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Tecnología, 
artesanía y farmacia
Antonio Mingorance. Presidente de Grupo Bidafarma

E
n tiempos tecnológicos 
como los que vivimos, es 
un error competir con las 
máquinas. La presión que 

empuja a la farmacia a establecer 
cuanto antes un marco estable y 
uniforme de servicios profesionales 
puede, precisamente, conducirnos 
a esa equivocación: si solo sirven 
los indicadores objetivables, nada 
como una máquina para la obten-
ción de esos parámetros. Por eso, 
fiar nuestra excelencia profesional 
únicamente a la introducción de 
tecnologías de apoyo en la far-
macia no tiene valor de mercado: 
lo que sí es valioso, y mucho, es 
el conocimiento del farmacéutico 
para tomar decisiones basadas en 
esos indicadores que recopila para 
él esa tecnología.

Sin duda, la tecnología es una 
aliada de importancia crítica para el 
desarrollo de la farmacia actual y su 
despliegue en el futuro. Pero no po-
demos olvidar que a los mandos de 
la farmacia está un profesional, no 
un robot. Eso implica que todo el 
conocimiento tácito, adquirido por 
el profesional tras años de práctica 
asistencial en la botica y transmiti-
do entre generaciones muchas ve-
ces a través de canales informales, 

no solo no hay que despreciarlo, 
sino que hay que ponerlo en el cen-
tro del saber eficaz de la farmacia 
asistencial.

El origen artesano de la farma-
cia no es solo un timbre de gloria 
para la historia de la profesión des-
de los tiempos de Dioscórides: es 
una llamada de atención que re-
concilia a los profesionales de hoy 
con una manera de entender el ofi-
cio que vincula lo que se hace con 
lo que se piensa. Precisamente los 
nuevos planteamientos de gestión 
empresarial más en boga, inspira-
dos por sociólogos de la tecnología 
y del trabajo como Richard Senne-
tt, apuntan en esa dirección. Cuan-
do la actividad manual llega a la 
perfección, entonces irrumpe la in-
novación conceptual: buenos ejem-
plos de ello son la misma existencia 
de excelentes marcas propias de la 
farmacia como es el caso de Acofar 
y, cómo no, el revival de la formu-
lación magistral en pleno siglo XXI 
vinculado a las demandas crecien-
tes de atención farmacéutica per-
sonalizada.

La superación de la artesanía 
por la producción industrial vincu-
lada a tecnologías complejas supu-
so para la farmacia a comienzos del 

siglo XX la pérdida del control de 
las especialidades. Sin embargo, 
la inercia del desempeño, el ritmo 
lento del saber académico y la sa-
biduría de una profesión constante-
mente en contacto con las deman-
das reales de la sociedad, como es 
la farmacia, lograron preservar en 
las boticas ese conocimiento tácito 
procedente de la práctica, ese sa-
ber aquilatado por la rutina cotidia-
na mil veces repetida, que ninguna 
tecnología puede sustituir.

Son tiempos, pues, de trabajar 
en la farmacia de la mano de las 
tecnologías de vanguardia, las que 
necesitemos en cada momento 
para el desarrollo de nuestra pro-
fesión, las que nos faciliten la más 
exacta toma de decisiones posible. 
Sin renunciar al conocimiento arte-
sano del farmacéutico que no olvi-
da que el cuidado de la salud de las 
personas es una ciencia pero tam-
bién, precisamente, un arte. Y que, 
precisamente por eso, el boticario 
que quiera ser útil no deja nunca de 
actualizar conocimientos, de acre-
ditar procedimientos, de registrar 
información, buscando la excelen-
cia objetivable de una verdadera 
farmacia asistencial. 
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Acofarderm Agua Micelar 

Acofarma lanza el Agua Micelar de Acofarderm, que limpia, desmaquilla y tonifica 
el rostro, los ojos y los labios sin necesidad de aclarado. Elimina las impurezas 
y el maquillaje. 
Su fórmula está enriquecida con extracto de pepino, de propiedades hidratantes 
y descongestivas que cuidan y tonifican la piel. Después de su aplicación la piel 
recupera su elasticidad y firmeza natural, luciendo tersa, suave y fresca. Además, 
respeta el pH de la piel, no contiene parabenos, y su innovador dosificador faci-
lita la impregnación del disco desmaquillante de Acofarderm. 
Indicada para todo tipo de pieles. 

Laboratorios LETI lanza al mercado la gama LetiAT4 Defense Spray, especialmente 
diseñado para proteger la piel atópica de los agentes externos en niños y adultos.
Su fórmula multiprotectora contiene Pro-Caspasa 14 System, que promueve la 
síntesis de Caspasa-14 y Filagrina, reparando la barrera cutánea y protegiéndola 
del daño producido por la radiación solar a nivel del ADN celular y promoviendo los 
sistemas de fotoprotección naturales de la piel. Asimismo, también contiene extracto 
de Karité, ingrediente rico en derivados del ácido gálico, altamente antioxidantes, que 
protegen la piel atópica del estrés oxidativo provocado por agentes externos tales 
como la radiación solar, el cloro y la polución ambiental. Además, tiene un factor de 
protección solar muy alto (SPF50+). 

LetiAT4 Defense Spray, el nuevo 
multiprotector de la piel atópica

Laboratorio MartiDerm crea Urban Serums 
El laboratorio MartiDerm crea dos nuevos productos para proteger y 
detoxificar la piel eficazmente de la polución urbana, los efectos negativos 
de las radiaciones UV y el ataque de los radicales libres. Además, incluyen 
una eficaz protección contra las radiaciones HEV (luz azul), producidas por 
móviles, tablets, ordenadores y pantallas. 
Urban Force Serum “on-top” es un serum hidratante que contiene BioShield 
-matriz protectora no oclusiva que evita la interacción de partículas 
contaminantes con la piel-; polifenoles de Maracuyá, para estimular el sistema 
de defensa antioxidante natural de la piel; Spectrum Complex (extracto de 
Cacao y filtros solares encapsulados Spf20) y ácido hialurónico.
Urban Restore Serum es un serum detoxificante de noche con extracto de Olivo 
y Jujuba, con propiedades detoxificantes; Repair Complex (reparador celular 
y protector de los daños inducidos por las agresiones externas); alantoína y 
ácido hialurónico. 
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 Acofarderm Extracto de Granada 
y Células Frescas de Kiwi

Acofarderm amplía su gama de geles y jabones con dos nuevas referencias que poseen 
extracto de granada y células frescas de kiwi. El Gel y el Jabón de Manos Extracto de 
Granada han sido especialmente formulado con activos naturales que dejan la piel limpia y 
suave. Contienen extracto de granada de propiedades antioxidantes que protegen la piel 
del efecto nocivo de los radicales libres y le permite recuperar su flexibilidad y elasticidad 
naturales. Su fresca fragancia a granada proporciona una sensación placentera y estimu-
lante. El Gel y el Jabón de Manos Células Frescas de Kiwi poseen activos naturales que 
dejan la piel limpia y suave. Contiene células frescas de kiwi de propiedades antioxidantes 
y revitalizantes con un alto contenido en vitaminas y minerales. 
Todos los productos están testados dermatológicamente, poseen un pH 5,5, y no contie-
nen parabenos, tiazolinonas, organoclorados ni phenoxyethanol. Ideales para el uso diario 
de toda la familia. 

