genéticas 
y biomarcadores proteicos y tiene la 
capacidad de identificar la presen-
cia de diversos tipos de cánceres 
relativamente precoces, así como 
de localizar el órgano de origen de 
los mismos.

El test se estudió en 1.005 pa-
cientes que habían sido diagnosti-
cados en estadios I, II o III de cáncer 
de ovario, hígado, estómago, pán-
creas, esófago, colorrectal, pulmón 
o mama. Ninguno había sido tratado 
con quimioterapia neoadyuvante ni 
presentaba metástasis. Se analizó 
asimismo a un grupo control forma-
do por 812 individuos sin diagnós-
tico de cáncer. El test analizó los 
niveles de 8 proteínas y la presencia 
de 2001 mutaciones.

Los resultados mostraron una 
mediana de sensibilidad de los 8 ti-
pos de cáncer del 70%, oscilando 

del 33% en el de mama al 98% en el 
de ovario; la especificidad fue supe-
rior al 99%. La sensibilidad mediana 
fue elevada tanto en los estadios II 
(73%) como en los III (78%) y menor 
en los estadios I (43%).

En definitiva, el multitest Cancer-
SEEK permite detectar hasta ocho 
tipos de cáncer (ovario, hígado, es-
tómago, páncreas, esófago, colo-
rrectal, pulmón y mama), analizando 
en sangre los niveles de proteínas 
circulantes y mutaciones del DNA. 
En 2016 se produjeron en España 
112.939 muertes por cáncer, de las 
cuales, el 54,5% (61.442 muertes) 

se correspondieron con los cán-
ceres mencionados; asimismo, en 
2017 se diagnosticaron 222.482 
nuevos casos, de los cuales el 
52,1% (115.919 casos) pertenecían 
a dichos tipos de cáncer. Por tanto, 
si el coste del test fuera asumible, 
podría ser utilizado en atención pri-
maria, al tiempo de la realización de 
otros test rutinarios.

Cohen J, Wang J, Thoburn C, 
Afsari B, Danilova L, Douville C et 
al. Detection and localization of sur-
gically resectable cancers with a 
multi-analyte blood test. Science. 
2018;359(6378):926-30. 
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Atención de la tensión 
Baltasar Pons. Presidente de la Asociación de Profesionales de la Farmacia (Asprofa).
Farmacéutico comunitario

L
a hipertensión arterial (HTA) 
es una de las principales 
causas de mortalidad pre-
matura que además tiene 

una muy elevada prevalencia. En 
España alrededor del 30% de la 
población es hipertensa. Sin em-
bargo, un tercio no lo sabe y sólo la 
mitad de las personas que conocen 
su condición está bien controlada.

Por su accesibilidad y formación 
especializada en materia de medi-
camentos, el farmacéutico comu-
nitario puede jugar un papel clave 
en la detección y seguimiento del 
paciente con HTA. Para ello, el far-
macéutico deberá implicarse en el 
diseño e implantación de servicios 
profesionales enmarcados dentro 
del modelo de Atención Farmacéu-
tica.

La HTA se define por la presen-
cia mantenida de cifras de PA sistó-
lica (PAS) ≥140 mmHg o PA diastó-
lica (PAD) ≥ 90 mmHg o ambas. No 
obstante, cifras inferiores a dichos 
límites no indican de forma necesa-
ria una ausencia de riesgo.

Debido a las nuevas guías de 
este año, con los valores actualiza-
dos, la prevalencia de hipertensión 
sube en Estados Unidos del 32% al 
46%, lo que supone que 103 mi-
llones de americanos adultos se-
rían hipertensos. Las guías también 
modifican la clasificación según 
niveles de presión arterial; denomi-
nan presión arterial elevada a cifras 
entre 120-129 mmHg de sistólica y 
menos de 80  mmHg de diastólica. 

Nuestra referencia en España, la 
Sociedad Española de Hipertensión 
-Liga Española para la Lucha de la 
Hipertensión Arterial (SEH-LELHA)- 
recomienda cautela y analizar cui-
dadosamente el documento ame-
ricano antes de tomar cualquier 
decisión respecto a la práctica clí-
nica habitual. 

Desde el punto de vista práctico, 
la SEH-LELHA considera que en Es-
paña se debe mantener la definición 
de hipertensión en valores iguales 
o superiores a 140/90 mmHg. En 
2018 se publicará la actualización 
de las guías europeas de hiperten-
sión que previsiblemente se ade-
cuaran mejor al perfil de los pacien-
tes hipertensos en España.

Desde la SEH-LELHA se recomien-
da promover la mejora de la técni-
ca de medida de la presión arterial 
mediante la automedida en el do-
micilio del paciente (AMPA) o con la 
utilización de monitorización ambu-
latoria de la presión arterial (MAPA) 
para conocer con más exactitud 
los valores reales de presión arte-
rial y evitar sobre-tratamientos o 
infra-tratamientos.

EStRAtifiCACióN DEL 
RiESGo CARDioVASCuLAR 

La valoración del riesgo individual 
debe llevarse a cabo mediante una 
estratificación que valore los prin-
cipales factores de riesgo cardio-
vascular. La valoración del riesgo 
mediante modelos multifactoriales 
predice el riesgo global individual 
de forma más exacta y permite un 
tratamiento individualizado de la 
HTA. La información a los pacientes 
sobre su RCV puede tener resulta-
dos positivos sobre la modificación 
de dicho riesgo y, en definitiva, so-
bre la prevención de la enfermedad 
cardiovascular.

¿Cómo tRAtAR y CoNtRoLAR
LA HiPERtENSióN?

(De la Sierra, 2008; GPCo, 2008; 
CHEP, 2013; ESH-ESC, 2013; AHA/
ACC/CDC, 2014; JNC-8, 2014)

1- Modificaciones del estilo de vida
Las que han demostrado reducir la 
presión arterial son las siguientes:

• Reducción del peso hasta llegar a 
un IMC aproximado de 25 y a una 
circunferencia de cintura <102 cm 
en los hombres y <88 cm en las 
mujeres.
• Disminución del consumo de al-
cohol.
• Reducción de la ingesta de sodio 
(de 5-6 g de sal común al día).

“

“

Se recomienda 
promover la automedida 

domiciliaria
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• Ejercicio físico moderado aeró-
bico practicado de forma regular 
y gradual, al menos 30 minutos al 
día, 5 ó 7 días a la semana.
• Dieta DASH (Dietary Approaches 
to Stop Hypertension): se basa en 
un consumo elevado de frutas, ve-
getales, lácteos bajos en grasa, 
cereales integrales, fibra dietética y 
soluble y proteínas de origen vege-
tal, con disminución de la ingesta 
total de grasas y de la proporción 
de grasas saturadas. 
• La supresión del consumo de ta-
baco es una medida coadyuvante 
esencial para disminuir el riesgo 
cardiovascular global.
• Con respecto al consumo de café, 
una revisión sistemática (Steffen M, 
2012) mostró que los estudios dis-
ponibles no tenían suficiente rigor 
para establecer recomendaciones 
a favor o en contra del mismo.  

2- Tratamiento farmacológico:

a) monoterapia:
• Inhibidores de la enzima de con-
versión de la angiotensina (IECA).
• Antagonistas de los receptores I 
de la angiotensina II (ARA II) 
• Calcioantagonistas (CA).
• Diuréticos (D).
• Beta bloqueantes (BB).

Todas estas clases de medicamen-
tos pueden considerarse adecua-
das para el inicio y el mante-
nimiento del tratamiento 
antihipertensivo, ya que 
no difieren de forma 
significativa en su ca-
pacidad para reducir 
la PA. Cada clase 
tiene contraindica-
ciones y también 
efectos favorables 
en situaciones clí-
nicas específicas y 
su elección por par-
te del médico debe 
hacerse teniendo en 
cuenta estos factores. 

Según las guías, los diuréticos de-
berían ser considerados los medi-
camentos de primera elección en 
la mayoría de los pacientes que 
no tengan indicaciones obligato-
rias para el empleo de otra clase 
de fármacos, basándose en los re-
sultados de los ensayos clínicos, la 
disponibilidad y el coste. Los diuré-
ticos de elección son las tiazidas a 
dosis bajas.

Si no se obtiene control de la 
PA en 1-2 meses y existe una res-
puesta parcial al medicamento, 
puede aumentarse la dosis 
o añadirse otro fármaco a 
dosis bajas. Si existe es-
casa o nula respuesta al 
fármaco inicial (descenso 
de PA <10 mmHg), podría 
repetirse el ciclo con un 
fármaco de otra clase dis-
tinta (ESH-ESC, 2007).

La adición de un fár-
maco de otra clase al ini-
cialmente prescrito po-
dría ser la opción más 
recomendable, ya que 
al obtenerse con la te-
rapia combinada a do-
sis bajas un descenso 
mayor y más rápido 
de las cifras de PA 
que con la monote-
rapia a dosis plenas, 
se estimula la adhe-
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rencia del paciente al tratamiento y, 
además, se alivia un gran número 
de efectos secundarios, muchos 
de ellos dependientes de las dosis 
(ESH-ESC, 2013).

b) terapia combinada:
• Sea cual sea el fármaco utilizado, 
la monoterapia sólo puede reducir 
eficazmente la PA en un pequeño 
número de pacientes hipertensos, y 
la mayoría de los pacientes requie-
re una combinación de al menos 
dos fármacos para controlar la PA.
• Podría iniciarse el tratamiento far-
macológico con terapia combinada 
en las siguientes situaciones de 
HTA de grado 2 ó 3 o de alto o muy 
alto riesgo CV.
• En pacientes hipertensos de alto 
riesgo cardiovascular la terapia 

combinada inicial de un IECA y un 
CA sería preferible a la de un IECA 
y un diurético tiazídico.
• Los fármacos que actúan en la vía 
de la inhibición directa de la renina 
son los últimos antihipertensivos nue-
vos disponibles para su uso clínico. 
• Los diuréticos ahorradores de 
potasio, los α-bloqueantes adre-
nérgicos periféricos y los agentes 
centrales pueden ser útiles en las 
terapias combinadas, pero no son 
de elección en la monoterapia.
• La asociación de IECA/ARA II 
+ Diurético ahorrador de potasio 
puede conllevar riesgo de hiper-
potasemia (SEH-LELHA, 2005) 
y la de CA no dihidropiridínico + 
Betabloqueante puede ocasio-
nar bradicardia importante (ASH, 
2010).

mEDiCAmENtoS ANtiHiPERtENSiVoS máS utiLizADoS (fisterra.com)

Antagonistas de receptores angiotensina II (ARA II): candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán, 
olmesartán, telmisartán, valsartán

Bloqueadores adrenérgicos:

• Alfa: doxazosina
• Beta: - Cardioselectivos: atenolol, bisoprolol, celiprolol, metoprolol, nebivolol
              - No cardioselectivos: propranolol
• Alfa-beta: carvedilol, labetalol

Bloqueadores de los canales del calcio:

• Dihidropiridínicos: amlodipino, felodipino, lacidipino, lercanidipino, manidipino, nifedipino, nitrendipino
• No dihidropiridínicos: diltiazem, verapamilo

Diuréticos:

• Tiazídicos: clortalidona, hidroclorotiazida, indapamida
• De asa: furosemida, torasemida
• Ahorradores de potasio: amilorida, eplerenona, espironolactona

Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA): captopril, enalapril, fosinopril, 
lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril
Inhibidores directos de la renina: aliskiren
Moduladores de los receptores imidazólicos II: moxonidina
Simpaticolíticos de acción central: clonidina, metildopa
Vasodilatadores arteriales: hidralazina, minoxidilo

c) tres fármacos: diurético + 2 fár-
macos de las asociaciones reco-
mendadas.

La asociación de un IECA o ARA II, 
con un CA y un diurético tiazídico 
puede ser una combinación razona-
ble de tres fármacos, aunque pueden 
incluirse medicamentos de otras cla-
ses, como los beta y alfabloqueantes, 
en algunas circunstancias clínicas 
(NICE, 2011; ESH-ESC, 2013; AHA/
ACC/CDC, 2014; JNC 8, 2014).

Si no se logra el control de la 
HTA mediante el empleo de tres 
fármacos asociados, estaríamos 
ante una HTA resistente cuya causa 
debe estudiarse.

d) Para aumentar las dosis: es-
perar al menos 4-6 semanas. Este 
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plazo se puede acortar en la HTA 
de grado 3 (SEH-LELHA, 2005). 

e) Reducción de dosis: puede 
plantearse en la HTA sin reper-
cusión en los órganos diana, que 
esté bien controlada al menos du-
rante 1 año (JNC 6, 1997; MSC, 
1996), particularmente cuando el 
control de la PA se acompaña de 
cambios saludables en el estilo de 
vida, como pérdida de peso, há-
bito de ejercicio físico y dieta baja 
en grasas y sal. La reducción de 
la medicación debe hacerse gra-
dualmente y debe examinarse al 
paciente con frecuencia, por el 
riesgo de reaparición de la HTA 
(ESH-ESC, 2013).

¿quÉ PoDEmoS HACER 
DESDE LA fARmACiA 
ComuNitARiA? AtENCióN
fARmACÉutiCA EN HtA

El control de los FRCV y la prevención 
de la ECV requieren la implicación y 
coordinación de todos los profesiona-
les de la salud que asisten al paciente. 
Por su accesibilidad y su formación 
especializada en el medicamento, el 
farmacéutico comunitario se presenta 
como un profesional sanitario útil a la 
hora de alcanzar estos propósitos. 

Concretamente, las actividades 
asistenciales desarrolladas por la 
farmacia comunitaria podrían ser:
• En caso de no necesitar medica-
ción antihipertensiva, promoverá 
cambios en el estilo de vida (men-
cionados anteriormente).  
• Educación sobre su patología, 
sobre el correcto uso y administra-
ción de los medicamentos. 
• Seguimiento y evaluación de los 
FRCV: servicio de seguimiento de 
la PA, Perfil lipídico, cesación tabá-
quica…
• Detección precoz de los FRCV 
(cribado), realizando su posterior 
notificación al médico para que 
éste efectuara el diagnóstico y to-

mara las decisiones oportunas. 
• Promoción y refuerzo de los esti-
los de vida saludables y otras me-
didas complementarias (AMPA o 
MAPA), contribuyendo a prevenir la 
aparición de nuevos FRCV, a tratar-
los o a controlarlos. 
• Identificación y resolución de pro-
blemas relacionados con los medi-
camentos (PRM) (incidencias en el 
proceso de uso: falta de adheren-
cia, adecuación desfavorable del 
tratamiento, duplicidad, interaccio-
nes, etc.) y de resultados negati-
vos asociados a los medicamentos 
(RNM) (estados de salud no desea-
dos en el paciente asociados a la 
necesidad, inefectividad o insegu-
ridad de los tratamientos farmaco-
lógicos).
Los objetivos de esta atención far-
macéutica son:
(1) Reducir la PA. 
(2) Reducir el riesgo de que apa-
rezca HTA (pacientes con PA nor-
mal-alta).
(3) Controlar otros factores de riesgo. 
(4) Reducir  la dosis de  fármacos  
antihipertensivos administrados. 
(5) Correcto cumplimiento y RAM/
PRM. 
(6) Llevar un seguimiento.

CAmPAÑAS  DE CRibADo

Hay que aprovechar los días mun-
diales, campañas… Para aprovechar 
desde la farmacia y realizar un criba-
do de pacientes que desconozcan 
que tienen HTA o que estén medica-
dos y con HTA no controlada. 

En casos que se detecte una hi-
pertensión, o no lleve un buen con-
trol de su HTA con la medicación, 
derivaremos al médico.

Campañas diferenciadoras como 
Know your Pulse o May Measure 
Month son perfectas para cribados 
y que dan un valor añadido a la far-
macia, y sirven de práctica para más 
tarde, incorporar esos servicios. 
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Atención farmacéutica 
al paciente asmático
Información extraída del Punto Farmacológico nº 84 “Asma”, 
editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

E
l farmacéutico, como profe-
sional sanitario próximo al pa-
ciente, está en disposición de 
informar al paciente llevando 

a cabo una dispensación activa. Es 
esencial que el paciente asmático:
• conozca su enfermedad (cuáles 
son sus desencadenantes, qué ac-
titud le ayuda a combatir la crisis, 
cuáles son los signos de alarma).
• conozca los medicamentos que 
su médico le ha prescrito (efectos 
adversos, forma de prevenirlos), y la 
diferencia entre el tratamiento de 
base y el tratamiento de rescate, 
cuándo recurrir a él, y en qué orden 
debe administrar los medicamentos.