ADAPTIL® Calm Difusor, 
contra el estrés de los perros 
ADAPTIL® Calm libera “mensajes de seguridad” como los que transmi-
te la madre para dar seguridad y tranquilizar de forma natural a sus ca-
chorros (feromona de apaciguamiento). Estos mensajes son inodoros y 
solo los perciben los perros, tanto cachorros como adultos.
El difusor de ADAPTIL® ayuda a los perros a estar seguros y tranquilos 
en casa en situaciones que les pueden suponer un reto, como cuando 
se quedan solos, cuando hay ruidos fuertes, visitas o tienen miedos. 
Científicamente probado. Recomendado y usado por veterinarios. 

Gama de Exfoliantes 
de Laboratorios Pierre Fabre
Laboratorios Pierre Fabre Dermo-cosmétique dispone de una amplia gama de exfo-
liantes según el tipo de piel y situación de cada persona:
• Pureté Sublime Polvo Exfoliante combina cuatro polvos naturales que se transfor-
man en una espuma fina al masajear con el agua.
• Exfoliante Suavidad está especialmente indicado para las pieles sensibles. Sin 
parabenos.
• Pureté Sublime Peeling Renovador ayuda a preservar la piel joven día tras día.
• Body Exfoliante Suavidad suaviza y afina la textura de la piel gracias a la combi-
nación de esferas de celulosa suave y cera de jojoba.
• Gel Exfoliante Energizante elimina las células muertas e impurezas para obtener 
una piel hidratada gracias a la hiedra, que aporta drenaje y firmeza. 
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Los productos antitabaco 
crecen en valor

L
as farmacias españolas des-
pacharon más de 1 millón 
de productos para ayudar 
a dejar de fumar durante el 

periodo acumulado junio 2017-ju-
nio 2018, y su facturación alcanzó 
los 26,73 millones de euros, según 
datos de la consultora IQVIA. Aun-
que las ventas en volumen se estan-
caron con respecto al año anterior 
(-0,2%), su valor creció un 5,8%.
Johnson & Johnson fue el líder del 
mercado con un 59,3% del volumen 
y un 61,4% del valor. GSK logró tan-
to en venta de producto como en 
facturación un porcentaje en torno 
al 30%.
En tercer lugar, Omega Pharma, con 
un 8,9% y un 7,1% en unidades y 
valor respectivamente, experimentó 
un incremento importante con res-
pecto al pasado año: el 54% en vo-
lumen y el 84,5% en facturación.
Kern Pharma y Cigar-Clean cierran 
el Top 5 con valores en torno al 1% 
del mercado. Destacar el fuerte cre-
cimiento de Kern Pharma con res-
pecto al anterior ejercicio (70,7% en 
volumen y 96,1% en valor). 

productos anti-tabaco
DATOS TAM JUNIO 2018 (TAM = Total Anual Móvil)

cuota dE MErcado 
En unidadEs (%)

Johnson & Johnson

GSK CHC

Omega Pharma

Kern Pharma

Otros

59,3

29,1

8,9

1,1

1,6

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por
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(x 1.000)
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EVolución dE las VEntas En 
unidadEs sobrE El MisMo 
pEríodo dEl año antErior (%)
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Mª Victoria Uribe Laso, 8 - 48012 - Bilbao T. 944 431 900 F. 944 432 342 - microcaya@microcaya.com - www.microcaya.com

Chequeo preventivo de salud en farmacia

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

• Composición corporal InBody  • Bioquímica  • Presión arterial 

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

farmascheck.com
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Piel, cabello y uñas

L
as cápsulas específicas para 
cabello y uñas que se co-
mercializan en las farmacias 
españolas vendieron 1,42 

millones de unidades (un 1,6% más 
que el pasado ejercicio) y reporta-
ron unos beneficios de 33,68 millo-
nes de euros (+0,8%) en el periodo 
acumulado junio 2017-junio 2018, 
según datos de la consultora Iqvia.

Laboratorios Viñas, a pesar de 
sufrir un ligero descenso en torno 
al 1% con respecto al año anterior, 
lideró el mercado con un 24,9% y 
un 23,5% de cuota en unidades y 
valor respectivamente. Lacer obtuvo  
el 15,4% de volumen y el 18,6% del 
valor. Ales Group alcanzó el 7,1% 
de los fármacos despachados y el 
11,8% del valor recaudado. Cierran 
el top 5 Alfasigma y Sierra Pamies 
con valores cercanos al 6% tanto en 
volumen como en valor. 

piEl, cabEllo y uñas
DATOS TAM JUNIO 2018 (TAM = Total Anual Móvil)

cuota dE MErcado 
En unidadEs (%)

Viñas

Lacer

Alès Groupe

Serra Pamies

Alfasigma

Otros

24,9

15,5

7,1
5,7

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por
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VEntas En unidadEs
(x 1.000)
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EVolución dE las VEntas En 
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pEríodo dEl año antErior (%)

Viñas
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5,6

41,3
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Anticaída en crecimiento

A
demás de los complemen-
tos específicos para for-
talecer cabello y uñas, en 
las farmacias se venden 

otro tipo de productos destinados 
al cuidado del cabello. Uno de los 
más solicitados son los anticaídas. 
En el mismo periodo, se alcanzó el 
millón de unidades vendidas, que se 
tradujeron en 25 millones de euros 
en valor. En total, un crecimiento del 
7,7% y del 3,6% en volumen y valor 
en los últimos doce meses. 

Reig Jofre, con un 25,2% de 
cuota de mercado en volumen, y 
el 20,8% en valor, se alzó con las 
mayores ventas. Galderma y Ducray 
obtuvieron el 10,3% de la cuota en 
unidades, pero el primero logró el 
19,9% en valor, y el segundo sólo el 
9,9%. IFC e Isdin rozaron el 10% de 
la cuota total de mercado. 

productos anticaída dEl cabEllo
DATOS TAM JUNIO 2018 (TAM = Total Anual Móvil)

cuota dE MErcado 
En unidadEs (%)

Reig Jofre

Galderma

Ducray

Isdin

IFC

Otros

25,2

10,3

10,3
8,7

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por
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(x 1.000)
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+23,7
EVolución dE las VEntas En 
unidadEs sobrE El MisMo 
pEríodo dEl año antErior (%)

Reig Jofre

Galderma

Ducray

Isdin

IFC

8,5

37,0
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¿Cuál es la importancia 
de la alimentación 
y la hidratación en 
la práctica deportiva? 
Elva Orta Hoyos. Farmacéutica. Zaragoza.

E
s esencial que la alimenta-
ción diaria de un deportis-
ta sea equilibrada pero so-
bre todo saludable, ya que 

influye en su salud, en su bienestar 
físico y en su estado de ánimo. El 
objetivo de responder a las necesi-
dades nutricionales es preservar su 
salud, optimizar su rendimiento físi-
co mejorando resultados en su acti-
vidad y evitar lesiones.

La reposición adecuada de lí-
quidos perdidos, en su gran ma-
yoría en el sudor del entrenamiento, 
permite mejorar el rendimiento 
deportivo y evita la aparición de 
lesiones frecuentes (por ejemplo, 
la fatiga).

Se ha demostrado que los dos 
factores que más contribuyen al 
desarrollo de la fatiga en el deporte 
son la disminución de los hidratos 
de carbono almacenados en forma 
de glucógeno en el organismo y la 
aparición de la deshidratación por la 
pérdida de agua y electrolitos esen-
ciales a través del sudor. 

¿Y qué quiero decir con llevar 
una dieta sana y equilibrada? 
Los deportistas necesitan comer 
todo tipo de alimentos siempre 
que sean saludables, aumentan-
do un poco el porcentaje habitual 
de hidratos de carbono y el de 
proteínas. La diferencia con una 
dieta de una persona que no realiza 

nutrientes de calidad y nos ale-
jan de nuestro objetivo principal 
de preservar la salud.

Un claro ejemplo de lo que hay 
que comer es una de guía llamada 
“El plato para comer saludable”, 
creado por expertos en nutrición 
de la Escuela de Salud Pública de 
Harvard. Se trata de una guía para 
crear comidas sanas y equilibradas. 
Este plato lo que refleja es que la 
mayoría de nuestras comidas (y 
no sólo la de los deportistas) ten-
drían que estar compuestas por 
verduras y frutas (la mitad del 
plato). También resalta que hay que 
intentar elegir cereales integrales 
(1/4 del plato). La última cuarta 
porción del plato correspondería a 
las proteínas, resaltando como op-
ciones saludables el pescado, el 
pollo, las legumbres y las nueces. 

Además del plato, aparecen las 
grasas saludables como el aceite de 
oliva, beber agua, evitar las bebidas 
azucaradas y mantenerse activo.

El mensaje principal de “El plato 
para comer saludable” es enfocar-
se en la calidad de la dieta. Recoge 
de forma muy visual y resumida las 
elecciones que tendríamos que ha-
cer si queremos llevar una alimenta-
ción sana y equilibrada.

Hay que saber que existen 
riesgos cuando no se siguen unas 
pautas adecuadas de alimenta-
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ejercicio  es que se aumentaría de 
un 50-55% a un 55-60% la ingesta 
de hidratos de carbono y de un 15% 
a un 20% la ingesta de proteínas. 
Hay variaciones según las moda-
lidades deportivas y otros factores 
como son el sexo, las condiciones 
atmosféricas, la intensidad del en-
trenamiento y la condición física del 
deportista. Tenemos que tener muy 
presente la elección de los alimen-
tos y que éstos sean saludables. 
Lo que buscamos a través de una 
elección saludable de alimentos 
es preservar la salud del depor-
tista. Para que lo veáis más claro, 
no es lo mismo a nivel nutricio-
nal aportar energía en forma de 
bollería industrial que hacerlo a 
través de un plátano o una man-
zana. La bollería industrial no nos 
aporta más que nutrientes pobres y 
de mala calidad, como son la sal, 
el azúcar añadido y las grasas satu-
radas e hidrogenadas. La fruta, en 
cambio, nos aporta energía en for-
ma de azúcar (no añadida, intrínse-
ca del propio alimento) de una forma 
saludable, vitaminas y cantidad de 
minerales. 

Hay que resaltar que la ali-
mentación tiene que ser siempre 
saludable, centrándonos en ali-
mentos frescos y olvidándonos 
de los alimentos procesados que 
son superfluos, no nos aportan 
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ción e hidratación, entre ellos de-
ficiencias nutricionales (por ejem-
plo, hiponatremia, pérdida de masa 
muscular y con ello disminución del 
rendimiento, y facilitar la aparición 
de lesiones y otro tipo de problemas 
de salud como calambres o infec-
ciones, entre otros).

¿Te has preguntado alguna vez 
si te hidratas lo suficiente cuándo 
practicas ejercicio? O ¿cuándo es 
el mejor momento para hacerlo? 
Las dos razones fundamentales 
para tomar líquido antes y durante 
la práctica del ejercicio físico son 
mantener el equilibrio hídrico cor-
poral y aumentar la cantidad de hi-
dratos de carbono disponibles para 
ser utilizados por el músculo. Se 
recomienda beber lentamente apro-
ximadamente medio litro de agua en 
las 4 horas previas al ejercicio.  La 
cantidad de agua a beber durante el 
ejercicio dependerá de las condicio-
nes atmosféricas (calor, humedad) 
sin que aparezca sensación de sed. 
En general, se aconseja beber me-
dio vaso de agua poco después del 
inicio de la actividad y repetir cada 
20-30 minutos durante el esfuerzo. 
No sería correcto ni aconsejable 
esperar a tener sed para empezar 
a hidratarte. 

¿Agua con sodio, sí o no? El 
sodio es el único electrolito que 
presenta efectos beneficiosos 

en la práctica del ejercicio físico. 
Estimula la absorción intestinal 
de la glucosa y previene la deshi-
dratación.

¿En las horas previas al ejer-
cicio qué puedo comer? Lo más 
conveniente es disminuir el con-
sumo de alimentos ricos en fibra 
y grasa porque son mal asimila-
dos y digeridos, y sobre todo no 
experimentar respecto a la alimen-
tación habitual de los entrenamien-
tos. Lo recomendable es tomar 
una comida que mezcle alimen-
tos con hidratos de carbono de 
alto y bajo índice glucémico. Este 
valor se define como la capacidad 
de un alimento de incrementar los 
niveles de azúcar (de glucosa) en 
sangre. Por ejemplo, una ensalada 
de arroz, un pescado al horno y una 
manzana. El arroz nos aportaría los 
hidratos de carbono de rápida ab-
sorción (alto índice glucémico) y la 
manzana los hidratos de carbono 
de lenta absorción (bajo índice glu-
cémico). 

Una comida con lentejas como 
plato principal (que tienen hidratos 
de carbono de lenta absorción) 
antes de hacer ejercicio favorece 
el rendimiento. La liberación de 
energía se va absorbiendo poco a 
poco y se retrasa la aparición de 
fatiga. Por el contrario, comernos 
un plátano (que tiene hidratos de 

carbono de rápida absorción) jus-
to después del entrenamiento nos 
ayudará a recuperar con mayor ra-
pidez la energía pérdida, es decir, 
el glucógeno de nuestros múscu-
los.

¿Hay algún tipo de suplemen-
to que me puede ayudar si no me 
alimento correctamente o si mi 
desgaste físico por la intensidad del 
entrenamiento o una competición es 
muy alto y lo necesito en momentos 
puntuales? Los productos que nos 
pueden ayudar en estos casos son 
las barritas y/o geles energéticos, 
aunque todos los que existen en 
el mercado no son iguales. La pu-
blicidad en estos casos no es muy 
buena consejera y tendríamos que 
ponernos en manos especialistas 
en nutrición en el deporte. Hay una 
gran variedad de barritas energé-
ticas; hay que buscar las que nos 
aporten hidratos de carbono de rá-
pida y media absorción y bajas en 
fibra y grasa para su mayor asimi-
lación y digestión. En el caso de los 
geles, es conveniente que además 
tengan hidratos de carbono de lenta 
absorción. 

¿Conoces cuándo es recomen-
dable tomar este tipo de suplemen-
tos? ¿O si hay que hacerlo siem-
pre? Si la práctica deportiva supera 
los 60 minutos a una intensidad 
moderada es muy recomendable 
consumir este tipo de suplementos 
con hidratos de carbono de len-
ta, media y rápida absorción para 
retrasar la fatiga. Si el ejercicio es 
menor de ese tiempo e intensidad 
sólo es necesario hidratarse, pero 
es vital también para evitar la apari-
ción de la fatiga. 