En el tratamiento del asma se 
emplean medicamentos comple-
jos sobre las que el paciente sue-
le recibir información pero sobre 

las que es más difícil que se les 
ofrezca formación. conocer 

el dispositivo y la forma 
de emplearlo es el pri-
mer paso para garantizar 
el cumplimiento del tra-
tamiento y conseguir su 
objetivo. Es igualmente 
importante que el medi-
camento prescrito sea el 
que mejor se adapta 
a las condiciones del 
paciente (coordinación, 
motilidad, visión, etc.).

Finalmente, el seguimiento al pa-
ciente asmático, en colaboración 
con el resto de profesionales sani-
tarios, constituye una importante 
herramienta para optimizar el trata-
miento de estos pacientes, detec-
tando efectos adversos, posibles 
incumplimientos (voluntarios o invo-
luntarios), etc., y aportando solucio-
nes personalizadas a cada caso.

Se han llevado numerosos estu-
dios relativos a la intervención del 
farmacéutico en el cuidado de los 
pacientes asmáticos, demostrando 
su eficacia en términos clínicos y su 
eficiencia en términos económicos. 
Un ejemplo representativo de estos 
ha sido el desarrollado con un gru-
po de farmacéuticos del Health Out-
come Pharmacies Cooperative, en 
Columbia Británica (Canadá) entre-
nado para ofrecer un nivel avanzado 
de cuidado en asma y certificados 
como educadores en dicha patología 
(McLean, 2003), en el que se preten-
día demostrar que se produce una 
diferencia significativa en resultados 
clínicos, económicos y de calidad 
de vida, en los pacientes asmáticos 
que reciben una intervención far-
macéutica (IF) frente a los pacientes 
que reciben los cuidados usuales 
(CU). En concreto, el estudio intenta 
demostrar que, dado que un obje-
tivo de la atención farmacéutica es 
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El farmacéutico puede jugar un papel relevante tanto en la detección de pacientes que de-
mandan reiteradamente medicación para aliviar sintomatología respiratoria y que deben 
remitirse al médico para confirmar, en su caso, un diagnóstico y establecer el adecuado tra-
tamiento, como en la optimización del mismo, asesorando al paciente con información y 
pautas que faciliten la administración adecuada de los medicamentos y, en definitiva, la 
cumplimentación adecuada del tratamiento.
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“

“

La intervención 
farmacéutica redujo 
en un 81% las visitas 

a Urgencias

involucrar al paciente en su propio 
cuidado, la intervención cambiaría 
el comportamiento del paciente para 
hacerle capaz de controlar su asma.

Un grupo de 11 farmacéuticos 
fueron aleatoriamente distribuidos 
para impartir IF o CU; otros 22 far-
macéuticos se agruparon por pa-
res ofreciendo unos, también de 
forma aleatorizada, IF a la vez que 
tomaban a algunos pacientes como 
controles, y otros CU, a la vez que 
también tomaban algunos como 
controles. Un total de 450 pacien-
tes con asma no controlada fueron 
incluidos en el estudio, una vez que 
el médico confirmó el diagnóstico. A 
los que se ofreció IF, se les entrevis-
tó inicialmente para analizar sínto-
mas, utilización de fármacos y gra-
do de conocimiento; posteriormente 
se les indicó que realizaran dos ve-
ces al día una determinación de la 
calidad de vida, y dos veces diarias, 
su flujo espiratorio máximo. Ade-
más, se les instruía en educación 
sobre su patología y su tratamien-
to. A los pacientes con CU se les 
ofreció un cuidado, a requerimiento 
de los mismos, cuando renovaban 
su tratamiento. En los pacientes que 
actuaron como controles no se rea-
lizó ninguna intervención especial.

Los resultados mostraron que la 
intervención farmacéutica, en relación 
con los cuidados usuales, reducía 
cada mes en un 77% (0,39 vs. 1,73) el 
número de consultas médicas, en un 
81% (0,04 vs. 0,21) el de visitas a ur-
gencias, en un 50% (0,08 vs. 0,16) el 
de hospitalizaciones, en un 72% (0,40 
vs. 1,44) el de días perdidos y en un 
57% (150 vs. 351 $) los costes totales 
asociados, a pesar de que los farma-
céuticos del grupo IF recibieron una 
gratificación mensual extra de 18,75 $.

CumPLimENtACióN DE
LA tERAPiA ANtiASmátiCA
 
A pesar de la disponibilidad de me-
dicamentos antiasmáticos eficaces 

y seguros no se consigue un control 
adecuado del asma en un buen nú-
mero de pacientes. Uno de los moti-
vos de esto última parece estar en el 
temor a los efectos secundarios 
a largo plazo del uso regular de los 
fármacos antiasmáticos, en particu-
lar de los corticosteroides inhalados, 
cuando en realidad tales supuestos 
eventos adversos (obesidad, neu-
monía o los riesgos para el feto, en 
el caso de embarazadas) se deben 
a la falta de control del asma (O’Byr-
ne, 2013). Un asma mal controlada 
en niños perjudica la función cardio-
vascular, mientras que aquellos bien 
controlados rinden al mismo nivel 
que sus compañeros sanos. Por 
otro lado, los niños con asma no 
controlada también tienen una ma-
yor frecuencia de obesidad que los 
niños con asma controlada. Igual-
mente, los niños con asma mal con-
trolada tienen más probabilidades 
de tener problemas de aprendizaje 
en comparación con aquellos con 
buen control. Por lo que respecta a 
los adultos, la atención focalizada y 
concentración se ven afectadas ne-
gativamente en los pacientes con 
asma no tratada y tienen mayor ries-
go de depresión. Además, el asma 
mal controlada aumenta el riesgo de 
exacerbaciones graves del asma y 
neumonías. Finalmente, los riesgos 
del asma no controlada durante el 
embarazo son sustancialmente ma-
yores que los correspondientes ries-
gos de los medicamentos utilizados 
para su control.

La cumplimentación (com-
pliance) se define como el grado 
de coincidencia entre la conducta 
de los pacientes y las indicaciones 
médicas acerca de cómo tomar una 
medicación, seguir una dieta deter-
minada o realizar cambios necesa-
rios en los hábitos de vida. En refe-
rencia a la terapia inhalada, distintos 
estudios han demostrado que al 
menos la mitad de los pacientes 
toman menos del 75% de la me-
dicación inhalada que se les ha 

prescrito. En este sentido, a pesar 
de las medicaciones preventivas efi-
caces, la falta de adherencia de me-
dicamentos en niños y adolescentes 
es alarmante.

La no adherencia se puede debilitar 
el control del asma, lo que conduce 
a una disminución de la calidad de 
vida, la pérdida de productividad, el 
aumento de la utilización de servi-
cios de salud, e incluso el riesgo de 
muerte. La falta de adherencia en 
niños y adolescentes merece espe-
cial atención, ya que se enfrentan a 
obstáculos particulares ligados al 
propio desarrollo personal. Mientras 
que los niños pequeños dependen 
de los adultos para los cuidados del 
asma, y estos dependen de la moti-
vación y las actitudes de los padres 
y el entorno familiar, a medida que 
estos niños entran en la adolescen-
cia, por lo general asumen la res-
ponsabilidad del cuidado del asma a 
la vez que reclaman su independen-
cia y, posiblemente, con tendencias 
a experimentar comportamientos de 
alto riesgo. De hecho, la morbilidad 
y la mortalidad, así como la falta de 
adherencia, parece ser mayor entre 
los adolescentes (Desai, 2011).

Los factores que favorecen de 
forma decisiva la cumplimentación 
son la educación del paciente, su 
integración activa en el tratamiento 
cuando comprende los objetivos del 
mismo, la mayor sencillez de los re-
gímenes terapéuticos y la atención 
continuada con visitas apropiadas. 
Es importante individualizar la téc-
nica inhalatoria; la información que 
el paciente recibe a través de los 
prospectos incluidos en los medica-
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mentos resulta en general confusa, 
a pesar de que en muchos casos 
incluye fotos, dibujos, etc. 

Hay que indicar que muchos de 
los pacientes no llegan a leer en 
extenso todo el prospecto informa-
tivo. La explicación aportada por el 
personal sanitario resulta más efi-
caz que la lectura del prospecto, 
ya que en el primer caso se puede 
comprobar la comprensión. Existen 
réplicas de los equipos inhalado-
res para realizar demostraciones 
que faciliten el adiestramiento del 
paciente y el entrenamiento del 
personal sanitario; un sistema elec-
trónico chequea los pasos más im-
portantes de una correcta manio-
bra de inhalación e indica mediante 
un sistema de luces las maniobras 
incorrectas, facilitando así que el 
paciente entienda el error o errores 
cometidos. Las nuevas técnicas de 
imagen y la disponibilidad de ví-
deos informativos pueden tener un 
importante papel en esta decisiva 
labor.

De las motivaciones que hacen 
importante la atención farmacéutica 
en el manejo del paciente con enfer-
medad en las vías aéreas respiratorias 
se podría destacar que la oficina de 
farmacia es un centro sanitario de re-
ferencia por su proximidad física, sin 
necesidad de cita previa, sin listas de 
espera, de amplio horario, con profe-
sionalidad y capacidad para acercar 
la información sanitaria al paciente. 
Otro aspecto que es relevante en la 
cumplimentación del tratamiento an-
tiasmático es el copago de los me-
dicamentos y, si el copago reduce la 
adherencia al tratamiento farmacoló-
gico, cabe esperarse un detrimento 
del grado de control de las patologías 
crónicas y, por ende, un aumento de 
los recursos hospitalarios asociados 
a dicha falta de control. En este sen-
tido, es evidente que, por lo recogido 
en este informe que el asma es una 
patología crónica que no sólo altera 
sustancialmente la calidad de vida de 
la persona que la padece, sino que 

supone un importante consumo de 
recursos sanitarios.

En esta línea, un grupo de in-
vestigadores (Campbell, 2011) ha 
estudiado si de un incremento en el 
copago medio mensual de los me-
dicamentos antiasmáticos a largo 
plazo (CALP) podría derivarse una 
reducción en la utilización de los 
mismos y/o una mayor utilización de 
recursos sanitarios. Para realizar el 
estudio, se analizaron de forma re-
trospectiva los datos de una cohorte 
extraída de una base de datos que 
cubre a 29 millones de personas, de 
donde se recogen datos sobre car-
gos médicos y farmacéuticos, entre 
otros. La muestra se obtuvo de los 
pacientes que poseían un diagnós-
tico de asma, pero no de EPOC, y 
que tenían prescripciones de los 
fármacos antiasmáticos a estudiar, 
principalmente corticoides inhala-
dos (CI) solos o con broncodilata-
dores agonistas β2 adrenérgicos de 
acción larga (BAL) y antagonistas de 
receptores de leucotrienos (ARL).

Los resultados se analizaron di-
vidiendo a los pacientes en dos 
grandes grupos, en función de que 
tuvieran un incremento medio men-
sual del copago de ≥ 5$ o < 5$. 
La muestra extraída de la base de 
datos agrupaba más de 40.000 pa-
cientes, observándose que la pro-
porción de pacientes que retiraron 
sus medicamentos de la farmacia 
fue diferente entre los que tuvieron 
un incremento mayor o menor de 5$ 
para cada cohorte analizada, conta-
bilizándose una mayor reducción de 
la cantidad de tratamiento retirada 

de la farmacia por los pacientes en 
las cohortes de mayor incremento 
del copago respecto de las de me-
nor incremento. Así, la cohorte de CI 
la medicación retirada fue del 66,7% 
en el grupo con un incremento <5 
$, frente a solo el 37,3% con ≥5$, 
en la cohorte CI+BAL las tasas de 
medicación antiasmática dispensa-
da en la farmacia fueron del 70,8% 
y 58,3%, respectivamente, en tanto 
que en la cohorte ARL las tasas res-
pectivas fueron del 77,3% y 59,8%.
Asimismo, una vez ajustados los 
resultados por covariables, los pa-
cientes que tuvieron un aumento del 
copago superior a 5$ presentaron 
un incremento en la utilización de 
consultas médicas en las tres co-
hortes y de las visitas a urgencias 
en las cohortes CI+BAL y ARL; las 
hospitalizaciones también sufrieron 
un aumento pero o fue estadística-
mente significativo en ninguna co-
horte analizada.
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preventivos y deben tomarse de forma 
continuada dependiendo de la situa-
ción de cada paciente.

Luego los betamiméticos para las 
crisis ocasionales; los antileucotrie-
nos en casos de asma infantil y cier-
tos tipos de asma (relacionados con 
el esfuerzo); y finalmente los nuevos 
medicamentos biológicos en el asma 
grave, de administración hospitalaria.

¿qué tipos de inhaladores hay 
en el mercado?
Muchos y variados, pero como gru-
pos se dividen en los de polvo seco y 
los presurizados, ambos conteniendo 
esteroides tópicos (preventivos), y los 
que contienen betamiméticos sinto-
máticos (para las crisis). No son mejo-
res o peores, se administra a cada pa-
ciente según su capacidad de realizar 
mejor o peor su técnica de inhalación.

¿Cuál es el nivel de cumplimen-
tación de este tipo de terapias?
Muy bajo, no llega al 50%. Si se con-
sigue un 75% se dice que es un éxito. 
Este es un problema muy muy impor-
tante: la falta de adherencia.

¿Cómo puede ayudar el farma-

¿Cuál es la prevalencia del asma 
en la población española?
En la franja de edad de 4 a 14 años 
puede estar alrededor del 10% depen-
diendo la zona climática, y en el adulto 
en el 5%.

¿Es mayor en niños que en adul-
tos?
Sí, concretamente el doble. La mitad 
de los niños se quedan asintomáticos 
en la pubertad.

¿Cuáles son los factores des-
encadenantes o agravantes del 
asma?
Los principales son los alérgenos, 
ácaros del polvo doméstico, pólenes 
de gramíneas, polen de olivo en el sur, 
otros pólenes diversos, los hongos 
aerógenos… También es importante el 
tabaco en fumadores activos o pasi-
vos, el medio laboral, el esfuerzo físi-
co… y luego una miscelánea amplia.

¿qué tipo de medicamentos se 
prescriben para tratar la enfer-
medad?
Lo que se prescribe en primer lugar 
son los inhaladores de esteroides tópi-
cos, ya que se trata de medicamentos 

céutico a la cumplimentación 
del tratamiento?
El farmacéutico puede ayudar mucho 
al paciente asmático: instruyéndole en 
la toma de su inhalador (de polvo seco 
o presurizado); mejorando su técnica; 
y sobre todo, ¡insistiendo en el uso de 
los preventivos! Es imprescindible me-
jorar la adherencia y dejar los sintomá-
ticos para las crisis ocasionales, y no 
al revés.

¿Sabe el paciente utilizar los in-
haladores?
Estamos en la misma estadística, sin 
formación menos de un 50% lo hacen 
bien, con educación y refuerzo de la 
misma se consigue un 80%, pero un 
20% de los pacientes ni con esos pe-
queños entrenamientos lo logra.

¿qué papel puede jugar el far-
macéutico a la hora de enseñar a 
manejar estos inhaladores?
Como he dicho, es fundamental que 
vea al paciente asmático y le recuerde 
cómo se toman, ya que  la instrucción 
inicial suele perderse, y si no hay re-
cuerdos y controles periódicos se aca-
ba olvidando la buena costumbre de 
hacerlo bien. 