Para concluir, quiero resaltar la 
importancia de una alimentación 
saludable y de estar siempre bien 
hidratados, sin esperar a tener sed, 
ya que nuestras células obtienen 
toda la energía de los alimentos que 
elegimos, y de esa elección depen-
de principalmente nuestro estado 
de salud y nuestro bienestar físico 
y mental. 
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Bancofar firma 
un acuerdo de 
colaboración con 
Cofano

B
ancofar, a través de este 
acuerdo, pone a disposi-
ción de los socios de Co-
fano el conjunto de pro-

ductos y servicios financieros del 
Grupo Banco Caminos – Banco-
far, adecuados a las necesidades 
específicas de cada farmacéutico 
y de cada oficina de farmacia. Un 
acuerdo cuyo fin último es apoyar 
al farmacéutico en todas las nece-
sidades que se puedan presentar a 
lo largo de su vida personal y pro-
fesional y estar presente ante cual-
quier eventualidad que se pueda 
producir en el sector.

Bancofar S.A. es una entidad 
de crédito que, desde sus oríge-
nes hace más de 40 años, ha te-

nido como objetivo fundamental 
cubrir las necesidades financieras 
del sector farmacéutico, ofrecien-
do una amplia gama de productos 
y servicios de ahorro e inversión a 
través de las distintas entidades 
del grupo. Su especial dedicación 
a este sector ha hecho de esta enti-
dad financiera el banco de miles de 
farmacéuticos españoles, gracias a 
un servicio personalizado y adapta-
do a sus especiales circunstancias. 
La entidad también se ha converti-
do en referente para las empresas 
del sector, fundamentalmente Coo-
perativas Farmacéuticas y Colegios 
Oficiales, con las que ha estableci-
do diferentes convenios de colabo-
ración por toda España. 

E
n el transcurso de la Asam-
blea General de Bidafar-
ma, han sido aprobadas 
por unanimidad las cuentas 

anuales correspondientes al ejerci-
cio social del año 2017, ratificándo-
se la aprobación del proyecto fusión 
de Socofasa y Zacofarva en Bidafar-
ma. A continuación, se impartieron 
las correspondientes insignias de 
Bidafarma de 25 y 40 años a socios 
y trabajadores.

Los datos han sido presentados 
durante la Asamblea por Antonio 
Mingorance Gutiérrez, presidente 
de Bidafarma, Antonio Pérez Ostos, 
vicepresidente, Matilde Sánchez 
Reyes, secretaria, junto a José Pa-
blo Torres Asensio, tesorero, quie-
nes han ofrecido un análisis del pre-

sente y el futuro de la cooperativa a 
sus socios.

Sobre estos datos, Antonio Min-
gorance Gutiérrez, presidente de 
Bidafarma, ha señalado que “el ba-
lance de este año ha sido muy posi-
tivo en términos de cifra de negocio 
y de proceso de cambio en el que 
se halla inmersa la cooperativa, po-
sibilitando el hacer frente a los retos 
presentes y futuros, asegurándonos 
un crecimiento sostenido”.

En este sentido, Antonio Pérez 
Ostos señaló: “Bidafarma es un gran 
proyecto, no solo para los que esta-
mos en él desde los inicios, también 
está atrayendo a otras cooperativas 
que han creído interesante incorpo-
rarse a nuestra cooperativa.”

Esta exposición de cifras pre-
sentadas, evidencian la capacidad 
y estabilidad de Bidafarma, el au-
mento de las ventas netas unidas a 
una liquidez y una solvencia estable, 
y hacen de Bidafarma una coopera-
tiva con proyecto de futuro fuerte, y 
sólida para sus socios.

En relación a esta proyección de 
futuro, Antonio Mingorance ha re-

cordado que “vuelve a ser un año 
de retos y de muchas oportunida-
des para seguir creciendo e ir pre-
parándonos para el futuro, pero sin 
olvidar nuestra razón de ser: el de 
seguir apostando por el modelo de 
distribución farmacéutico español 
ofreciendo cercanía y servicios de 
valor añadido para la oficina de far-
macia”. 

 BIDAFARMA celebra su Asamblea General de socios en Granada

El pasado 9 de julio, Cofano, 
Farmacéutica Noroeste 
Sociedad Cooperativa 
Gallega, firmó un convenio 
de colaboración con Bancofar 
S.A, entidad de crédito 
nacida dentro del sector 
farmacéutico, que tiene como 
objeto social la prestación de 
servicios financieros al mundo 
farmacéutico.

El pasado mes de junio, 
Granada fue la ciudad 
anfitriona de la Asamblea 
General de socios de 
Bidafarma este año, un evento 
que ha reunido a más de 500 
socios de todo el territorio 
nacional.
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Trabajos centrados en el 
tratamiento del paciente con 
dolor crónico, excipientes 
potencialmente peligrosos 
para el uso en neonatos y la 
educación farmacéutica para la 
estancia de niños con diabetes en 
campamentos han sido premiados 
por los VII premios Federació 
Farmacèutica (edición de verano).

Fedefarma vuelve a apoyar la formación
de los futuros farmacéuticos

acogió la entrega de estos premios. 
Durante el acto, con aforo comple-
to, se presentaron todos los traba-
jos, además de darse a conocer los 
trabajos ganadores. En esta edi-
ción, el jurado que decidió los traba-
jos premiados estuvo integrado por 
Elisenda Casals y Josep Maria Ma-
grinyà, miembros del Consejo Rec-
tor de Fedefarma, y Mónica Monfort, 
responsable de Formación y Ser-
vicios de Salud de la cooperativa, 
Marian March, coordinadora de la 
asignatura de Prácticas Tuteladas, 
Montse Miñarro, jefa de estudios, y 
la Doctora Àngels Franch, Vicedeca-
na Académica del ámbito Farmacia.

Educación sanitaria 
desde la farmacia
En esta ocasión se han incrementa-
do los trabajos presentados, siendo 
en total 16, en los que ha quedado 
patente la implicación de los estu-
diantes y su elevado grado de cono-
cimiento de las materias abordadas. 
Los VII premios Federació Farma-
cèutica (edición de verano) han des-
tacado en la categoría de Farmacia 

Comunitaria el trabajo Educación 
farmacéutica dirigida al paciente 
con dolor crónico, coordinado por 
la profesora Montserrat Iracheta. 
Por su parte, en la categoría de Far-
macia Hospitalaria ha sido premia-
do el trabajo Educación farmacéu-
tica en excipientes potencialmente 
peligrosos para el uso en neonatos, 
coordinado por la profesora Raquel 
Aguilar.

Esta edición, enmarcada en el 
90 aniversario de la cooperativa y 
debido al alto nivel de los trabajos 
y las presentaciones, ha premiado 
de manera excepcional el trabajo 
Educación farmacéutica en la dia-
betes de colonias, dentro de una 
categoría mixta, coordinado por los 
profesores Neus Caelles y Montse-
rrat Canela.

Todos los componentes de los 
tres grupos ganadores han reci-
bido como premio la inscripción 
gratuita al Programa de Formación 
Continuada 2018-2019, referente 
en el sector, impulsado por Fede-
farma desde hace más de 30 edi-
ciones. 

E
stos galardones, impulsa-
dos por Fedefarma y la Fa-
cultad de Farmacia y Cien-
cias de Alimentación de la 

Universidad de Barcelona, destacan 
trabajos de educación farmacéuti-
ca orientada al ciudadano que son 
desarrollados por los estudiantes de 
la asignatura de Prácticas Tuteladas 
del Grado de Farmacia, que coordi-
na la Doctora Marian March.

El objetivo de estos trabajos es 
que los alumnos desarrollen proyec-
tos dirigidos a la población y orienta-
dos a contribuir al uso efectivo y se-
guro de los medicamentos por parte 
de los pacientes, así como explicar 
a otros profesionales de la salud el 
papel del farmacéutico y favorecer 
una atención sanitaria transversal. 
De esta forma, además, los estu-
diantes adquieren competencias 
transversales como el trabajo en 
equipo, creatividad, comunicación, 
etc., además de las habilidades 
instrumentales relacionadas con la 
preparación de materiales audiovi-
suales y educativos que contribuyan 
a consolidar la tarea educativa.

Ya en su séptima edición, Fe-
defarma impulsa estos galardones 
dentro de su apuesta por la forma-
ción como vía fundamental de pro-
moción de la profesión farmacéuti-
ca, manteniendo las competencias 
actualizadas y favoreciendo la exce-
lencia en el servicio al paciente.

El Aula Magna de la Facultad 
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Unnefar, cooperativa de segundo 
grado actualmente integrada por 
10 empresas -Cenfarte, Cofano, 
Cofarcu, Cofarle, Cofarme, 
Cofas, DFG, Nafarco, Novaltia 
y Riofarco-, ha reunido en 
Madrid a 60 profesionales de las 
cooperativas socias del grupo en 
la Convención Unnefar 2018.

Unnefar reúne a más de 60 profesionales de las cooperativas socias 
para compartir la estrategia y políticas comunes para la farmacia

las líneas del Plan Estratégico 2020.
El objetivo, potenciar la colabo-

ración y las políticas comunes en-
tre los equipos de las cooperativas 
socias aprovechando una de las 
principales fortalezas, el arraigo de 
todas y cada una de las compañías 
en sus zonas de influencia donde 
están fuertemente asentadas, cuen-
tan con trayectorias de décadas de 
buen trabajo y con un liderazgo na-
tural. Unnefar permite mantener la 
identidad de las cooperativas loca-
les o regionales, en las que el farma-
céutico participa directamente en su 
gestión.

Este arraigo facilitará que la con-
secución de los objetivos comunes 
recogidos en el Plan Estratégico 
2020 impulsados desde Unnefar se 

lleve a cabo con éxito en las 11 co-
munidades autónomas en las que 
opera la cooperativa de segundo 
grado.

Compartiendo la estrategia
En la primera jornada, en colabora-
ción con Pfizer, se trabajó con me-
todologías innovadoras de Design 
Thinking para aprender a trabajar en 
equipo buscando la forma de crear 
valor tanto para las diferentes em-
presas como para los pacientes y 
clientes. Como cierre de la jornada, 
Juan del Río, director general de 
Unnefar, dio a conocer las claves del 
proyecto futuro de Unnefar y mos-
trado a los asistentes cómo puede 
contribuir la implicación de cada 
uno en el éxito de todos.

La segunda jornada se ha dedi-
cado a reuniones por grupos para 
definir objetivos, procesos y plazos 
en los aspectos más urgentes re-
lativos a Compras, Ventas y Siste-
mas. Se ha elaborado un documen-
to definitivo con los compromisos 
adquiridos en la Convención para 
el seguimiento de las principales 
acciones de la política general del 
grupo cooperativo, tercer agente 
del sector a nivel nacional, con un 
12,20% de cuota de mercado.

Nuevas herramientas comercia-
les, Servicios, programa de fideli-
zación, red de ventas, sistemas de 
información, pedidos integrados… 
Tras la reciente presentación del 
Plan Estratégico 2020 a la indus-
tria bajo el lema ‘La fórmula de la 
confianza’, la Convención ‘Somos 
Unnefar’ ha sido el momento de 
aterrizar todos los planteamientos, 
de establecer la operativa en todas 
las áreas para plasmar los objeti-
vos globales en cada cooperativa. 
Un encuentro que, también ha sido 
clave para potenciar el trabajo en 
equipo. 

C
on el título ‘Somos Unne-
far’, directores generales 
y  responsables de los de-
partamentos Comercial, 

de Compras y Sistemas de todas 
las cooperativas socias se han dado 
cita con los responsables de las di-
ferentes áreas del grupo para hacer 
equipo, definir la forma de trabajar y 
adquirir compromisos  basados en 
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La cooperativa de distribución 
farmacéutica Novaltia ha 
puesto la primera piedra del 
nuevo almacén robotizado 
que está construyendo 
en Bizkaia. Las nuevas 
instalaciones tendrán un grado 
de robotización del 98%. La 
cooperativa podrá servir desde 
su nueva nave de operaciones, 
ubicada en el Polígono La Cruz 
de Lezama Zamudio, a todas las 
farmacias de Euskadi. Estará 
operativa en 2019.

Novaltia pone la primera piedra del almacén de distribución 
farmacéutica tecnológicamente más avanzado de Europa

inicialmente en el espacio más moder-
no y más avanzado del mundo en el 
ámbito de la distribución farmacéutica.

La inversión de la nave superará 
los 10 millones de euros y con ella 
Novaltia demuestra su apuesta por 
el mercado vasco, ya que posibilitará 
mejorar aún más el nivel del servicio a 
las farmacias de Euskadi y, en gene-
ral, a la zona norte y reducirá el tiem-
po de entrega de los medicamentos.

Construcción
La construcción de la nueva planta 
será acometida por Inbisa Construc-
ción. Se realizará en hormigón pre-
fabricado, utilizando un sistema de 
cubierta que permite el aislamiento 
térmico y acústico integrales del edi-
ficio. Junto a ello, el centro contará 
con los sistemas tecnológicos más 
avanzados del mercado, incluyendo 
un sofisticado sistema de climatiza-
ción -uno de los procesos más im-
portantes para el desarrollo de la acti-
vidad de Novaltia-, que permitirá una 
temperatura estable 365 x 24 con un 
nivel máximo de mapeo.

El almacén utiliza un software di-
námico que permite modelar y cons-
truir virtualmente los edificios desde 
la fase inicial del diseño conceptual, 
para mejorar el tiempo de ejecución 
y disminuir los errores de obra. De 
hecho, se trata de uno del primer 
proyecto del sector a nivel nacional y 

de las primeras empresas vascas en 
utilizar este tipo de tecnología, de-
nominada BIM  (Building Information 
Modeling).

Tecnología
La nave está diseñada para dar res-
puesta a más de 10.000 pedidos 
diarios, una venta de más de más 
300.000 unidades al día, de manera 
eficiente y segura. Las nuevas instala-
ciones agruparán tres pedidos diarios 
por farmacia. En máxima producción, 
el almacén será capaz de abastecer 
30.000 unidades por hora. Además, 
el tiempo medio de procesamiento de 
pedidos se rebajará hasta alcanzar 
los 12,5 minutos. 

De los 10 millones del presupuesto 
inicial de la obra, más de 6 irán diri-
gidos directamente a la robotización. 
Junto con Knapp, la empresa líder 
mundial en robotización de almace-
nes y partner tecnológico de Novaltia 
desde hace 20 años, se ha diseñado 
un nuevo concepto de almacén ‘all in 
shuttle’. Un sistema que integra, en 
uno, todos los automáticos que se re-
quieren para todas las tareas principa-
les. Se automatiza la gestión de stock 
y todos los movimientos de mercancía 
en las instalaciones, gracias a un com-
plejo SGA (Sistema de Gestión de Al-
macén) que parametriza y controla los 
robots y guía -mediante terminales de 
radiofrecuencia- a los trabajadores. 