“El farmacéutico 
puede ayudar 
mucho al paciente 
asmático”

El Dr. Ignacio Antepara es Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
del País Vasco. Aunque se especializó en Alergología en la Clínica Universitaria de Nava-
rra, ha desarrollado su carrera médica en el Hospital de Basurto de Bilbao como Médico 
Adjunto en Alergología y actualmente como Jefe del Servicio de Alergología.
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fibromialgia y Nutrición: 
¿qué sabemos?*
Magda Rafecas. Farmacéutica

E
n la década de los 70 del 
siglo pasado se empezó 
a diferenciar el síndrome 
de la  fibromialgia (FM) de 

otras enfermedades  reumatológi-
cas; pero no fue hasta 1992 que 
la OMS y otras asociaciones mé-
dicas internacionales la reconocie-
ron como enfermedad. En estos 
momentos queda clasificada como 
una enfermedad reumática con una 
etiología desconocida y sin un tra-
tamiento médico efectivo. Los pa-
cientes reportan un dolor crónico  
músculo-esquelético  generalizado, 
asociado  a otros síntomas como 
son fatiga, insomnio, depresión, 
ansiedad, dificultades cognitivas, 
migrañas, lumbalgias y otros pro-
cesos asociados como síndrome 
del colon irritable, síndrome de fa-
tiga crónica y artritis reumatoide. 
La FM posee más prevalencia entre 
las mujeres que entre los hombres 
y en España se calcula que afecta 
entre el  2,8% al 4% de la población 
española, aunque resulta curioso 
contemplar la ausencia de FM en 
un país como China, que se podría 
explicar por variaciones genéticas y 
epigenéticas. Además, la FM posee 
un impacto terrible sobre la calidad 
de vida de los pacientes, que tienen 
reducida su funcionalidad y/o la ca-
pacidad de realizar las actividades 
cotidianas. 

Una de las hipótesis sobre la inci-
dencia de los micronutrientes so-
bre la FM es la teoría inmunológica, 
modelo que relaciona la citoquinas 
pro-inflamatorias con la FM. Diver-
sos estudios han demostrado que 
existe una conexión entre concen-
traciones elevadas de citoquinas 
proinflamatorias con la incidencia de 
FM. La citoquinas proinflamatorias 
actúan provocando sintomatología 
como fatiga, fiebre, sueño y dolor. 
Alimentariamente, los nutrientes an-
ti-inflamatorios son los relacionados 
con diversos tipos de probióticos. 
La inflamación también tiene que ver 
con el consumo excesivo de ácidos 
grasos omega-6, mientras que un 
consumo elevado de EPA disminui-
ría los procesos inflamatorios. Otros 
nutrientes ligados a la disminución 
de los procesos inflamatorios son 
los polifenoles como la quercetina o 
la miricetina, que contribuirían a dis-
minuir dichos procesos. Lo mismo 
sucede con un consumo elevado 
de caroteno, licopeno (en tomates y 
sandías) y luteína, así como vitami-
nas C y E. 

Otra hipótesismás ampliamente 
difundida en la literatura científica 
es la relación de la fibromialgia con 
el estrés oxidativo (EO). En este 
sentido algunos estudios relacionan 
el debut y el mantenimiento de la FM 
con períodos de estrés oxidativo. A 

raíz de estos estudios se ha obser-
vado que muchos pacientes poseen 
concentraciones bajas de algunos 
antioxidantes en plasma, como el 
magnesio y el selenio y, en general, 
se aprecia en el organismo una ca-
pacidad antioxidante baja, mientras 
que aumenta la capacidad pre-oxi-
dativa. Resultando de ello que los 
pacientes con FM  poseen un alto 
nivel de estrés oxidativo y quizá en 
este sentido, resulta un exceso de 
especies reactivas oxidadas (ROS) 
y especies reactivas nitrogenadas 
(RNS), entre las cuales cabe recor-
dar que están los radicales libres.  
Un determinado acúmulo en el or-
ganismo de estos compuestos po-
dría estar relacionado con el desa-
rrollo de la FM.

Algunos estudios señalan que en 
la base de lo hasta aquí comenta-
do, estaría presente en el organis-
mo una profunda oxidación celular 
y mitocondrial. El peroxinitrito, que 
posee un papel relevante en la FM, 
es una combinación de óxido nítrico 
(NO) con el radical superóxido  (O2-). 
Si el organismo no posee una ca-
pacidad antioxidante alta, se inicia 
una concatenación de reacciones 
oxidativas que podrían ser la causa 
potencial del desarrollo de la FM y, 
también, del síndrome de fatiga cró-
nica (CFS).

(*) del artículo: Fibromyalgia and nutrition, what do we know?   L. Arranz, M. Canela & M. Rafecas. Rheumatol Int. DOI10. 1007/s00296-010-1443-0
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Por ello, algunos estudios señalan 
que una complementación de la ali-
mentación con antioxidantes resul-
taría beneficioso en el tratamiento 
de la FM, aumentando con ello la 
capacidad antioxidante del orga-
nismo y la disminución de procesos 
inflamatorios. Por ello cabe recordar 
que el estrés oxidativo daña la fun-
cionalidad de la membrana celular y 
la mitocondria, provocando disfun-
ciones en el ADN. 

En la mitocondria se produce el 
90% de la energía del organismo a 
través de dos procesos muy relacio-
nados, que son el ciclo de Krebs y la 
cadena de transporte de electrones, 
que conlleva la necesidad de utili-
zar diversos micronutrientes como 
cofactores en todas las reacciones 
enzimáticas necesarias para la ob-
tención de la bioenergía. 

En el ciclo de Krebs y para su 
buen funcionamiento, se precisan 
nutrientes como la cisteína, hierro, 
niacina, magnesio, manganeso, tia-
mina, riboflavina, ácido pantoténi-
co, ácido lipoico y L-carnitina. En 
cuanto a la cadena de transporte de 
electrones,  son necesarios CoQ10, 
flavinas, cobre y hierro. La bioener-
gía, pues, depende de que existan 
elevadas cantidades de dichos nu-
trientes. La mitocondria tiene me-
canismos para defenderse de la 
presencia de los radicales: en este 
sentido actúa la superóxido-dismu-
tasa (SOD) ligada al manganeso y la 
familia de las  glutatión-peroxidasas 
(GPx) dependientes de selenio. 

El dolor en la FM parece relacio-
nado con una deficiencia en la fun-
ción serotoninérgica  (recordemos 
que el triptófano es un precursor de 
la serotonina y  en pacientes con FM 
se observan concentraciones plas-
máticas de triptófano muy bajas). 
Estas concentraciones bajas se co-
rrelacionarían con  altas concentra-
ciones de IL-6, lo que constituye un 
signo de estrés agudo. Por otro lado 
y aunque parezca un contrasentido 
con lo anteriormente expuesto (el 

triptófano compite con los aminoá-
cidos ramificados -BCAAs- para ser 
captado por el cerebro), se sabe 
que los pacientes con FM poseen 
poca cantidad en plasma de BCAAs 
(valina, leucina y fenilalanina). Por 
ello, existen hipótesis que barajan 
que una complementación en di-
chos BCAAs mejoraría la función 
bioenergética en  los pacientes.

Otra manifestación característi-
ca de  la FM son las bajas concen-
traciones de melatonina plasmática, 
cuya función mitocondrial  quedaría 
mermada; si a ello le  añadimos un 
déficit de CoQ10 entenderemos la 
disfunción mitocondrial que acom-
paña a los pacientes de FM.

Desde el momento que no exis-
te una solución terapéutica para el 
tratamiento de la FM, los cuidados 
para los pacientes con FM se cen-
tran en combinar los nutrientes cita-
dos anteriormente, así como ciertos 
extractos fitoterapéuticos. 

Así, estarían indicados:
• Complementos alimenticios a 
base de precursores de la seroto-
nina, como es el caso del 5-HTP 
(5-hidroxitriptófano), metabolito del 
triptófano y precursor directo de la 
serotonina. 
• Coenzima Q10, presente en la ca-
dena de transporte electrónico de la 
mitocondria y potente antioxidante 
(recordemos la teoría del estrés oxi-
dativo). 
• Acetil-L-carnitina, necesaria para 
obtener energía en la ruta de la 
β-oxidación de los ácidos grasos.  
• El Ginkgo biloba, que mejora la 
circulación periférica. 
• El alga Chlorella pyreinoidosa, que 
contiene hierro, magnesio y zinc. 
• Antioxidantes: licopeno y otros ca-
rotenos. 
• Espirulina, rica en fenilalanina. 
• Hidrolizados de colágeno y s-ade-
nosil-metionina. 

Todos estos complementos alimen-
ticios mejoran la calidad de vida en 

pacientes con FM, que usualmen-
te se controlan con cuestionarios 
como el SF-36. Debemos aquí rei-
vindicar el papel del Farmacéutico, 
que es, evidentemente, quien dis-
pone de la mejor información sobre 
los complementos alimenticios y 
que en los diferentes  casos deberá 
aconsejar cuál de ellos será el ade-
cuado para cada paciente de FM. 

Otro aspecto importante es la 
baja movilidad que suelen presen-
tar, por la sintomatología asociada, 
los pacientes con FM, lo que incre-
menta a su vez el peso corporal.  En 
las mujeres con FM existe una pre-
valencia elevada de obesidad, por 
lo que se aconsejan dietas ricas en 
frutas y vegetales, así como su ad-
herencia al patrón de dieta Medite-
rránea. Asimismo se aconsejan tera-
pias de relajación y ejercicios físicos 
adaptados. 

También resultan frecuentes las 
deficiencias nutricionales, por lo que 
se deberían controlar los nutrien-
tes ya citados, a los que debemos 
añadir la vitamina D. La vitamina D, 
aparte de mantener la homeostasis 
del calcio en plasma, se halla involu-
crada en la función neuromuscular,  
función inmune y reducción de la 
inflamación (circunstancias comu-
nes en la FM). Por ello y teniendo en 
cuenta que incluso en la población 
sana se manifiesta habitualmente un 
déficit en vitamina D, en las pobla-
ciones de riesgo como es el caso 
de la FM, se acentúa mucho más, 
ya que con frecuencia concurren 
otras patologías como osteoporo-
sis, hipotiroidismo, anemia, función 
hiposerotoninérgica o síndrome me-
tabólico. 

Por todo ello, las herramientas 
nutricionales, sean complementos 
alimenticios, sean la adherencia a 
dietas antioxidantes, como es la 
dieta Mediterránea pueden comba-
tir la sintomatología asociada a la 
Fibromialgia. 
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fibromialgia
Una visión global 
para farmacéuticos

L
a fibromialgia (FM) es un cua-
dro de dolor crónico, funda-
mentalmente en el aparato 
locomotor, acompañado de 

otras manifestaciones en otros ór-
ganos y sistemas (fatiga, alteracio-
nes del sueño y cognitivas, cefaleas, 
síntomas de colon o vejiga irritable, 
mareos, inestabilidad, síntomas an-
sioso-depresivos, etc.). 

Su diagnóstico no descarta otras 
patologías que pudieran asemejarla 
en alguno de sus síntomas (Lupus 
eritematoso sistémico, polimialgia 
reumática, patología inflamatoria o 
autoinmune del aparato locomotor, 
Ehlers Danlos hiperlaxo, miopatías 
tiroideas, hipovitaminosis D, ane-
mia, mononucleosis infecciosa, sín-
drome de apnea/hipopnea del sue-
ño, etc.). 

La entidad es reconocida por la 
OMS desde 1992, en su última ver-
sión ICD-10, con el código M79.7, 
como una enfermedad reumática.

El diagnóstico es clínico (ob-
jetivación de hiperalgesia, alodinia, 
y puntos de dolor característicos a 
la palpación junto una serie de sín-
tomas en otros órganos y sistemas 
que la hacen característica de los 
síndromes de sensibilidad central). 
No existen marcadores biológicos 
reumáticos o pruebas que la identi-
fiquen, lo que la hace controvertida 
para escépticos cartesianos y estig-
matiza a quien la padece.

La enfermedad es real para 
quienes la padecen. El dolor cró-

nico de estos pacientes atrapa sus 
vidas, provocándoles sufrimiento 
e impactando sobre su calidad de 
vida, relaciones familiares, sociales 
y laborales. Hay quien tiene una en-
fermedad y no se siente enfermo, y 
hay quien se siente enfermo y no le 
reconocen su enfermedad. ¿Cómo 
puede curarse alguien que tiene que 
estar justificando que se encuentra 
enfermo?

Además, la FM es un problema 
frecuente. La prevalencia entre la 
población general está cercana al 
3%, y el coste sanitario que genera 
la enfermedad supera a la media de 
las enfermedades reumáticas. Ser 
mujer constituye el mayor factor de 
riesgo para padecer la enfermedad. 
La relación mujer:varón es de 20:1, 
por lo que se ha llegado a conside-
rar como una enfermedad de géne-
ro.

Un extenso y creciente cuerpo 
de evidencia apoya que la sensibi-
lización central es el proceso fisio-
patológico subyacente que opera 
en el dolor y el resto de los síntomas 
que concurren en la fibromialgia: 
Aumento de las aminas que intervie-
nen en el control del dolor, inhibición 
de la vía descendente del dolor, am-
plificación del dolor en médula espi-
nal, “wind-up”, cambios estructura-
les neuronales y en la conectividad 
sináptica, que en conjunto hacen 
que el control del dolor se indepen-
dice de la causa que la originó a ni-
vel periférico. 
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La FM es el paradigma de los sín-
dromes de sensibilidad central, 
donde se engloban además el sín-
drome de fatiga crónica, la sensibili-
dad química múltiple, colon irritable, 
vejiga irritable, la disfunción de ar-
ticulaciones temporomandibulares, 
por citar algunas. 

mECANiSmoS 
DE PRoDuCCióN

Lesiones crónicas degenerativas, o 
de partes blandas (tendinosis), man-
tenidas, persistentes o continuadas 
en el tiempo, pueden hacer que el 
dolor se cronifique y adquiera ca-
racterísticas neuropáticas. Inicián-
dose un proceso generalizado de 
disminución del dintel doloroso, hi-
peralgesia y alodinia, hasta cumplir 
criterios para el diagnóstico de fibro-
mialgia. Es probable que el control 
del “volumen” del dolor se establez-
ca genéticamente, se modifique por 
influencias ambientales y se modele 
mediante los mecanismos adaptati-
vos personales a circunstancias ad-
versas que te pone la vida. Muchos 
de mis pacientes han llegado a te-
ner fibromialgia después de un largo 
camino de dolor provocado por una 
lesión lumbar, intervenciones, lesio-
nes o patologías en un momento de 
su vida en el que tenía un futuro por 
delante, de estudios, trabajo, rela-
ciones de pareja, que quedaron trun-
cadas por el dolor.

Dr. Ponce
Médico adjunto de la Unidad de Gestión del Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario de Málaga y Director de la Clínica Reumatológica www.doctorponce.com
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Factores psicológicos y sociales (in-
satisfacción en las relaciones, emo-
ciones o afectos inadecuadamente 
elaborados, dolor psíquico) de los 
cuales depende en mayor o menor 
medida los estados de salud influ-
yen en su aparición (modelo biop-
sicosocial de enfermedad crónica, 
de Engels), por lo que deben de 
tenerse en cuenta a la hora de po-
der entender la enfermedad de un 
paciente.

Afectan al pronóstico el tiempo 
de evolución de la enfermedad, la 
existencia de otras comorbilidades, 
la cirugía en este tipo de paciente 
tiene malos resultados, el sedenta-
rismo, y las situaciones de estrés, 

físico o emocional.
El tratamiento es ineficaz 

entre el 40-60% de los 
pacientes. 

Su éxito depende de la relación mé-
dico-paciente que se establezca, la 
colaboración personal del paciente 
en su recuperación, (ejercicios, die-
ta y tratamientos farmacológicos) 
y la especialización del médico en 
este tipo de patología.

Se ha demostrado un claro be-
neficio en las manifestaciones de 
la enfermedad (dolor, salud mental, 
ansiedad e impacto global) con la 
realización de ejercicio físico aeró-
bico (natación, gimnasio, bicicleta, 
danza, etc.), el tratamiento farma-
cológico y multidisciplinar. 

Mi enfoque personal en el tra-
tamiento, es utilizar el mínimo tra-
tamiento farmacológico, pero el 
suficiente para mejorar la sinto-
matología sin provocar efectos se-
cundarios. Dada la polifarmacia de 
estos pacientes, es conveniente 
valorar interacciones farmacológi-
cas. Trato por objetivos, mantengo 
contacto con el paciente y supervi-
so periódicamente para consensuar 
cambios en el tratamiento si fueran 
necesarios.

La ineficacia en los tratamientos 
y la incredulidad de muchos sanita-
rios ante este problema (como si la 
atención del paciente fuese un acto 
de fe), hace que muchos de estos 
enfermos recurran a medicinas al-
ternativas o pseudocientíficas (la 
magnetoterapia -estimulación ner-
viosa eléctrica transcutánea-, la te-
rapia neural, la terapia cráneo cau-
dal, la homeopatía, la quiropraxia, la 
osteopatía, el Reiki, la limpieza co-
lónica, oxigenoterapia hiperbárica, 
la ozonoterapia, los tratamientos 
basados en venenos de serpiente 
-crotoxina-, la terapia de hierbas, 
las flores de Bach…), de los que no 
existen buenos estudios que avalen 
el empleo de cualquiera de ellas en 
el tratamiento de la FM.

El farmacéutico es una figu-
ra clave en el sistema sanitario. Su 
labor educativa, su situación en la 
base del sistema y su cercanía con 
el paciente le permiten proveer de 

información al usuario que acude 
a la oficina de farmacia. Su aseso-
ramiento es clave en la adherencia 
al tratamiento y en el control de la 
enfermedad.

El farmacéutico también puede 
descubrir problemas relacionados 
con la interacción de medicamentos 
en estos pacientes. 

El dolor osteomuscular es uno 
de los principales motivos de con-
sulta en las oficinas de farmacia. 
El farmacéutico tiene una posición 
privilegiada en la detección de la 
FM (Mujer, 20-45 años, con dolor 
generalizado, con fatiga, alteracio-
nes cognitivas y del sueño, y otros 
síntomas relacionados con la sen-
sibilidad central que incapacitan al 
paciente para actividades laborales, 
domésticas o sociales, y no mejoran 
con los tratamientos emprendidos). 

La mayoría de los pacientes se 
sienten aliviados cuando son diag-
nosticados y al explicarles que la FM 
no compromete la vida, ni produce 
deformidades o secuelas estruc-
turales en el aparato locomotor. El 
diagnóstico de fibromialgia reduce 
la angustia que sufre el enfermo, eli-
mina dudas, evita pruebas comple-
mentarias costosas e innecesarias 
y permite al paciente compartir sus 
temores, dolencias y expectativas 
con otras personas que tienen el 
mismo problema.

Su sospecha implica la necesi-
dad de un diagnóstico médico en 
profundidad. El farmacéutico puede 
recomendar que sea valorado por 
su médico de familia, y cuando exis-
ten dudas diagnósticas, la enferme-
dad es compleja, o existe ineficacia 
en los tratamientos, sea remitido al 
reumatólogo. 

Lo importante es que cada uno 
de los sanitarios implicados en la 
FM conozcan la enfermedad y su 
problemática, tenga una prepara-
ción suficiente en su manejo y una 
inequívoca disposición de tratar de 
mejorar la situación personal del pa-
ciente. 



E
l olivo, conocido con el nom-
bre botánico Olea europaea, 
que significa “olivo euro-
peo”, es un árbol perenne, 

de la familia de las Oleáceas, natu-
ralizado en la cuenca mediterránea, 
que también se cultiva en otros paí-
ses del mundo con clima mediterrá-
neo: Perú, Chile, California y el sur 
de Australia. Es muy frecuente en 
las Islas Baleares, Cataluña, Valen-
cia y Andalucía, donde se localizan 
las plantaciones más extensas. 

Se ha cultivado secularmente 
por sus frutos, especialmente para 
la extracción del aceite de oliva, 
que representa uno de los compo-
nentes fundamentales de la “dieta 
mediterránea”. Aunque resulta difí-

cil determinar la edad de los olivos, 
se conocen multitud de ejemplares 
considerados popularmente como 
milenarios; por ejemplo “L’Olivera 
Grossa” de la Vila Joiosa (Alican-
te) cuyo tronco tiene un perímetro 
de 9,30 metros, se dice que tiene 
2.500 años; otro caso es el ejem-
plar llamado “Lo Parot”, en Horta de 
Sant Joan (Tarragona), con un diá-
metro de 7,45 metros, del que se ha 
estimado que puede tener una edad 
cercana a los 2.000 años.

DRoGA VEGEtAL

Medicinalmente se emplea la hoja 
de olivo (Oleae folium). Según la 
Farmacopea Europea, consiste en 
la hoja desecada de Olea europaea 
L., con un contenido mínimo de un 
5% de oleoeuropeósido, respecto a 
la droga seca. También se emplea el 
aceite obtenido del fruto.

ACCióN fARmACoLóGiCA

Tradicionalmente se le atribuye a la 
hoja de olivo una acción antihiper-
tensiva, hipoglucemiante, febrífuga 
y diurética.

El aceite de oliva, además de 
tener un gran valor nutritivo, ejerce 
una acción colagoga, hipolipemian-

te, ligeramente laxante y emoliente 
en aplicación tópica.

iNDiCACioNES

La Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) aprueba su uso tradi-
cional para promover la eliminación 
urinaria de agua en casos de reten-
ción hídrica, una vez descartada la 
existencia de patologías graves por 
parte de un médico.

La hoja se ha usado tradicional-
mente para el tratamiento de la hi-
pertensión arterial leve o moderada 
y la hiperglucemia. 

En los últimos años se están 
multiplicando las investigaciones 
con productos extraídos de la hoja y 
el fruto, con resultados prometedo-
res en afecciones diversas: 
• Prevención del riesgo cardiovas-
cular y de la enfermedad coronaria.
• Coadyuvante de la dieta en casos 
de sobrepeso, diabetes, hiperlipe-
mias y síndrome metabólico.
• Artrosis y dolores articulares en 
general.
• Prevención del deterioro cognitivo 
y del cáncer, especialmente el de 
mama.
• Estimulación de la inmunidad.

El aceite se ha usado tradicional-
mente en caso de estreñimiento, 
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El olivo, 
un aliado tradicional
Bernat Vanaclocha. Médico fitoterapeuta
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como coadyuvante en el tratamiento 
de las hiperlipemias y en la preven-
ción de la arteriosclerosis. En uso 
externo, como hidratante: dermati-
tis, eczemas secos, psoriasis, que-
maduras, escaldaduras, úlceras por 
presión, dishidrosis, etc.

PoSoLoGíA

Propuesta por la EMA, para adultos 
y ancianos:
• Decocción 10 g de hoja fresca o 5 
de hoja seca en 150 mL (hervir has-
ta que sel volumen quede en 100 
mL). Tomar dos veces al día, maña-
na y tarde.
• Infusión: 7-8 g en 150 mL. Dejar 
reposar 30 minutos. Tomar 3-4 ve-
ces al día.
• Extracto seco (6:1, etanol 65-
96%, con un contenido mínimo de 
un 16% de oleuropeína): 600 mg, 
hasta 3 veces al día.
• Polvo: 200-275 mg, 3-5 veces al 
día, ó 210-400 mg 3 veces al día 
(dosis diaria: 600-1.375 mg).

Aceite: Popularmente se toman 1-2 
cucharadas soperas al día de acei-
te virgen extra. Se suele tomar en 
ayunas, asociado a zumo de limón, 
para estimular la secreción biliar, y a 
jugo de naranja, como laxante.

más información: 
www.fitoterapia.net
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iNtRoDuCCióN

En la actualidad, junto con los antifún-
gicos, son los medicamentos tópicos 
más prescritos en Atención Primaria. 
Esta circunstancia hace preciso el 
conocimiento detallado de sus carac-
terísticas para obtener un mejor uso 
terapéutico.

Todos los corticosteroides tópicos 
derivan de la hidrocortisona o corti-
sol (sintetizada en 1952 por Sulzber-
ger y Witten) sustancia con actividad 
glucocorticosteroide y mineralocor-
ticosteroide. Sus efectos sobre la 
piel son múltiples: antiinflamatorio, 
vasoconstrictor, inmunosupresor y 
antiproliferativo. Desde 1952 se han 
realizado innumerables cambios en 
su estructura molecular en un intento 
de mejorar su perfil terapéutico (incre-
mentar la penetrabilidad cutánea y la 
potencia, disminuyendo los efectos 
secundarios)1. Esto ha llevado, al final 
del siglo pasado, a corticosteroides 
cuya metabolización ocurre en la pro-
pia piel dando origen a metabolitos 
inactivos. Son los llamados “corti-
costeroides tópicos suaves”. Hasta el 

momento han demostrado una efec-
tividad similar a los corticosteroides 
anteriores, pero a un mayor precio2.

fACtoRES DEtERmiNANtES
DEL tRAtAmiENto tóPiCo
CoN CoRtiCoStERoiDES

En el tratamiento tópico intervienen 4 
elementos: la piel, el principio activo, 
el vehículo y la técnica de aplicación.

Piel

• Anatomía: El grosor del estrato 
córneo (mínimo en mucosas y máxi-
mo en palmas y plantas) y el conteni-
do en anejos son variables en función 
de la región anatómica que explican 
las diferencias regionales en la absor-
ción de fármacos (Tabla I). La dermis, 
aunque en condiciones normales no 
actúa prácticamente como barrera, 
puede retener los esteroides cuando 
su flujo sanguíneo no es suficiente. 
Sin embargo, al aumentar la tempera-
tura se incrementa la vasodilatación y 
la difusión pasiva. Esta es la razón por 

la que la fricción y el vendaje oclusi-
vo mejoran la absorción. En la tabla I
aparecen ordenadas las regiones 
anatómicas por grado de absorción 
de los corticosteroides.

• Edad: En los niños, debido a la ma-
yor proporción superficie/peso corpo-
ral (3 veces más que un adulto) y a la 
mayor finura de la piel, el riesgo de 
presentar efectos secundarios locales 
y sistémicos es más elevado. La piel
senil es más delgada y con tasas de 
recambio celular más lentas, lo que 
también la hace más susceptible. Los
ancianos son más susceptibles a pre-
sentar atrofia, estrías y púrpura.

• Lesiones cutáneas: Tanto aque-
llas que provocan la pérdida del estra-
to córneo (eczemas, erosiones y que-
maduras) como las hiperproliferativas 
(psoriasis, dermatitis exfoliativas) que 
generan un estrato córneo patológico 
hacen que aumente el grado de ab-
sorción (entre 10 y 100 veces)3.

• Raza: No hay diferencias relevantes 
en la absorción.

Corticosteroides 
tópicos (i)
Publicado originalmente en la Revista de Información Terapéutica del SNS,
vol 34, nº 3, del año 2010. Reproducción autorizada por la Subdirección
General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Alejandre Lázaro G. Médico de familia. Gerencia de Atención Primaria de Toledo (SESCAM).
Moreno García F. Médico de familia. Gerencia de Atención Primaria de Toledo (SESCAM).

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión sobre los corticosteroides destacando principalmente los factores que 
determinan su utilización así como las indicaciones para las cuales son eficaces. Dado las características de este tipo de 
medicamentos se hace especial hincapié en sus efectos secundarios, ya que muchos de los tratamientos para los que se 
utilizan son a largo plazo.

PALABRAS CLAVE: Corticosteroides. Revisión. Indicaciones. Efectos secundarios

Inf Ter Sist Nac Salud 2010: 34; 83-88.
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tabla i
regiones anatómicas ordenadas de mayor
a menor grado de absorción

Mucosas
Escroto
Párpados
Cara
Pecho y espalda

Brazos y muslos
Antebrazos y piernas
Dorso de las manos y los pies
Palmas y plantas
Uñas

Adaptado de García R, Escario E, Sánchez A. Uso racional de la medicación 
tópica en dermatología. Med Cutan Iber Lat Am 2004; 32 (1): 39-444.

tabla iii
potencia que debe tener el corticosteroide
según el área de aplicación*

ZONA ANATÓMICA POTENCIA

Mucosas, genitales,
párpados, cara y zona
interna de muslos

Baja o intermedia, o potencia
alta durante periodos breves
de tiempo

Pliegues, áreas de
flexión, zona interna de
brazos y cuero cabelludo

Baja-alta. Reducir la potencia
tan pronto como sea posible

Pecho y espalda, brazos
y muslos, piernas, dorsos
de manos y pies

Intermedia-alta o muy alta durante
periodos cortos de tiempo

Codos y rodillas, palmas y
plantas, uñas

Alta-muy alta. Atención a los
posibles efectos secundarios

(*)= adaptado de Azparren5.

tabla ii
potencia de los diferentes corticosteroides tópicos
comercializados en españa*

POTENCIA PRINCIPIO ACTIVO

Grupo I
BAJA

Fluocortina 0.75% Hidrocortisona acetato:
0.25, 0.5. 1 y 2.5%

Grupo II
MEDIA

Clobetasona 0.05%
Diclorisona acetato:
0.25 y 1%
Fluocinolona
acetónido 0.01%

Flupamesona: 0.15 y 0.3%
Hidrocortisona aceponato
0.127%
Hidrocortisona butirato
0.1%

Grupo III
ALTA

Beclometasona
dipropionato: 0.025
y 0.1%
Betametasona
valerato: 0.05 y 0.1%
Budesonida 0.025%
Desoximetasona 0.25%
Diflucortolona
valerato 0.1%
Fluclorolona
acetónido 0.2%

Fluocinolona acetónido
0.025%
Fluocinonido 0.05%
Fluocortolona monohidrato
0.2%
Hidrocortisona aceponato
0.127%
Metilprednisolona
aceponato 0.1%
Mometasona furoato 0.1%
Prednicarbato 0.25%

Grupo IV
MUY ALTA

Clobetasol
propionato 0.05%
Diflorasona diacetato
0.05%
Diflucortolona
valerato 0.3%

Fluocinolona acetónido
0.2%
Halometasona 0.05%

(*)= tabla adaptada de Miller y Munro6.
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Principio activo

• Potencia: Depende de tres fac-
tores: las características de la mo-
lécula, la concentración en la que 
se halla y el vehículo utilizado. Con 
el fin de establecer una estandari-
zación en cuanto a la potencia an-
tiinflamatoria se han desarrollado 
sistemas de clasificación. En Euro-
pa se clasifican en cuatro grupos: 

baja, media, alta y muy alta (Tabla 
II). Aunque la concentración tam-
bién determina la potencia, esto 
no es siempre así, debido a que la 
curva dosis-respuesta alcanza una 
meseta para cada corticosteroide y, 
una vez alcanzada, no se modifica 
su efecto aunque se incrementa el 
riesgo potencial de efectos secun-
darios5. En la tabla III se muestra la 
potencia a elegir del corticosteroi-

de según la zona a tratar.
Es aconsejable aplicar capas 

finas ya que el exceso de dosis 
no acelera la mejoría del proceso. 
Como el estrato córneo actúa de 
reservorio permitiendo una pene-
tración gradual del medicamento 
hacia capas más profundas, con 
una o dos aplicaciones diarias bas-
ta para la mayoría de los prepara-
dos.

tabla iV. recomendaciones a la hora de elegir una forma galénica

FORMA
GALÉNICA

COMPOSICIÓN ACCIÓN
INDICACIONES

CONTRAINDICACIONES
Por localización Por patología

Ungüento Casi exclusivamente
grasas

Oclusiva 
Emoliente
Hidratante

Palmas y plantas
Zonas sin pelo

- Pieles:
* Secas y muy secas
* Descamativas
- Lesiones:
* Liquenificadas
* Costrosas
* Profundas
* Crónicas

- Zonas:
* Intertriginosas (axilas,
ingles, pie)
* Pilosas (por estética)
- Lesiones:
* Exudativas
* Infectadas

Pomada

Gran cantidad de
grasas y poca agua.
Producen menos
sequedad que las
cremas

Emoliente
Lubricante
Refrescante

Palmas y plantas
Zonas sin pelo
Tronco
Zonas de extensión
de las extremidades

- Lesiones:
* Secas
* Escamosas
* Liquenificadas
* Profundas
* Crónicas

- Lesiones:
* Inflamatorias agudas
* Infectadas
- Zonas:
* Intertriginosas
* Pilosas

Crema Más agua que las
pomadas

Refrescante

Zonas intertriginosas
Cara
Zonas sin pelo
Zonas de flexión de
extremidades

- Lesiones:
* Húmedas
* Profundas
* Inflamatorias agudas
* Extensas

---

Gel

Sustancia gelatinosa
que se licua al
aplicarla sobre la
piel

Cara
Cuero cabelludo
Zonas pilosas

- Lesiones:
* Sin solución de
continuidad
* Dermatosis agudas

---

Soluciones

No contienen
grasa. El vehículo
es: alcohol, agua,
propilenglicol o
polietinelglicol

Tienden a
secar la piel
más que a
hidratarla

Zonas pilosas
Cuero cabelludo
Zonas intertriginosas
Cara

- Aplicaciones extensas
- Lesiones:
* Exudativas
* Superficiales
* Inflamatorias agudas
* Infectadas

- Heridas
- Pieles con fisuras o
   maceradas

Aerosoles
y espumas

Corticosteroide en
solución con un gas
propelente

Zonas pilosas
- Dermatosis extensas
  o diseminadas
- Quemaduras solares

Polvos Pliegues - Lesiones superficiales
Zonas o lesiones
húmedas
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Vehículo
(forma galénica, base o excipiente)

Su elección es tan importante como el 
propio principio activo ya que condi-
ciona la efectividad del tratamiento, al 
influir en la absorción y la duración de 
acción (Tabla IV). Son capaces de in-
ducir efectos secundarios igual que el 
propio corticosteroide. La duración de 
la acción y la absorción del principio 
activo son mayores cuanto más graso 
es el excipiente. Otros componentes 
también son capaces de modificar el 
efecto de los corticosteroides: la urea 
(produce hidratación), el ácido salicíli-
co (queratolítico). A igualdad de prin-
cipio activo, dosis y concentración, 
la potencia disminuye en el siguiente 
orden: ungüento > pomada > crema > 
gel > loción > aerosol > polvos

Técnica de aplicación

• Hidratación cutánea: Si es correc-
ta facilita la penetración de los fármacos. 
Así la hidratación previa a la aplicación 
tópica de un corticosteroide aumenta 
hasta 10 veces su penetración. Ésta 
puede conseguirse aplicando el prepa-
rado inmediatamente después del baño 
o ducha. Los excipientes grasos y la 
urea también favorecen la hidratación.