E
l acto ha contado con la par-
ticipación del Consejero de 
Salud del Gobierno Vasco, 
Jon Darpón; el Diputado Fo-

ral de Promoción económica de Biz-
kaia, Imanol Pradales, la presidenta 
de las Juntas Generales de Bizkaia, 
Ana Otadui, los alcaldes de Zamudio 
y Lezama y el director de Farmacia del 
Gobierno Vasco, Iñaki Betolaza. Jun-
to a ellos han asistido representantes 
de la empresa Novaltia, entre los que 
se encontraban el Presidente, Miguel 
Ángel Artal, la Consejera, Ángela An-
goitia, y el director general, Fernando 
Castillo, entre otros, que han estado 
acompañados de medio centenar de 
personas del sector: los presidentes 
de los colegios de farmacéuticos de 
Bizkaia y Araba, de entidades profe-
sionales y empresariales farmacéuti-
cas además del director general de 
Inbisa, Carlos García, junto al equipo 
responsable de la construcción y de 
varios ingenieros de Knapp encarga-
dos de la robotización. 

El centro logístico, construido so-
bre una parcela de 5.000 m2, ocupará 
una nave de 4.000 m2, más una en-
treplanta (mezanine) de 1.700 m2, un 
sótano para reparto e instalaciones 
de 2.900 m2 y 500 m2 de oficinas. En 
suma, más de 9.000 m2 con una altura 
máxima de 12 metros. Unas instalacio-
nes que permitirán a Novaltia contar 
con más de 35.000 referencias activas 
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Unnefar, cooperativa de 
segundo grado actualmente 
integrada por 10 empresas 
-Cenfarte, Cofano, Cofarcu, 
Cofarle, Cofarme, Cofas, 
DFG, Nafarco, Novaltia y 
Riofarco-, se adelanta a la 
fecha exigida por la norma y 
pone ya a disposición de las 
farmacias bolsas de marca 
Cruzfarma biodegradables 
poniendo de manifiesto la firme 
concienciación del grupo con el 
cuidado del medio ambiente y 
la naturaleza.

Cruzfarma ofrece soluciones solidarias para un mundo mejor 

ce ya nuevas bolsas Cruzfarma fabri-
cadas con bioplásticos, en concreto, 
PLA (ácido poliláctico), material ba-
sado al 100% en el almidón del maíz, 
trigo o patata. Estas bolsas son biode-
gradables y compostables y cumplen 
con la norma UNE 13432, disponien-
do del correspondiente sello de com-
postabilidad.

Así, las nuevas bolsas Cruzfarma 
se degradan biológicamente produ-
ciendo dióxido de carbono y agua, 
a la misma velocidad que el resto de 
materia orgánica que se está descom-
poniendo, sin dejar residuos tóxicos 
visibles o distinguibles.

También se pone a disposición de las 
farmacias bolsas de papel, 100% eco-
lógicas.

Las farmacias, obligadas por ley 
al igual que el resto de comercios, a 
cobrar por las bolsas que facilitan a 
los consumidores, podrán, al tiempo 
que cumplen la norma, colaborar con 
el cuidado del entorno ya que desde 
Unnefar, bajo la marca Cruzfarma, se 
ha iniciado una campaña por la que el 
importe de las bolsas va a ser donado 
a diferentes proyectos de ONG que 
ayudan a mejorar el medioambiente.

Cruzfarma ofrecerá materiales de 
comunicación para informar a los con-
sumidores de la campaña. Además, en
la web www.cruzfarmasolidaria.com,
se comunicarán los proyectos e in-
formará de la evolución de los que se 
van acometiendo con las aportaciones 
realizadas por las farmacias. 

C
on el objetivo de reducir 
el consumo de plástico y 
cumpliendo con el Real De-
creto 293/2018, de 18 de 

mayo, sobre reducción del consumo 
de bolsas de plástico, Unnefar ofre-
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La oficina de farmacia 
debe saber competir 
en un mundo digital
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
a irrupción de plataformas 
digitales de venta online de 
productos relacionados con 
la salud, como Amazon, su-

pone cada vez más una amenaza 
para la oficina de farmacia, que tie-
ne que competir con nuevos cana-
les y formas de venta que aportan 
inmediatez, facilidad de compra y 
precios competitivos. Tal y como 
apuntaba José Luis Nueno, profe-
sor de Dirección Comercial en IESE 
Business School, en el 18º Congre-
so del Sector Salud de la Asociación 
de Empresas de Gran Consumo, 
AECOC, “Amazon tiene mucho re-
corrido en el sector OTC y hay que 
ser consciente de ello”.

Según este experto, los agentes 
del sector sanitario que se encuen-
tran en mayor riesgo de entrada de 
Amazon son las farmacias minoris-
tas. Si bien es cierto que las barre-
ras legislativas en España son mu-
cho mayores que en países como 
Estados Unidos, opina que no hay 
que subestimar la fuerza del gigante 
del e-commerce. Nueno calcula que 
Amazon necesitará unos 10 años 
para entrar de lleno en el sector sa-
nitario, que es el tiempo que tardó 
en hacerlo en el sector de la alimen-
tación. 

La entrada en el sector farma-
céutico se haría en cuatro fases. La 
primera, con la apertura de una far-
macia minorista propia, para poder 
fijar la infraestructura. La segunda, 

con el establecimiento de relaciones 
con fabricantes genéricos; la terce-
ra, con laboratorios de productos 
de marca y, la última, entrando en 
el mercado de la receta financiada.

“En este escenario, Amazon 
puede transformar la cadena de su-
ministro tal y como la conocemos, 
liberando ahorros para los pacientes 
y para la Administración y ponien-
do en riesgo a los minoristas y los 
distribuidores a lo largo del tiempo”, 
afirma Nueno. En su opinión, el po-
der de esta empresa le permitiría 
presionar sobre los márgenes en el 
sector farmacéutico, reduciendo así 
los costes de venta de estos pro-
ductos. La única forma de contra-
rrestarle fuerzas a Amazon sería con 
la aparición de modelos colabora-
tivos en la cadena de suministro y 
en la gestión de la demanda, con el 
único objetivo de avanzar en la au-
tomatización de procesos.

CoLAborAr 
PArA ComPETir

El farmacéutico Miguel Angel Tovar, 
con oficina de farmacia en Barcelo-
na e inversor en startups de base 
tecnológica, coincide con Nueno en 
que, para hacer frente a los gran-
des e-commerce, es necesario unir 
esfuerzos. A su parecer, oficina de 
farmacia y distribución deberían tra-
bajar conjuntamente de forma cola-

borativa para operar de manera efi-
caz y poder competir con este tipo 
de plataformas digitales. Considera 
que habría que aprovechar la fuer-
za de suministro del sector como 
una ventaja competitiva ante Ama-
zon, que carece de puntos físicos. 
Este farmacéutico apuesta por un 
sistema mediante el que el usuario 
pueda adquirir el producto online y 
decidir la farmacia a la que quiere 
ir a recogerlo o bien elegir que se 
lo envíen, mediante un servicio bien 
estructurado de entrega rápida.