• oclusión: Favorece la penetración y 
aumenta la eficacia del corticosteroide, 
al aumentar la temperatura y mantener 
la hidratación de la piel. Al ocluir con 
plástico la zona donde se ha aplicado 
un corticosteroide, la penetración pue-
de aumentar hasta 100 veces3, depen-
diendo de la zona ocluida, el tiempo de 
oclusión y el tipo de corticosteroide em-
pleado. Sin embargo, también potencia 
los efectos adversos al incrementar la 
absorción sistémica. El tiempo de oclu-
sión no debe exceder las 12 horas. La 
oclusión está contraindicada en: zonas 
infectadas, zonas intertriginosas, cara, 
zonas con foliculitis, áreas extensas de 
la piel, uso de corticosteroides poten-
tes y antecedentes de efectos adver-
sos por corticosteroides. 
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Enfermedad celíaca: 
La punta del iceberg

Magda Rafecas. Doctora en Farmacia
Profesora de Nutrición y Bromatología
Universidad de Barcelona
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L
a enfermedad celíaca es una 
enfermedad autoinmune que 
se desarrolla en pacientes 
predispuestos genéticamen-

te, en los que la ingestión de glu-
ten provoca un daño crónico en el 
intestino delgado por atrofia de los 
villi y subsecuente malabsorción de 
nutrientes, lo que a su vez provoca 
alteraciones nutricionales. 

La prevalencia de esta enferme-
dad en el mundo occidental es alta, 
se sitúa alrededor del 1% de la pobla-
ción europea. La enfermedad celíaca 
es una condición médica que busca 
especialmente identificar la población 
no diagnosticada, definida como la 
Teoría del Iceberg por Fassano & Ca-
tassi en 2001, entendiendo que la vi-
sibilidad de esta enfermedad tan sólo 
es la punta del iceberg. 

Se cree que en España existen 
unos 400.000 pacientes sin diag-
nosticar, lo que supone para dichos 
pacientes consecuencias muy gra-
ves para su estado de salud, puesto 
que a las manifestaciones clásicas 
de esta enfermedad (vómitos, dia-
rrea, distensión intestinal, dificulta-
des en el crecimiento en niños…) 
paralelamente existen evidencias 
extra-intestinales, poca estatura, 
dermatitis herpetiforme, osteoporo-
sis, anemia, deficiencia en vitamina 
B12, hepatitis, estomatitis y proble-
mas dentales; infertilidad, depre-
sión, problemas neurológicos (por 
el sistema gut-brain-axis, ya que la 
conexión entre el intestino y cerebro 
que puede provocar migrañas, epi-
lepsia y factor de riesgo en canceres 
intestinales). 

Por todo ello es absolutamente 
imprescindible el diagnóstico de 
los celíacos invisibles. 
El único tratamiento posible en el 
caso de la enfermedad celíaca es la 
adherencia a una dieta libre de glu-
ten (gluten free diet). Gluten es un 
nombre genérico que abarca a las 
proteínas que se encuentran en el 
trigo y sus variedades (durum, es-

pelta, semolina, Kamut, khorasan, 
escanda menor o escaña menor), y 
en el centeno y la cebada. El glu-
ten es básico en los alimentos para 
dotarles de una elasticidad y mante-
ner unida la matriz alimentaria, por 
lo que se encuentra en muchos de 
ellos, y a modo de recordatorio se-
ñalaremos p.e. derivados del trigo 
que contienen gliadina: pan, hor-
neados, sopas, pasta, cereales de 
desayuno, salsas, espesantes. De-
rivados de la cebada, que contiene 
hordeína: sopas, cerveza, malta y 
derivados (vinagre de malta, batidos 
a base de malta, jarabe de malta) y 
levadura de cerveza. Dado el con-
sumo de esta última como comple-
mento alimenticio, el farmacéutico 
debe asesorar correctamente a la 
población y deducir en el caso de 
algún problema intestinal con su 
consumo que podría ser uno de 
los pacientes no diagnosticados de 
celiaquía. Finalmente, el centeno, 
que contiene secalina, y sus deriva-
dos, cerveza y cereales. 

La avena necesita una mención 
aparte. Ha existido mucha contro-
versia sobre el consumo de este 
cereal por parte de la población 
celíaca. La asociación americana 
para el estudio de la celiaquía cla-
rifica su posición: si no ha habido 
contaminación cruzada con alguno 
de los cereales anteriormente men-
cionados, se considera seguro el 
consumo de avena. Sin embargo, la 
utilización de derivados de la avena 
sin un control de calidad que ase-
gure que no han sido contaminados 
por otros cereales que contengan 
gluten, puede provocar problemas. 

En este sentido es necesario recor-
dar la dificultad de analizar trazas de 
gluten en los distintos alimentos. 

Evidentemente, los cereales de 
elección son el arroz y el maíz.

Educando al paciente. Produc-
tos sin gluten: ¿qué quiere decir 
“sin-gluten” o “gluten free”?
Por un lado tenemos los productos 
que naturalmente son libres de glu-
ten, como la carne, pescado, frutas 
y verduras, legumbres, huevos y le-
che. Sin embargo y como se ha co-
mentado anteriormente, el gluten se 
utiliza en derivados de los mismos 
para dar consistencia al producto fi-
nal. Por ello se necesita el mensaje 
de alimentos “sin-gluten”. Sin em-
bargo, se abusa de este mensaje, 
por ejemplo chorizo “sin gluten”. Un 
chorizo bien elaborado con estos in-
gredientes: magro de cerdo, tocino, 
ajos, pimentón, tripa natural… Nada 
lleva gluten, por lo que está claro 
que el problema reside en la elabo-
ración de productos derivados y lo 
que haya sido permitido legalmente 
en su elaboración. Es decir, un al-
midón de maíz no presenta ningún 
problema, pero si en la etiqueta tan 
solo pone “almidón”, nadie puede 
saber de qué cereal se trata, y es 
evidente que un celíaco no lo puede 
consumir si no se tiene más infor-
mación. 

Por otro lado, existen en el 
mercado productos denominados 
“sin-gluten”, fundamentalmente de 
derivados de arroz y/o maíz. Los 
productos “sin gluten” necesitaban 
una clarificación en su definición. En 
este sentido y con la colaboración 
del gobierno español y las asocia-
ciones de celíacos de España, se 
logró que Europa aceptase que el 
término “sin-gluten” se situase en 
trazas de 100 ppm de gluten y no 
a cantidades más elevadas, como 
las que se trabajaba anteriormente, 
dado que existe una diferencia muy 
importante entre el norte y el sur de 
Europa. En los países del norte de 

“

“Un probiótico debe 
contener entre

1x108 y 1x1012 ufc



Europa se consume habitualmente 
menos pan y derivados que en los 
países del sur, por ello se situaban 
las trazas de gluten a 200 ppm, 
mientras que en los países medi-
terráneos en los que el trigo, pan, 
pasta, pizza y derivados son una 
parte importantísima de la alimenta-
ción, si se establecía a 200 ppm el 
residuo de gluten, la suma  de mu-
chas residuos de 200 ppm aumen-
taba el consumo total de gluten al 
aumentar las raciones de productos 
“sin gluten”. 

El riesgo de los celíacos de paí-
ses del sur de Europa de presen-
tar la sintomatología asociada a 
la enfermedad, era mucho más 
elevado debido al sumatorio to-
tal de las trazas de gluten.
Se entiende que para los países del 
norte de Europa no era importante 
esta rebaja, ya que el pan y otros 
derivados no participan en su base 
alimentaria; mientras que rebajar 
las trazas de gluten para los países 
mediterráneos era básico para que 
los celíacos pudieran tener una ali-
mentación adecuada a su entorno 
vital. Aunque lógicamente la reivin-
dicación actual pasaría por bajar los 
residuos de gluten aún más. ¿50 ó 
20 ppm? Las autoridades europeas 
lo tienen en su mano. 

Otro problema adyacente es que 
la fabricación de productos “sin-glu-
ten” puede modificar el contenido 
en otros nutrientes, como podrían 
ser el de las grasas. Recordemos 
que las grasas dan una palatabi-
lidad a los alimentos que los hace 
más apetecibles, y al modificar las 
proporciones de hidratos de carbo-
no muchas veces se incrementa el 
consumo de grasas, lo que a largo 
plazo no sería saludable. 

Complementos alimenticios
Como se ha comentado un grave 
problema asociado a la celiaquía 
es la malabsorción de nutrientes y 
cambios en la estructura de los villi 

intestinales. Por ello y con el doble 
fin de mejorar, por un lado, la absor-
ción de nutrientes, y por otro, evi-
tar la exacerbación de la sintoma-
tología, se pueden utilizar diversos 
complementos alimenticios. 

Los probióticos están siempre 
indicados en la enfermedad celíaca, 
ya que en ella se ve afectado el in-
testino, desde las criptas o los villi a 
la microbiota intestinal. Géneros de 
Lactobacillus spp y Bifidobacterium 
spp se utilizan para combatir la toxi-
cidad que en los celíacos desarrolla 
el gluten, siendo estudiadas espe-
cies como Bifidobacterium breve, 
B. longum, B. infantis, Lactobacillus 
plantarum, L. acidophilus, L. casei, 
L. delbrueckii subsp. bulgaricus, 
and Streptococcus thermophilus; 
siendo altamente efectivas para hi-
drolizar los polipétidos de gliadina, 
que son los que producen la toxici-
dad en el intestino. 

Recordar que para que un pro-
biótico sea efectivo debe contener 
como mínimo 1x108 a 1x1012 ufc 
(unidades formadoras de colonias) 
que deben constar en el etiquetado. 
Y que la mejor forma de tomar los 
probióticos siempre es en ayunas, 
cuando el aparato digestivo está en 
reposo. El consejo del farmacéutico 
en cómo ingerirlos y en su crono-
biología resulta imprescindible para 
su funcionalidad en el organismo 
humano. 

Cuando el intestino está calma-
do podemos completar la atención 
farmacéutica al celíaco con comple-
mentos alimenticios (evidentemente 
debe aparecer “sin gluten” en el eti-
quetado) que proporcionen aquellos 
nutrientes que por las alteraciones 
sufridas en el aparato digestivo no 
pueden ser absorbidos. Uno de los 
nutrientes que cualquier alteración 
intestinal aboca a una baja ingestión 
del mismo es la vitamina B12. La vita-
mina B12 necesita del factor intrínse-
co de Castle para su absorción; en 
la inflamación con la que concurre 
la enfermedad celíaca se presenta 

como muy difícil su absorción, por 
lo que es necesario un complemen-
to que aporte vitamina B12. 

Los pacientes recientemente 
diagnosticados con la enfermedad 
celíaca presentan déficits en fibra, 
hierro, calcio, magnesio, zinc, fóli-
co, niacina, riboflavina y vitamina D, 
y puede haber déficit en calorías y 
proteínas. En la pubertad y en niños 
recién diagnosticados se pueden 
suceder déficits en todas las vita-
minas del grupo B, hierro y fólico. 
Está claro que el farmacéutico debe 
consultar el etiquetado de los com-
plementos alimenticios y, por ende, 
el de los medicamentos, para com-
probar si pueden ser ingeridos por 
pacientes celíacos. 

Evidentemente se ha de procurar 
que los principios activos y, sobre 
todo, los agentes biológicamente 
inactivos utilizados en la prepara-
ción de complementos alimenticios, 
así como en los medicamentos, de-
berían ser “sin-gluten”. En este pun-
to el farmacéutico debe aconsejar 
a los celíacos cual debe ser el pro-
ducto a escoger. 

Está claro que muchos produc-
tos, sean complementos alimenti-
cios y/o medicamentos deberían de 
alertar de si contienen o no trazas 
de gluten, sin embargo esto no es 
todavía así. Con lo cual, deben ser 
todas las instituciones, gobierno, 
colegios de farmacéuticos y asocia-
ciones de celíacos los que deben 
reivindicar la concienciación de los 
políticos españoles y europeos para 
avanzar en este ámbito. 

50

N
U

T
R

IC
IÓ

N

“
“

El farmacéutico debe 
consultar el etiquetado 

de medicamentos y 
complementos alimenticios
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L
a dermatitis atópica es una 
enfermedad crónica y recu-
rrente, provocada normal-
mente por hipersensibilidad 

de las mascotas a los alérgenos 
ambientales. 

Se trata de una patología muy 
importante por varios motivos. El 
más determinante es el hecho de 
que el propietario la sufre de forma 
especial, ya que la mascota se ras-
ca, se muerde muy a menudo, está 
intranquila, inquieta, estresada…  
transmitiendo este desasosiego 
también al propietario. Podríamos 
decir que ambos, mascota y propie-
tario, sufren la dermatitis atópica al 
mismo tiempo, cada uno a su ma-
nera.

Por ese motivo el propietario 
reacciona de forma decidida: La 
búsqueda de soluciones se hace 
prioritaria, y la visita al veterinario, 
preceptiva. Y, como veremos más 
adelante, el cumplimiento del trata-
miento crónico resulta inexcusable.

La dermatitis atópica afecta al 
10-15% de los perros. Es una de las 
patologías más frecuentes, y una de 
las que provoca más visitas al vete-
rinario. También afecta a los gatos, 
aunque en este caso se denomina 
dermatitis alérgica. 

Suele aparecer en animales jóve-
nes (entre 6 meses y 3 años). Y hay 
razas predispuestas (por ejemplo: 

West Highland White Terrier, Retrie-
vers, Boxers, Bulldogs, etc). 

El síntoma principal es el pruri-
to. Significa un gran deterioro de la 
calidad de vida del animal, así como 
la del dueño. Los animales con der-
matitis atópica o alérgica se rascan 
continuamente y se autolesionan, 
con todos los problemas que ello 
comporta (lesiones graves en la piel, 
infecciones secundarias…) aparte 
del  considerable malestar. 

Se llega al diagnóstico de derma-
titis atópica tras haber descartado 
el resto de patologías que pueden 
producir prurito intenso (dermatitis 
por alergia a la picadura de pulgas, 
parásitos, infecciones secundarias 
bacterianas o fúngicas, alergias o 
intolerancias alimentarias, y derma-
titis por contacto). Existen tests de 
“screening” para determinar a qué 
alérgenos tienen hipersensibilidad 
los animales con atopia. 

La dermatitis alérgica es una en-
fermedad crónica, por ese motivo se 
requiere tratamiento farmacológico 
durante toda la vida de la mascota. 

El tratamiento principal de la 
dermatitis atópica son los inmuno-
moduladores, concretamente:
A) Inmunomoduladores dermatoló-
gicos
• Ciclosporina A:  Atopica (Elan-
co), Cyclavance  (Virbac),  Modulis 
(Ceva),  Sporimune (Fatro)

Dermatitis atópica 
en mascotas… 
¡“trending atopic”!
M. Matas . Veterinaria. Colaboradora de vetEvidence 
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• Oclacitinib:  Apoquel  (Zoetis)
B) Terapia con anticuerpos mono-
clonales
• Lokivetmab:  Cytopoint  (Zoetis)

El mercado de los inmunomodula-
dores no solamente es uno de los 
segmentos más importantes en ve-
terinaria (a precio de venta farmacia 
equivaldría a unos 16 Mio ) sino que 
además crece a un ritmo elevadísimo 
(un 30% en 2017 respecto de 2016) 
y que promete mantener dicho ritmo 
durante algunos años todavía.