En la misma línea, Daniel Torre-
grosa, responsable de farmacias 
de IQVIA, subraya que el interés de 
estas empresas por el sector farma-
céutico indica que es rentable. “Si 
no fuera interesante, nadie empeza-
ría a competir en este mercado. Si 
lo hacen, es porque hay futuro”, su-
braya. Sin embargo, la apuesta de la 
oficina de farmacia por lo digital es 
lenta y, aunque hay una tendencia 
al alza, la venta online no alcanza 
volúmenes significativos. De hecho, 
IQVIA ha identificado algo menos de 
1.000 farmacias operando de algu-
na manera en internet, lo que repre-
senta alrededor del 4% del total de 
farmacias de España. 

Sin embargo, tarde o temprano, 
la farmacia deberá sumarse al carro 
de la tecnología digital para ofrecer 
sus servicios y aportar valor añadido 
al usuario. Torregrosa explica que el 
sector farmacéutico debe dar res-
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puesta a la tendencia actual de la 
multicanalidad: “El consumidor no 
es online puro u offline puro, sino 
que va a un canal u otro según le 
convenga”, afirma.

Así, el usuario de la farmacia 
debe poder acceder a la misma 
mediante diversos canales, la físi-
ca, pero también por internet, para 
poder hacer pedidos por la web, re-
servar y comprar. Tovar comparte la 
idea de que “la tienda física deberá 
transformarse y combinar lo físico y 
lo online”. Opina que es un camino 
sin retorno, donde los avances tec-
nológicos han cambiado la forma de 
comprar, debido a la irrupción de 
internet, el desarrollo de las redes 
sociales, dispositivos móviles, que 
deben conjugarse con el mundo físi-
co para ser más eficientes y ofrecer 
mejor experiencia de compra. 

¿QUé PUEdE HACEr
 LA fArmACiA?

A la hora de apostar por lo digital, 
la farmacia debe definir estrategia y 
desarrollar un plan de acción. “No 
se trata de abrir una página y ven-
der, hay que trabajarla y posicio-
narse”, apunta Torregrosa. Aparte 
de tener una web activa, el equipo 
de ventas es fundamental, expresa 
Tovar. Debe estar muy bien formado 
en consejo profesional y en técnicas 
para conseguir el cierre de ventas. 
Una opción para competir con los 
e-commerce es disponer de pro-
ductos exclusivos que no se vendan 
online. 

En cualquier caso, no es reco-
mendable entrar en la guerra de 
precios, sino que hay que bus-
car otras formas de diferenciarse. 
¿Cómo? Aparte de con el aseso-
ramiento de profesionales bien 
preparados, ofreciendo una expe-
riencia de compra más lúdica y di-
vertida, aprovechando las ventajas 
del mundo offline, como los test de 
producto. “En Amazon no puedes 
probar el producto ni tocarlo”, se-
ñala Tovar. 

Para Torregrosa, las farmacias in-
novadoras intentan buscar siempre 
una marca diferencial, y la venta 
online también marca la diferencia 
respecto a la competencia. “Es una 
manera de diferenciarse, como con 
el Servicio Personalizado de Dosifi-
cación u otros de valor añadido en 
los que la farmacia pueda especia-
lizarse. Al final tienes un producto, 
que no se diferencia por sí mismo 
de otros de las farmacias de la com-
petencia”, explica, de modo que hay 
que aportarle valor mediante una 
recomendación o consejo, o bien 
mediante la comodidad que ofrece 
internet. 

CrEAr ComUNidAd

Según este experto, tal y como se 
está produciendo en farmacias de 
Reino Unido, pero también en Espa-
ña, un elemento diferenciador es 
intentar aportar algo a la comuni-
dad, con acciones que mejoren 
la vida de la población. “Hay 
farmacias que, además de 
los servicios de salud, 
participan en su co-
munidad, organizan-
do salidas y excur-
siones que fomentan 
la interacción con los 
usuarios”, afirma. 
Este concepto de 
comunidad también 
se está llevando a 
las redes sociales y 
mediante sus pro-
pios blogs, donde 
comparten conte-
nidos de salud útiles 
para los usuarios. Este 
modo también es una 
manera de integrar la far-
macia online y offline. 

La farmacia es valorada por los ciu-
dadanos como un servicio de altí-
sima calidad, y esta fortaleza indi-
vidual debe poder traspasarse a 
fortaleza de sector, donde también 
de manera global hay que ayudar a 
mantener la salud y mejorar la enfer-
medad, mediante consejo profesio-
nal, servicios y con comunicación 
eficiente y próxima, para atacar dos 
retos fundamentales: el cumplimien-
to terapéutico y la prevención de 
errores de medicación. Poner en el 
centro el valor profesional que estas 
acciones conllevan lo hace extensi-
ble al resto de productos y servicios 
que ofrece la farmacia, haciéndose 
y mostrándose así como claramen-
te diferenciales de las plataformas 
digitales, por el valor que aportan 
de forma difícilmente copiable por 
estas. 
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verduras -ese mensaje sencillo de 5 
porciones de fruta y verdura al día 
puede ayudar a cualquier edad, de 
los que 3 serían fruta y 2 verdura-, 
también es necesario comer carne 
y derivados por lo menos 2-3 veces 
a la semana, pescado en la misma 
cantidad, y consumir leche y deriva-
dos varias veces al día, 2 ó 3 porcio-
nes según la edad y las caracterís-
ticas de la persona. Las legumbres 
es uno de los grandes olvidados, y 
se podrían consumir 2-3 veces a la 
semana perfectamente.

De lo demás, poquito.

¿Qué enfermedades pueden deri-
varse de una mala nutrición?
A largo plazo hablamos de enfer-
medades crónicas relacionadas 
con la nutrición, donde se incluyen 
las enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes, obesidad, hiper-
tensión arterial… Todas están rela-
cionadas de una manera o de otra 
con la alimentación, ya que si no es 
correcta, aumenta el riesgo de de-
sarrollarlas. 

Son enfermedades complejas o 
multifactoriales. En general, la gené-

¿Se come bien en España? 
Es una pregunta compleja. Se po-
dría comer mejor. Entre la pobla-
ción infantil uno de los principales 
problemas es un consumo inferior 
al deseado de frutas y verduras, así 
como de derivados de los cereales, 
especialmente los integrales, y se-
guramente un exceso de productos 
cárnicos.

¿Estamos olvidando la dieta me-
diterránea?
Nuestra alimentación a grandes ras-
gos no coincide con la dieta medite-
rránea. Aquí hay que valorar que en 
general las familias con un nivel so-
cioeconómico más alto consumen 
alimentos más saludables y se avie-
nen más a ésta, mientras que en el 
caso contrario es una alimentación 
con menor valor nutricional.

¿En qué consiste una nutrición 
saludable?
En basar cuantitativamente nuestro 
patrón de alimentación en alimen-
tos derivados de los cereales inte-
grales en su totalidad o en parte, 
un consumo abundante de frutas y 

tica determina un porcentaje eleva-
do, y los estilos de vida son de los 
principales factores que podemos 
modificar y que pueden contribuir a 
que finalmente se desarrollen o no.

Hablaba del cáncer. ¿Hasta qué 
punto puede influir la alimenta-
ción o el estilo de vida en una en-
fermedad como esta?
El cáncer es una enfermedad que 
se manifiesta de muchas maneras, 
empezando por los distintos tejidos, 
órganos o sistemas con distinta gra-
vedad, pero dependiendo del tipo 
de cáncer se han identificado al-
gunos elementos que pueden con-
dicionar la aparición o disminuir la 
incidencia. Un caso bastante claro 
sería el cáncer de colon, ya que la 
fibra dietética que aumenta el trán-
sito intestinal disminuye su frecuen-
cia, mientras que si se consume 
poca fibra implica un mayor riesgo 
de desarrollo.