De hecho, las compañías que co-
mercializan productos relacionados 
con dermatitis atópica son muy ac-
tivas en la labor de formación a los 
veterinarios sobre el abordaje de la 
patología, así como en informar a 
los propietarios de las soluciones.
Existen también otras terapias de 
tipo preventivo o complementario:

inmunoterapia preventiva
Consiste en insensibilizar a los pe-
rros frente a los alérgenos que les 
provocan hipersensibilidad. Suelen 
responder bien aproximadamente 
un 50-60% de los perros.

tratamientos medicamentosos
También se requieren antibióticos 
cuando se presentan infecciones se-
cundarias. Es frecuente asimismo la 
administración de antihistamínicos 
o corticoides, ya sea por vía oral o 
parenteral, en función del criterio del 
veterinario. A menudo la estrategia 
terapéutica se complementa con la 
aplicación tópica de cremas o poma-
das antialérgicas y antiinflamatorias.

tratamientos reparadores 
de la piel
Resultan también muy importantes 
los fármacos a base de ácido hia-
lurónico, omega 3, nucleótidos, etc. 
Su finalidad es reparar y restablecer 
la integridad de la barrera epidérmi-
ca, especialmente durante y des-
pués de enfermedades como la der-
matitis atópica y otras patologías de 
la piel. Algunos de dichos fármacos 
(como Atopivet de Bioibérica) tienen 
estas indicaciones específicas, y se 
administran por vía tópica (spot-on) 
u oral. No requieren receta veterina-
ria. 

““Este segmento crece a 
un ritmo del 30% anual

“

“

Reparar la integridad 
de la barrera epidérmica 
durante y después de la 

dermatitis atópica

El mercado de inmunomoduladores se reparte de la siguiente forma:

Principio activo Cuota de     
mercado (%)

Inhibidores de la quinasa (Apoquel) 74

Ciclosporinas 
(Atopica, Cyclavance, Modulis, Sporimune...)

21

Anticuerpos monoclonales (Cytopoint) 3

Interferón (Virbagen) 2

*Venta Estimada procedente de los informes de petSellout (vetEvidence 2017)
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Las oficinas de farmacia deberíamos prestar mayor aten-
ción a la salud de las mascotas, ya que perros y gatos 
forman parte de muchas unidades familiares de nuestro 
entorno. Y la farmacia suele “estar más cerca” de esas 
familias.

En el caso concreto de la dermatitis atópica en masco-
tas, me gustaría efectuar algunas observaciones para el 
colectivo farmacéutico en general:

1. El veterinario es el “médico de los animales”, por lo 
que nadie puede ni debe sustituirle ni en el diagnóstico ni 
en la estrategia terapéutica.

2. Los medicamentos de prescripción veterinaria pueden 
(y deberían) dispensarse en la farmacia. Modificar la rea-
lidad actual depende de nuestra actitud individual y co-
lectiva.

3. Al ser tratamientos crónicos, al propietario de la masco-
ta generalmente le resultará más cómodo acudir a la far-
macia para la reposición de medicamentos, por razones 
de proximidad. Por ello, la farmacia debe estar preparada 
para dar una respuesta satisfactoria a esta demanda.

4. Los productos que no requieren receta veterina-
ria son un área de actividad profesional  de primera 
magnitud, que asimismo debemos saber valorar ade-
cuadamente. Una sección de veterinaria en nuestras 
farmacias significa un riesgo mínimo y una excelente 
oportunidad.

5. Un segmento del mercado que crece a un ritmo del 
30% anual (como el del tratamiento de la dermatitis 
atópica en perros y gatos) no debería pasarnos des-
apercibido, y menos en coyunturas como la actual. 

El comentario de berta Sunyer
(farmacia Craywinckel)

En la prevención y el tratamiento
de la cistitis recurrente

antiadhesiva
ca idadPACmásmás

30
60

PREVENCIÓN
Una cápsula cada 24h, 
preferentemente
por la noche

Cysticlean® / Cysticlean Forte®

30
60

TRATAMIENTO COADYUVANTE
DEL ANTIBIÓTICO
Una cápsula al día durante la terapia y
posteriormente continuar con la pauta de prevención

Cysticlean® / Cysticlean Forte®

Se ha asociado a una disminución 
de las infecciones urinarias7

+ 80mg Vit C

Eficaz en la prevención
 y el tratamiento de
 la cistitis recurrente

1. Luís Â, Domingues F, Pereira L. Can cranberries contribute to reduce the incidence of urinary tract infections? A systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis of clinical trials. J Urol. 2017;198(3):614-621. 
2. Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’évaluation des effets potentiels de la canneberge dans le champ des infections urinaires communautaires. Anses 
– Saisine n° 2010-SA-0214. 2011. Disponible en: https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2010sa0214.pdf (consultado en Octubre 2017) 3. Risco Rodríguez E, Álvarez-Sala Walther LA, Ramos VC, Bonet I. Concentra-
tion-dependent effect on adherence of Escherichia coli to bladder epithelial cells of Cysticlean capsules (240 mg/capsule of proanthocyanidins). Internet J Microbiol. 2015;13(1):1-7. Disponible en: https://print.ispub.com/

api/0/ispub-article/33094 (consultado en Octubre 2017) 4. Manual de uso de Cysticlean®. 5. Manual de uso de Ginegea CIS®, Cystiplus®, Cistitus®, Urosens®, 
Cranberola Cis control®, Uromil® 6. Bonet I, Batista E, Conejero J, Cortadellas L, Mandaña A, Peyrí E et al. Arándano rojo en el tratamiento de la cistitis urinaria. Urol 
lntegr lnvest 2008;13(3):214-217.  Disponible en: http://cistitisderepeticion.com/wp-content/uploads/2014/03/UROLOGIA-INTEGRADA-DR.BONET_.pdf (consul-
tado en Octubre 2017) 7. Ochoa-Brust GJ, Fernández AR, Villanueva-Ruiz GJ, Velasco R, Trujillo-Hernández B, Vásquez C. Daily intake of 100 mg ascorbic acid as 
urinary tract infection prophylactic agent during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(7):783-7. 8. Cistitis no complicada en la mujer. Guía multidisciplinar. 
Actualización 2017. Disponible en http://www.aeu.es/UserFiles/files/GUIA_ITU_2017_CAST_42_v04.pdf (consultado en Octubre 2017). C

O
D

. 1
02

57
-1

-O
C

TU
B

R
E

 2
01

7

6-12

PAUTA 
POSOLÓGICA8

6 - 12 meses

Cysticlean® / Cysticlean Forte®

También existen presentaciones de 10 cápsulas y 30 sobres.

antiadhesiva
ca idadPACmásmás

Producto natural 
elaborado a partir
de extracto de 
arándano rojo:4

Producto sanitario      0481. Folleto informativo. Indicaciones: Prevención y tratamiento de la cistitis. Presentaciones. Cysticlean® 240 mg PAC 10 cápsulas CN 163304.0. Cysticlean® 240 mg PAC 30 cápsulas 
CN 324817.4. Cysticlean® 240 mg PAC 60 cápsulas CN 153903.8. Cysticlean® 240 mg PAC 30 sobres CN 153406.4. Composición: Cysticlean® 240 mg PAC. Cápsulas: extracto concentrado de arándano rojo 
americano equivalente a 240 mg de proantocianidinas (PAC). Estearato de magnesio en cápsulas bicolor de hidroxipropilmetilcelulosa. En blíster de 10 cápsulas. Sobres: extracto concentrado de arándano americano equivalen-
tes a 240 mg de PAC. Aroma de fresas, ácido cítrico, aspartamo, neotame y almidón. En sobres de aluminio de 2g. Instrucciones de uso. Vía oral. Lea detenidamente las instrucciones de uso. Conserve estas instrucciones 
de uso: puede necesitarlas otra vez. En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico. ¿Qué es la cistitis?. Es una infección de la vejiga urinaria que cursa con malestar al orinar, aumento de la necesidad de miccionar, 
presencia de orina de color turbio, a veces con sangre y síntomas tales como fiebre, escalofríos y dolor abdominal bajo. Es una infección muy frecuente, especialmente en mujeres causada en un 80 % de los casos por la 
bacteria Escherichia coli. Cerca de la mitad de las mujeres sufre al menos una cistitis en su vida y un 20 % de las mismas sufren recurrencias. Entre los factores de riesgo que predisponen a padecer cistitis destacan la obesidad, 
sedentarismo, falta de ejercicio, relaciones sexuales, menopausia, diabetes y episodios previos de infecciones urinarias. ¿Por qué se producen las cistitis?. La bacteria Escherichia coli se encuentra normalmente en la zona 
perineal y perianal de la mujer y el hombre. Desde allí penetra en la vejiga a través de la uretra, se adhiere a las paredes de la misma provocando la infección. Dado que la uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre, 
es más fácil para dicha bacteria producir la cistitis en la mujer. Hay otras bacterias (Staphilococcus, Klebsiella, Enterobacter y Proteus) que también pueden producir cistitis a través de otros mecanismos. Efecto de Cysticlean® 
240 mg PAC. Gracias a los 240 mg de PAC, se inhibe la adhesión de la bacteria Escherichia coli a las paredes de la vejiga urinaria. Al no estar adherida, la bacteria no puede crecer y, por lo tanto, no puede producir la infección 
de la vejiga urinaria. Al no haber infección, no se presentan los síntomas de la cistitis descritos previamente. Las PAC son las responsables de este efecto anti-adhesivo. En función de su concentración cuanto mayor es la cantidad 
de PAC mayor es su efecto anti-adhesivo. Modo de empleo. Tratamiento de la cistitis: se recomienda tomar 1 cápsula ó 1 sobre disuelto en un vaso de agua por la mañana y por la noche durante 15 días. Prevención 
de la cistitis: se recomienda tomar 1 cápsula ó 1 sobre en un vaso de agua cada día preferentemente por la noche durante 30 días. Tras un descanso de 1 a 3 días, puede repetirse el tratamiento en personas con infecciones 
frecuentes. Cysticlean® no sustituye a los antibióticos. Si no mejoran los síntomas tras 48 h de tratamiento se recomienda ir a ver al médico. Precauciones de uso. En el caso de que los signos o síntomas de la cistitis no 
desaparecieran en 5 días, consultar a su médico por si fuera necesario cambiar el tratamiento. Si sus signos o síntomas de cistitis aumentaran (por ejemplo: escozor al orinar, fiebre) durante el tratamiento, consultar con su médico. 
No se recomienda el uso de Cysticlean® 240 mg PAC si se conoce hipersensibilidad a los arándanos, bayas o mirtilos. No usar Cysticlean® 240 mg PAC después de la fecha de caducidad indicada en el cartonaje, blíster o 
sobre del producto. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Precauciones y seguridad. No se han descrito interacciones para el uso de extractos de arándanos rojos americanos en las embarazadas. Cysticlean® 
240 mg PAC es un extracto concentrado de arándano rojo americano y por lo tanto, puede ser usado durante el embarazo y la lactancia siguiendo las instrucciones de uso. Consulte a su médico antes de ingerir este producto 
en caso de embarazo y lactancia. Cysticlean® 240 mg PAC puede combinarse con otros medicamentos. En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico. En caso de estar tomando warfarina u otros anticoagulantes, 
consultar con su médico antes de tomar Cysticlean® 240 mg PAC. Cysticlean® 240 mg PAC puede ser usado por niñas y niños mayores de 12 años. Algunos estudios sugieren su uso para prevenir la cistitis en niños y 
niñas más jóvenes. Consulte a su médico si fuera su caso. Cysticlean® 240 mg PAC no está contraindicado en los diabéticos ya que su ingesta no aumenta ni modifica significativamente el metabolismo de la glucosa. Efectos 
secundarios: se desconocen. Contenido de los estuches. Estuches con 10, 30 y 60 cápsulas vegetales en blísters. Estuches de 30 sobres de aluminio. Cartonaje. Prospecto. Condiciones de almacenamiento. Al ser 
un extracto seco de una fruta se recomienda conservar en lugar fresco y seco por debajo de 30°C. Evitar la exposición directa a la luz. Fecha última revisión Mayo 2015.
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2. Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’évaluation des effets potentiels de la canneberge dans le champ des infections urinaires communautaires. Anses 
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tado en Octubre 2017) 7. Ochoa-Brust GJ, Fernández AR, Villanueva-Ruiz GJ, Velasco R, Trujillo-Hernández B, Vásquez C. Daily intake of 100 mg ascorbic acid as 
urinary tract infection prophylactic agent during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(7):783-7. 8. Cistitis no complicada en la mujer. Guía multidisciplinar. 
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americano equivalente a 240 mg de proantocianidinas (PAC). Estearato de magnesio en cápsulas bicolor de hidroxipropilmetilcelulosa. En blíster de 10 cápsulas. Sobres: extracto concentrado de arándano americano equivalen-
tes a 240 mg de PAC. Aroma de fresas, ácido cítrico, aspartamo, neotame y almidón. En sobres de aluminio de 2g. Instrucciones de uso. Vía oral. Lea detenidamente las instrucciones de uso. Conserve estas instrucciones 
de uso: puede necesitarlas otra vez. En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico. ¿Qué es la cistitis?. Es una infección de la vejiga urinaria que cursa con malestar al orinar, aumento de la necesidad de miccionar, 
presencia de orina de color turbio, a veces con sangre y síntomas tales como fiebre, escalofríos y dolor abdominal bajo. Es una infección muy frecuente, especialmente en mujeres causada en un 80 % de los casos por la 
bacteria Escherichia coli. Cerca de la mitad de las mujeres sufre al menos una cistitis en su vida y un 20 % de las mismas sufren recurrencias. Entre los factores de riesgo que predisponen a padecer cistitis destacan la obesidad, 
sedentarismo, falta de ejercicio, relaciones sexuales, menopausia, diabetes y episodios previos de infecciones urinarias. ¿Por qué se producen las cistitis?. La bacteria Escherichia coli se encuentra normalmente en la zona 
perineal y perianal de la mujer y el hombre. Desde allí penetra en la vejiga a través de la uretra, se adhiere a las paredes de la misma provocando la infección. Dado que la uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre, 
es más fácil para dicha bacteria producir la cistitis en la mujer. Hay otras bacterias (Staphilococcus, Klebsiella, Enterobacter y Proteus) que también pueden producir cistitis a través de otros mecanismos. Efecto de Cysticlean® 
240 mg PAC. Gracias a los 240 mg de PAC, se inhibe la adhesión de la bacteria Escherichia coli a las paredes de la vejiga urinaria. Al no estar adherida, la bacteria no puede crecer y, por lo tanto, no puede producir la infección 
de la vejiga urinaria. Al no haber infección, no se presentan los síntomas de la cistitis descritos previamente. Las PAC son las responsables de este efecto anti-adhesivo. En función de su concentración cuanto mayor es la cantidad 
de PAC mayor es su efecto anti-adhesivo. Modo de empleo. Tratamiento de la cistitis: se recomienda tomar 1 cápsula ó 1 sobre disuelto en un vaso de agua por la mañana y por la noche durante 15 días. Prevención 
de la cistitis: se recomienda tomar 1 cápsula ó 1 sobre en un vaso de agua cada día preferentemente por la noche durante 30 días. Tras un descanso de 1 a 3 días, puede repetirse el tratamiento en personas con infecciones 
frecuentes. Cysticlean® no sustituye a los antibióticos. Si no mejoran los síntomas tras 48 h de tratamiento se recomienda ir a ver al médico. Precauciones de uso. En el caso de que los signos o síntomas de la cistitis no 
desaparecieran en 5 días, consultar a su médico por si fuera necesario cambiar el tratamiento. Si sus signos o síntomas de cistitis aumentaran (por ejemplo: escozor al orinar, fiebre) durante el tratamiento, consultar con su médico. 
No se recomienda el uso de Cysticlean® 240 mg PAC si se conoce hipersensibilidad a los arándanos, bayas o mirtilos. No usar Cysticlean® 240 mg PAC después de la fecha de caducidad indicada en el cartonaje, blíster o 
sobre del producto. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Precauciones y seguridad. No se han descrito interacciones para el uso de extractos de arándanos rojos americanos en las embarazadas. Cysticlean® 
240 mg PAC es un extracto concentrado de arándano rojo americano y por lo tanto, puede ser usado durante el embarazo y la lactancia siguiendo las instrucciones de uso. Consulte a su médico antes de ingerir este producto 
en caso de embarazo y lactancia. Cysticlean® 240 mg PAC puede combinarse con otros medicamentos. En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico. En caso de estar tomando warfarina u otros anticoagulantes, 
consultar con su médico antes de tomar Cysticlean® 240 mg PAC. Cysticlean® 240 mg PAC puede ser usado por niñas y niños mayores de 12 años. Algunos estudios sugieren su uso para prevenir la cistitis en niños y 
niñas más jóvenes. Consulte a su médico si fuera su caso. Cysticlean® 240 mg PAC no está contraindicado en los diabéticos ya que su ingesta no aumenta ni modifica significativamente el metabolismo de la glucosa. Efectos 
secundarios: se desconocen. Contenido de los estuches. Estuches con 10, 30 y 60 cápsulas vegetales en blísters. Estuches de 30 sobres de aluminio. Cartonaje. Prospecto. Condiciones de almacenamiento. Al ser 
un extracto seco de una fruta se recomienda conservar en lugar fresco y seco por debajo de 30°C. Evitar la exposición directa a la luz. Fecha última revisión Mayo 2015.
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Nuevo Código Ético 
para la farmacia 
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

T
ras dos años de trabajos, y 
fruto de un importante pro-
ceso participativo, el Con-
sejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos ha dado 
a conocer el nuevo Código Deon-
tológico de la profesión, aprobado 
por unanimidad en la Asamblea del 
7 de marzo de 2018 y que renueva y 
actualiza el que hasta ahora estaba 
vigente.

El objetivo de este Código, se-
gún expone su preámbulo, es com-
plementar la normativa legal para 
garantizar la calidad en la atención 
y el mantenimiento de los principios 
éticos profesionales que la sociedad 
demanda a la profesión farmacéuti-
ca, recogiendo el compromiso de 
esta profesión con la mejora de la 
salud y la calidad de vida de las per-
sonas, animales y medioambiente y 
su vocación de servicio a la socie-
dad, adaptando las normas deonto-
lógicas de la profesión farmacéutica 
a la nueva realidad legal y social.

La redacción de este Código ha 
tenido en cuenta la naturaleza di-
versa de las diferentes modalidades 
de la profesión farmacéutica, esta-
bleciendo reglas y preceptos que 
puedan orientar a todos los farma-
céuticos, cualquiera que sea la mo-
dalidad de su ejercicio.

Asimismo, al ser este Código de 
obligado cumplimiento para los far-
macéuticos, se ha elaborado con el 
objetivo de codificar sólo aquellas 
reglas y preceptos que puedan ser 
asumidos por todos los farmacéu-
ticos, con garantía de proteger la 

diversidad de posturas que legíti-
mamente los farmacéuticos pueden 
adoptar ante los dilemas éticos que 
se suscitan en el ejercicio de esta 
profesión que con el tiempo evo-
luciona y asume nuevos retos, sin 
quebrantar la conciencia individual 
y convicciones personales de nadie. 
Así, a título de ejemplo, en cuanto 
a la objeción de conciencia (regula-
da con detalle en el Capítulo XII), se 
reconoce expresamente como dere-
cho del farmacéutico, siempre que 
quede garantizado el derecho de 
los ciudadanos a la protección de 
su salud y de acceso a los medica-
mentos, adaptándose así a la juris-
prudencia que se ha ido generando 
en los últimos años.

También está regulada, aunque 
de forma superficial, la cuestión re-
lativa a la publicidad de medicamen-
tos y de servicios y establecimien-
tos farmacéuticos. No obstante, no 
encontramos aquí ninguna novedad 
respecto de lo que la propia legis-
lación establece, lo cual es lógico 
puesto que estos códigos deonto-
lógicos no pueden derogar o con-
travenir lo que el legislador o la ad-
ministración han regulado en una 
determinada materia. Por el contra-
rio, sí que parece oportuna la refe-
rencia que hace el Código (art. 26) 
a la posible intervención del farma-
céutico en los medios de comunica-
ción, internet y redes sociales para 
ofrecer su criterio sobre aspectos 
relativos a su profesión, pues es una 
cuestión que cada vez se produce 
con más frecuencia.

Este texto es susceptible de ser 
ampliado y desarrollado para los 
farmacéuticos de las diferentes 
modalidades profesionales y en los 
distintos niveles territoriales de la 
organización farmacéutica colegial, 
con absoluto respeto a sus com-
petencias para ordenar el ejercicio 
profesional en los ámbitos territoria-
les que les son propios, respetando 
los principios básicos en este Códi-
go recogidos.

Finalmente, en cuanto a su es-
tructura, el Código consta de un 
Preámbulo y 54 artículos distribui-
dos en catorce capítulos, en los que 
sucesivamente se trata la definición 
y ámbito de aplicación, los princi-
pios generales del ejercicio profe-
sional, la actuación responsable e 
independiente del farmacéutico, las 
relaciones del farmacéutico con el 
paciente/usuario, la calidad en la 
dispensación y otros servicios pro-
fesionales, la comunicación y el uso 
de las nuevas tecnologías aplicadas 
en el ejercicio profesional, las rela-
ciones entre los farmacéuticos y de 
los farmacéuticos con otros profe-
sionales sanitarios, las relaciones 
con la sociedad y las administra-
ciones públicas, las relaciones en la 
organización farmacéutica colegial, 
las relaciones con las instituciones, 
centros o establecimientos donde 
se desempeña la profesión, la publi-
cidad, la objeción de conciencia, la 
investigación y publicaciones profe-
sionales y la docencia. 
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incumplimientos horarios 
en las oficinas de farmacia 
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

un titular de una oficina de far-
macia en Aragón al que tocaba 
abrir un día de guardia, por error 
de calendario, mantuvo la farma-
cia cerrada. El Cof le ha abierto 
un expediente. ¿qué podrían ar-
gumentar en su defensa? 

Antes de adentrarnos en las posi-
bles alegaciones, enmarcaremos 
la eventual infracción que se po-
dría haber cometido, así como la 
sanción que iría apareada. En este 
sentido, la conducta descrita podría 
ser constitutiva de una infracción 
leve según el artículo 51.c) de la Ley 
4/1999, de 25 de marzo, de Orde-
nación Farmacéutica para Aragón, 
el cual establece lo siguiente: 

“Los incumplimientos horarios o los 
relativos a la publicidad de las ofici-
nas de farmacia.”

En este sentido, al tratarse de una 
infracción leve, la sanción corres-
pondiente sería la tipificada en el 
primer apartado del artículo 54, el 
cual establece que dichas infrac-
ciones se sancionan con una multa 
que puede ascender hasta 3.005,1 
euros, como se puede apreciar en 
la transcripción del artículo que se 
hace a continuación: 

Artículo 54. Graduación: 1. Las in-
fracciones señaladas en la presente 
Ley serán sancionadas aplicando 
una graduación mínima, media y 
máxima a cada nivel de infracción, 
en función de la negligencia e inten-

cionalidad, el grado de connivencia, 
el incumplimiento de las adverten-
cias previas, la cifra de negocio de 
la entidad, el perjuicio causado, el 
número de personas afectadas, los 
beneficios obtenidos con la infrac-
ción y la duración de los riesgos ge-
nerados.

a) Infracciones leves: 
- Grado mínimo: hasta 100.000 pe-
setas.
- Grado medio: desde 100.001 has-
ta 300.000 pesetas.
- Grado máximo: desde 300.001 
hasta 500.000 pesetas.

Así las cosas, entre los posibles ar-
gumentos que podría invocar en su 
defensa el farmacéutico en un caso 
de estas características, con la fina-
lidad de evitar que la administración 
competente imponga la sanción, se-
rían los siguientes: 

Por un lado, es necesario exponer 
la falta de intencionalidad de 
la conducta realizada. Es decir, 

no se trata de un comportamiento 
doloso y deliberado con ánimo de 
infringir la ley, sino que, todo lo con-
trario, se debe a un hecho causado 
como consecuencia de una confu-
sión o error en las anotaciones pre-
vistas en el calendario de los días 
de guardias. 

Aparte de lo anterior, también se 
tiene que poner de manifiesto que 
es la primera vez que sucede un 
acontecimiento como el presente en 
todos los años de ejercicio, por lo 
que no se trata de una conducta 
continuada o repetitiva, sino un 
hecho esporádico y aislado. 

Por lo tanto, se debe exponer 
que durante el periodo de tiempo 
que la Oficina de Farmacia ha esta-
do abierta se ha actuado de forma 
diligente y con estricto cumplimien-
to de las normas y los deberes inhe-
rentes a la profesión farmacéutica, 
sin contar con advertencias previas 
sobre estos extremos.

Por último, se tendrá que poner 
de manifiesto que si se trata de una 
ciudad, seguramente, había otras 
farmacias abiertas al público en un 
ratio relativamente reducido -tanto 
en turno de guardia como abiertas 
las 24 horas-, por lo que la aten-
ción farmacéutica no quedó mer-
mada.

Asimismo, se tendría que solici-
tar, de forma subsidiaria, que en el 
caso que se interpusiese la sanción, 
esta debería ser en su grado míni-
mo, ya que todas las alegaciones 
anteriores deberían operar como 
criterios de graduación. 
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De AEff a LaSEmi
Junta directiva de LaSEMI
Sociedad Española del Medicamento Individualizado

L
a Asociación Española de 
Farmacéuticos Formulistas 
se crea en la década de los 
noventa con el objetivo de 

coordinar, representar, fomentar y 
gestionar los intereses generales de 
todos los profesionales farmacéuti-
cos íntimamente relacionados con 
la elaboración de fórmulas magis-
trales. Una actividad que tradicio-
nalmente ha constituido la base y el 
ser de la profesión farmacéutica. 

Pero sin perder nunca estos 
objetivos marcados inicialmente la 
Junta Directiva de AEFF nos dimos 
cuenta que podríamos llegar más le-
jos invitando a proyectos comunes 
a los otros agentes protagonistas, 
como son los médicos prescripto-
res, los pacientes que se puedan 
beneficiar de estos medicamentos, 
farmacéuticos del medio hospita-
lario, e incluso otras organizacio-
nes farmacéuticas afines. Es decir, 
compartir un camino común de 
forma interprofesional.

Por todo ello, en los prime-
ros meses de este año, la Asocia-
ción Española de Farmacéuticos 
Formulistas ha pasado a llamarse 
sociedad española del medica-
mento individualizado –lase-
mi–  teniendo entre muchos de los 
nuevos objetivos el poner a dispo-
sición del médico los tratamientos 
más novedosos y efectivos para las 
patologías que dependen del medi-
camento individualizado cubriendo 

las carencias de medicamentos que 
soliciten los pacientes que lo nece-
siten, con la voluntad de mostrarles 
la posibilidad de que vean una So-
ciedad Científica donde volcar sus 
necesidades.

No SoLo uN CAmbio
DE NombRE
 
El cambio de nombre entraña un 
cambio de filosofía y de organiza-
ción interna para adaptarse mejor 
a una sociedad cambiante, y como 
consecuencia a una profesión que 
bien entrado el siglo XXI pide una 
revisión de ritmos de actuación. Se 
trata de adelantarnos, adaptarnos 
y dar respuesta adecuada a cam-
bios, tanto legales, profesionales y 
sociales, que el medicamento indivi-
dualizado sufrirá previsiblemente en 
un futuro. Nada es inmutable. aeff 
nació hace varias décadas como 
una Asociación de Farmacéuticos 
amantes de lo más genuino farma-
céutico que es la elaboración del 
medicamento individualizado, pero 
siempre alrededor de este hecho, 
y sin perder el objeto principal, nos 
hemos dado cuenta de que en la 
evolución está la clave fundamental 
de nuestra permanencia como tal.

El proceso del cambio ha sido 
fundamentalmente de conciencia-
ción y reflexión interna de los inte-
grantes de nuestra Junta de Gobier-
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no. Este cambio no ha sido fruto de 
reuniones precipitadas. Empezamos 
con el proceso hace más de un año, 
dándonos cuenta de que a medida 
que madurábamos conceptos, más 
convencidos del cambio quedába-
mos, aunque la palabra que mejor 
define este proceso es el de evolu-
ción, pues esencialmente seguimos 
siendo los mismos.

El primer paso tangible ha sido 
un cambio de estatutos aprobados 
por asamblea general en fechas 
recientes. Con ello tratamos de ci-
mentar nuestras bases con unos 
protocolos de actuación que posibi-
liten actuar en equipo con otras or-
ganizaciones que tengan necesida-
des iguales o complementarias con 
las nuestras. Todo ello sin perder 
nuestra autonomía.

EL mEDiCAmENto 
iNDiViDuALizADo EN 
EL CENtRo DEL tRiáNGuLo   
mÉDiCo-fARmACÉutiCo-
PACiENtE

Todas estas razones nos han im-
pulsado a elevar la formulación al 
status que se merece, por lo que 
pasamos a convertirnos en socie-
dad científica, dando cabida en 
este cambio  evolutivo a todos los 
profesionales relacionados con esta 
actividad, no solo a los farmacéuti-
cos elaboradores de oficina de far-
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macia y hospitalarios, sino también 
a los facultativos prescriptores inte-
resados, e incluso -¿por qué no?- a 
las organizaciones de pacientes ne-
cesitados, para seguir impulsando 
este recurso tan necesario para la 
sociedad como es el complemento 
del medicamento individualizado. 

Nuestro proyecto es generoso 
en cuanto a que prevé adaptarse a 
multitud de formatos. Somos cons-
cientes que el resto de organizacio-
nes no querrán perder su identidad 
y menos desaparecer. Imagino que 
este primer paso dará lugar a cola-
boraciones puntuales y proyectos 
en común.

En el caso de los pacientes es 
importante, pues necesitan tener a 
los profesionales de la medicina y 
de la farmacia individualizada ac-
cesibles y con pronta capacidad de 
actuación. La información que apor-
ta el farmacéutico formulador, tanto 
a los pacientes como a los especia-
listas, es fundamental para obtener 
un medicamento eficaz y seguro. 

El ideal es que los pacientes 
puedan acceder en el menor tiempo 
posible a la información de los últi-
mos tratamientos para su patología. 
La palabra clave es la información. Y 
que esta información sea multidirec-
cional, veraz y contrastada. 

NuEStRoS obJEtiVoS

Seguimos caminando con la misma 
ilusión de siempre, pero ampliando 
los cimientos para que en un futuro 
el trabajo de la nueva Sociedad sea 
colaborativo y más potente en cuan-
to a su efectividad, aunque nuestro 
pilar fundamental es la docencia y 
promoción de nuestra actividad ela-
boradora. 

Hace años que iniciamos un 
programa docente a médicos en 
ejercicio para formarles en todo lo 
relacionado con el medicamento 
individualizado y sus aspectos galé-
nicos, legales de actuación y prácti-

cos, huyendo de intereses económi-
cos y promocionales de productos, 
pues la formación al prescriptor 
entendemos que es distinta a la vi-
sita médica. Seguimos presentes 
en grupos de trabajo específicos, 
como es el presidido por el Con-
sejo General. Colaboramos en la 
labor docente y promocional con 
Colegios de Farmacéuticos que así 
nos lo demandan, aportando traba-
jo informativo y de apoyo a grupos 
de trabajo para negociaciones con 
las Administraciones Autonómicas. 
Igualmente seguimos trabajando 
en el ámbito Universitario. Nuestra 
colaboración habitual con los me-
dios de comunicación profesionales 
continúa en el tiempo, e igualmente 
seguimos celebrando nuestras Jor-
nadas y Congresos por todos los 
rincones de España como hemos 
hecho en las últimas décadas.

Paralelo a nuestra labor forma-
tiva y de difusión, nuestro objetivo 
es ser núcleo de cristalización y 
de convergencia con otras orga-
nizaciones, como son las asocia-
ciones de pacientes, organizaciones 
médicas y farmacéuticas del ámbito 
hospitalario, con el fin de trabajar en 
todos los procesos interprofesiona-
les colaborativos que puedan ir sur-
giendo en el tiempo. 

RELACióN CoN 
LA ADmiNiStRACióN

En nuestra Agenda está la voluntad 
de informar y trabajar con las di-
ferentes administraciones públi-
cas, con espíritu colaborativo, sien-
do conscientes de que hay mucho 
camino que recorrer en la mejora y 
optimización del medicamento indi-
vidualizado. 

Si echamos un vistazo al mar-
co legal que regula nuestra activi-
dad en relación a nuestro entorno 
inmediato, nos damos cuenta que 
hemos avanzado bastante en las úl-
timas décadas, mucho más que en 

países vecinos como Francia, Italia 
o Reino Unido. No hay que olvidar 
que en las últimas décadas España 
ha regulado totalmente el funciona-
miento de esta actividad en base 
al cumplimiento de las Normas de 
Correcta Elaboración. Se ha dis-
puesto una regulación exhaustiva 
en cuanto a la garantía de calidad 
de las materias primas a emplear. 
Se han regulado todos los proce-
sos de acreditación, los niveles de 
elaboración y autorización de fun-
cionamiento a terceros de las Ofi-
cinas de Farmacias y Servicios de 
Farmacia Hospitalarios. Dicho esto 
siguen habiendo muchos aspectos 
de mejora relacionados con países 
de nuestro entorno.  Acordémonos 
de Alemania y su gran desarrollo de 
la fitoterapia, o de los Estados Uni-
dos de América con sus avances en 
terapias antienvejecimiento, la regu-
lación hormonal en menopausia y 
andropausia, nuevas preparaciones 
para el dolor y cuidados paliativos, 
la formulación magistral veterinaria 
superespecializada, etc.

En resumidas cuentas, apren-
damos de cada país lo que le dis-
tingue, y sepamos traer de ellos lo 
mejor para nuestros pacientes, pero 
sin caer en el error de pensar que 
todo lo que viene de fuera es bueno 
para nosotros.  

CAmiNo iNiCiADo

La sociedad española del medi-
camento individualizado -lase-
mi- ha iniciado un nuevo camino sin 
prisa, con lo bueno realizado hasta 
ahora y con la lección de lo que es 
mejorable, entendiendo que este pro-
ceso de evolución no es una competi-
ción para mejorar a corto plazo nues-
tra actividad asociativa, pero sí para 
poner los cimientos que nos permiti-
rán evolucionar y crecer en un futuro 
profesionalmente para dar respuesta 
a una sociedad que cambia constan-
temente. El tiempo dirá. 
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“No hay medicamentos 
de primera y de segunda. 
La formulación magistral 
cumple los estándares de 
calidad exigidos a todos 
los fármacos”

¿Está obsoleta la formulación 
magistral? ¿Se formula actual-
mente? ¿Hay futuro? bajo estas 
premisas se articuló el Aula de 
Actualidad Profesional celebra-
do en infarma madrid 2018 dedi-
cado a la elaboración de medica-
mentos personalizados en el que 
varios farmacéuticos compartie-
ron casos prácticos abordados 
recientemente desde sus ofici-
nas de farmacia. 

“El futuro de la formulación está 
en manos de los farmacéuticos, 
los distribuidores y los médicos. 
La necesidad existe y cada día es 
más importante”. Así de rotunda se 
manifestó Carmen Bau, Directora 
Técnica de Acofarma, durante su in-
tervención. Alegato al que se suma-
ron el moderador de la mesa, José 
Antonio Sánchez-Brunete, Vocal de 
Formulación Magistral del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
(COFM); Rafael Puerto, Presidente 
de la Asociación Española de Far-
macéuticos Formulistas (AEFF); así 

como varios farmacéuticos comuni-
tarios que formulan actualmente en 
sus oficinas de farmacia.  

A lo largo de la mesa se vio la 
eficiencia y necesidad real de esta 
herramienta terapéutica en diversos 
casos, ya sea porque la especiali-
dad farmacéutica no se fabrica, por 
desabastecimientos, porque la dosis 
necesaria es distinta de la estándar 
o porque la forma de administración 
requerida no está disponible. 

Bau ha recordado que la calidad 
de los medicamentos elaborados en 
la oficina de farmacia debe ser  igual 
que la de los medicamentos indus-
triales, ya que la legislación vigen-
te exige los mismos requerimientos 
y procesos en ambos casos. “No 
hay medicamentos de primera y 
de segunda. La formulación magis-
tral tiene las mismas exigencias de 
calidad que existen en la industria, 
el suministro de materias primas 
es el mismo, los controles analíti-
cos cumplen los requerimientos de 
farmacopea, el fraccionamiento se 
realiza en salas blancas... Todo ello 
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garantiza que no hay riesgos para 
los pacientes y aseguran la eficacia 
del tratamiento. En ambos casos se 
utiliza la misma materia prima, y se 
distribuye y se dispensa por los mis-
mos medios. Tan sólo varía el punto 
de elaboración del medicamento”.

En esto ha influido la legislación 
aprobada en los últimos años, ya 
que se trata de un sector muy regu-
lado. Desde el año 2006 se exige a 
los fabricantes de principios activos 
cumplir las normas de correcta fa-
bricación de materias primas (GMP) 
publicadas por La Agencia Espa-
ñola del Medicamento y Productos 
Sanitarios, que desde entonces han 
evolucionado siendo cada vez más 
exigentes y sofisticadas en las si-
guientes disposiciones legales. Esto 
se completó con profundos cambios 
en las Buenas Prácticas de Distribu-
ción de  medicamentos  para  uso  
humano (BPD), y en su extensión a 
las Buenas prácticas de Distribución 
de Principios activos farmacéuticos, 
de forma que toda la cadena está 
involucrada y debe cumplir altos 
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estándares de calidad. “Debemos 
seguir apostando por la calidad. Si 
la perdemos, perdemos la esencia 
y justificación de la formulación”, 
apuntó Bau.

CASoS PRáCtiCoS 

Sin duda los grandes protagonistas 
de la mesa fueron los formuladores. 

Santiago Lastres, farmacéutico 
comunitario en Villafranca del Cas-
tillo (Madrid) expuso un caso de ela-
boración de una crema antihemo-
rroidal a base de aceites esenciales 
para un paciente intervenido qui-
rúrgicamente de cáncer de colon; 
cómo es posible mejorar la adhe-
rencia en un paciente pediátrico con 
Síndrome de Leigh fue el caso prác-
tico expuesto por Laura Mateos, far-
macéutica comunitaria en Tomelloso 
(Ciudad Real); la preparación de una 
solución de Cloruro de Potasio 1M 
para un paciente pediátrico con hi-
popotasemia de origen renal como 
alternativa al desabastecimiento de 
Potasion®, fue la propuesta de Mer-

cedes Hortelano Fernández, Farma-
céutica comunitaria en Leganés; y 
Elena Manso, farmacéutica comuni-
taria en Madrid, compartió la formu-
lación de Clindamicina en solución 
elaborada para una paciente pediá-
trica diabética  con imposibilidad de 
deglución de cápsulas para el tra-
tamiento de hidradenitis supurativa. 

Todos ellos coincidieron en las 
conclusiones: el tratamiento del pa-

ciente se redujo a una sola fórmu-
la que le permitió prescindir de los 
múltiples principios activos que ne-
cesitaba para tratar su enfermedad 
a uno solo, con el consiguiente aho-
rro económico tanto para él como 
para el SNS, y además se mejoró 
el cumplimiento terapéutico, ya que 
descendió el número de aplicacio-
nes y se facilitó la administración de 
los fármacos. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil
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Horizontales
1. Prefijo griego que significa sangre. Pro-
feta que congregaba grandes masas de 
ciudadanos a orillas del Jordán para prac-
ticar la inmersión. 2. Planta utilizada tradi-
cionalmente como expectorante. Principal 
arteria del cuerpo humano. 3. Unidad de 
distancia astronómica. Expresión latina 
que significa “que tengas”,  muy utiliza-
da en ámbitos judiciales. 4. Demonio del 
folklore japonés. El Cádiz antiguo. Prefijo 
que indica un desplazamiento del C. 5. 
Sufijo de algunos compuestos químicos. 
En principio le falta yodo para llegar a ser 
un artículo o capítulo. Arte latino. 6. El la-
boratorio de Linitul y Aterina, entre otros. 
7. Reina consorte. 8. Practicante de una 
confesión protestante fundada en Oxford 
en el siglo XVIII. 9. Entre según y so. Al fi-
nal le falta algo de potasio para llegar a ser 
Nolte. Fenómeno acústico ambiental. 10. 
Al revés, para cual. Saliva griega. Prefijo 
familiar que indica sustitución de un O por 
un S. 11. Princesa fenicia con nombre de 
continente. Lo mejor de lo mejor. 12. Echa 
(el viento o la lluvia) las mieses, unas sobre 
otras. Hago llegar una cosa. 13. La amiga 
María Dolores. Cualidad de los sonidos. 

Verticales
1. Opuesto a Epi, que no se quita fácil-
mente. Incapaz de traicionar o engañar, 
es decir, no muy real. 2. Al revés, vano, 
fútil, inútil. Sambucus. 3. Femenino gé-
nero de murciélagos con nariz de tubo. 
Válvula de obispo. 4. Famosa estrella, 
algo desordenada. Cinturón de la mag-
netosfera terrestre usado para apretar 
tornillos con cabeza hexagonal. Al revés, 
quiero a mi dueño. 5. Al revés, elemen-
to primordial del que emanaron las razas 
divinas de la mitología griega. Y de las 
JONS. Centro de hidroterapia. 6. Síndro-
me neuropsiquiátrico caracterizado por 
un estado de estupor y rigidez corporal. 
7. Falta de cuidado, apatía, negligencia… 
8. Espacio arquitectónico público de 
planta semicircular. 9. Aaspirina. Sinóni-
mo de yeso. Al revés, eritropoyetina. 10. 
Empleo para ingleses con mucha pacien-
cia. Quiérete mucho. Trinitrotolueno. 11. 
Vía urinaria. El principio del fármaco. 12. 
Ligáis para rato. Al revés, tan insignifican-
te e irrelevante que ni siquiera sirve para 
proteger los metales de la corrosión. 13. 
Agencia americana de viajes de aventura. 
Todo oxígeno. 
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Los acertantes premiados con los suplementos solares Sunlife® Clip On fueron: Farmacia García Lariño 
(Madrid), Farmacia Ciordia (Marcaláin), Farmacia Vicente (Zaragoza), Farmacia Díez (Zaragoza), Farmacia 
García Navarro (Balerma) y Farmacia Arias (El Burgo de Ebro).

Encuentra las 7 diferencias y gana 8 unidades de MERITENE® MOBILIS®

A B C
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Basta con que nos remitas un email a direccion@revistaacofar.com especificando las 7 coorde-
nadas donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 
2-C, etc). Los 8 primeros emails recibidos con la respuesta acertada serán premiados con 8 
unidades de Meritene® Mobilis®, para que puedas probar la nueva fórmula de triple acción para 
nutrir músculos, huesos y articulaciones, por cortesía de NESTLÉ HEALTH SCIENCE.
importante: los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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-mucha mierda-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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“C
uando un paciente acude 
a la consulta del médico, 
piensa en un promedio 
de cuatro preguntas, pe-

ro solo acaba formulando una o dos, 
porque, cuando comienza a hablar, en 
seguida el médico le interrumpe. Y la 
primera interrupción tiene lugar, por 
término medio, ¡a los dieciocho segun-
dos!. Dejar hablar al paciente debe ser 
parte de una actitud médica centrada 
en el paciente,  pues son claves las 
preocupaciones y expectativas de es-
tos que esperan una filosofía de sereni-
dad en la consulta”.

Esto que han leído no es mío. Está 
escrito por un médico. Por ello me ani-
mo a contar algo que viví en mi botica 
sin ánimo de vanidad pero como legí-
tima defensa de mi profesión ante los 
que nos llaman “tenderos” (así lo ha 
hecho, el pasado Marzo, el Presidente 
del CGE).

A Sonia le diagnosticaron un cán-
cer de colon, noticia que, de inmediato, 
su madre me notificó. La pasé al des-
pacho y la escuché durante el tiempo 
en el que se agota una caja grande de 
kleenex.

Lo que más agradeció fue que le 
describiese, en mis “cortas luces” (no 
soy médico), el proceso que a partir 
de ese momento habrían de seguir, 
basándome más en los conocimientos 
adquiridos en la Universidad Emocio-
nal, del “mostrador de mi tienda”, que 
en los meramente farmacéuticos.

Tal que así, y también con la ayuda 
de Dios, Sonia fue driblando al morlaco 
de su enfermedad hasta tumbarlo de 
una estocada hasta la bola.

En los duros pasajes de esta histo-
ria hubo un momento clave en el que 
Sonia, recuperándose de una de sus 

últimas sesiones de “quimio”, vino a 
verme. Traía su pañuelito pirata en la 
cabeza y unas gafas levemente ahu-
madas que no lograban opacar el bello 
azul de sus ojos.
- “Vengo a verle porque estoy especial-
mente deprimida…”
- ¿Y eso?. Si ya sólo te queda una se-
sión y  vas de maravilla
- “No es por eso. Es que, quizás no lo 
sepa, yo iba para artista. Mis padres, 
gente sencilla, se opusieron pero con-
seguí que, sin dejar  mis estudios, me 
permitiesen aceptar una beca para reci-
bir clases de danza en el Conservatorio”
- “No sabía nada pero, no obstante, 
¿cuál es el problema?
- “Que la enfermedad me ha obligado a 
dejar las clases pero ayer  mi profesora, 
que ve en mí cualidades, me citó en el 
taller de danza”.
- “¿Y qué pasó?”
- “Que doña Nuria me llevó a los ves-
tuarios y, ante mi sorpresa, me sacó 
un equipo nuevo de mi actual talla que 
me tenía preparado, como regalo, para 
mi pronta reincorporación a los ensa-
yos…”
- “Esto es muy positivo…”
- “Pues yo rompí  en llanto cuando dijo 
que me lo probase…”
- “¿Y…?”
- “Que ella no sabía que llevo una bolsa 
de colostomía que a mí me sigue dan-
do asco y más ante  mi maestra que 
siempre está alabando mi “limpia figu-
ra”, y sólo pensar que yo oliese mal me 
hizo salir corriendo a la calle...” 
-“Tranquila artista porque esto no es así”
- “Pero no vengo por eso y sólo usted, 
Don Olegario, puede ayudarme”
- “Habla con libertad”
- “He oído murmurar a mis padres, sin 
que ellos lo sepan, “que no hay mal que 

por bien no venga. Cuando la niña se 
cure se le habrán ido de la cabeza los 
pájaros del baile”
- “Deja el tema de tus padres en mis ma-
nos. Y recuerda que la bolsa de ostomía 
te la quitarán ya. Pero te  voy a contar 
una historia que quizás no sepas”.
- “¡Cuente, cuente, Don Olegario, que 
a mí, desde pequeña, siempre me ha 
gustado escucharle!”
- “¿Tú sabes qué frase dicen los artis-
tas para desearse suerte antes de salir 
a escena?”
- “¡No!”
- “¡Mucha mierda!”
Sonia rompe a reír mientras me dice:
- “¡Ande usted!. Esto son las cosas su-
yas para animarme”
- “Es totalmente cierto y verás por qué. 
Cuentan que la expresión tiene su ori-
gen en la ilustre dama de la escena 
Sarah Bernhardt, en cuya época de 
esplendor representó obras que estu-
vieron en cartel años y años. Como el 
público selecto, que en aquellos tiem-
pos era mayoritario y pagaba bien, iba 
al teatro en coches de caballos, estos 
dejaban el borde de la acera lleno de 
cagajones, que es la mierda del equino. 
Así que cuando doña Sarah llegaba, y 
observaba que había poco excremen-
to, decía: “Hoy hay poca mierda”, frase 
que denotaba escasez de público. Por 
ello, y en contraposición, “Mucha mier-
da”, en el argot de los artistas, significa 
“Mucho éxito” que es el que vas a tener 
tú en la vida.

De lo que relato ha pasado tiem-
po. Hoy me han llegado noticias de 
que Sonia debutó ayer, precisamente 
en Londres, al frente de su compañía 
de danza española, con “Mucha mier-
da” y sin otra bolsa que la que va a 
llenar el empresario. 



¡todos juntos, 
SOMOS IMPARABLES! 
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