¿Cuáles son los niveles y tenden-
cia de la obesidad en España en-
tre la población infantil?
Como mínimo, el 25-30% de la po-

“Cada vez más la farmacia 
está relacionada con 
la nutrición y la dietética”
Entrevista al Dr. Luis Moreno Aznar. Presidente de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ)

El Dr. Luis A. Moreno es Catedrático en la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en 
Medicina y Cirugía. Especializado en nutrición, el objetivo de sus investigaciones es preve-
nir la aparición precoz de enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición en niños y 
adolescentes. Actualmente es Presidente de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ).
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blación tendría sobrepeso u obesi-
dad, incluso las cifras oficiales del 
Ministerio de Sanidad llegarían al 
40%. Es importante señalar que en 
los últimos años se está producien-
do una estabilización o una ligera 
tendencia a la baja dentro de que 
son cifras muy elevadas, por lo que 
no hay que bajar la guardia, ya re-
presentan un problema importante 
de salud.

¿Por qué las cifras son tan altas?
Es un problema multifactorial. No 
tenemos argumentos para definir el 
factor modificable más importante, 
es una combinación de todos. Tal 
vez el sedentarismo sería uno de los 
que tendría mayor impacto, el de-
dicar mucho tiempo a actividades 
como ver la televisión, consolas, or-
denadores, móviles… 

¿Ha aumentado la tasa de diabe-
tes mellitus tipo 2  entre la po-
blación infantil?
En España no. Hace 15-20 años 
saltó la alarma en Estados Unidos 
porque se detectaron varios casos, 
pero en general se dio en poblacio-
nes que eran especialmente sus-
ceptibles, como en descendientes 
de tribus indígenas de América. En 
España y en Europa esto es anec-
dótico todavía. Probablemente se 
ha adelantado la edad de comienzo, 
pero casos en niños y en adoles-
centes hay muy pocos.

¿Cuántas horas a la semana de 
actividad física se recomienda a 
la población infantil?
En la población escolar y adoles-
centes las recomendaciones son 
muy claras: 1 hora al día todos los 

días de actividad física de modera-
da a intensa. 

Sería suficiente con que se fo-
mentara el juego en los recreos, las 
horas de educación física y tener 
campos de deportes abiertos dis-
ponibles y con facilidad de acceso. 
Para los más pequeños, los parques 
de juego son una buena opción.

¿Qué otros factores influyen en 
la obesidad además de la alimen-
tación?
En general, los diferentes estilos de 
vida. Dentro de la alimentación hay 
muchos componentes, y además 
está la falta de actividad física, el se-
dentarismo o la falta de sueño, que 
es un elemento que también se ba-
raja. Los componentes sociales son 
muy importantes, ya que no es tanto 
un problema individual sino social, y 
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aquellas personas que tienen ma-
yor vulnerabilidad social son las que 
tienen más riesgo, y no solo por el 
nivel socioeconómico, de estudios o 
el tipo de trabajo. Un ejemplo serían 
los inmigrantes o los individuos con 
una red social deficitaria. El contex-
to es muy importante.

recientemente se ha celebrado 
el XVii Congreso de la Sociedad 
Española de Nutrición (SEÑ), don-
de se presentaron nuevas líneas 
de investigación que estudian el 
papel de los probióticos y prebió-
ticos. ¿Qué importancia tienen? 
Históricamente hemos consumido 
alimentos fermentados que contie-
nen prebióticos, y muchos de ellos 
poseen características positivas en 
cuanto a la salud. 

En el momento actual los profe-
sionales debemos ser críticos por-
que nuestro cometido es valorar es-
pecíficamente cada probiótico para 
saber si tiene relación o no con las 
distintas enfermedades o problemas 
de salud sobre los que se supone 
ejerce un efecto beneficioso. Debe-
mos ser detallistas.

Probablemente influyen más los 
prebióticos en la microflora intestinal 
que los propios probióticos, y segu-
ramente la combinación de ambos 
puede ser muy positiva. Sin duda es 
una línea muy interesante de la que 
tenemos conocimiento, pero que 
debemos investigar mucho más.

¿Qué papel desempeña la micro-
biota intestinal?
Aunque se conoce desde principios 
del siglo XX, a través de los trabajos 
de Pasteur y de otros microbiólogos 
de la época, que ya resaltaban que 

en el organismo había bacterias que 
no generaban enfermedades y que 
incluso eran positivas para la salud, 
realmente su papel como factor im-
portante de estudio se ha dado so-
bre todo en los últimos diez años.

Hasta ahora es muy prometedor 
todo lo que se conoce, pero nos 
falta confirmación, ya que la mayo-
ría de los trabajos se han hecho en 
animales o en modelos in vitro, y to-
davía falta mucho para estudios en 
humanos. Por ejemplo, modular la 
microbiota gracias a los prebióticos 
y a algunos probióticos puede ser 
positivo, pero prefijar cada patrón 
de composición de la microbiota y 
con qué enfermedades se relacio-
nan o su efecto protector… Esa 
precisión nos falta.

otro concepto que se trató en el 
congreso fue la inmunonutrición. 
¿En qué consiste y cuál es su apli-
cación?  
Va en la misma línea. De hecho, la 
microbiota probablemente pueda 
modular la respuesta inmune, y esto 
significa que muchas enfermedades 
crónicas, esas que hemos relaciona-
do con la nutrición, están asociadas 
también a una inflamación crónica 
que si persiste en el tiempo puede 
generar la aparición de enfermeda-
des, y que sería modulable según el 
patrón de alimentación que tenga-
mos. Este sería una de los aspectos 
fundamentales de la inmunonutrición.

También se habló sobre las tres 
ciencias definidas (nutrigenéti-
ca, nutrigenómica y metabolómi-
ca) que intervienen en lo que se 
denomina nutrición de precisión. 
¿Qué son y qué aporta la nutri-
ción de precisión?
Para desarrollar enfermedades cró-
nicas hay que tener una cierta sus-
ceptibilidad genética, y muchas in-

vestigaciones -algunas lideradas por 
españoles- indican que los individuos 
no responden igual a los factores de 
la alimentación, como pueden ser la 
variación de los niveles de colesterol 
con dietas similares o la sensibilidad 
al consumo de sal en relación con la 
tensión arterial. 

Eso es un factor relacionado con 
la genética y hay que adaptarlo a 
cada persona. Idealmente se trata-
ría de identificar polimorfismos ge-
néticos que indicasen cual es la res-
puesta individual al consumo de los 
distintos alimentos y nutrientes. Lo 
que propondría la nutrición de pre-
cisión es diseñar dietas individuales  
con características absolutamente 
específicas para cada persona, ob-
jetivo del que todavía estamos muy 
lejos. Hay que ser muy cauto y no 
dejarnos deslumbrar por los cono-
cimientos de los que disponemos, 
y sobre todo, ponerse siempre en 
manos de profesionales que puedan 
aconsejarnos.

Sin embargo, ya hay comerciali-
zados test de nutrigenética o nu-
trigenómica…
Efectivamente. Hoy en día por una 
cantidad relativamente módica de di-
nero podemos obtener todo nuestro 
genoma. La tecnología ahora no es 
el problema, si no la interpretación 
de los datos. Interpretar en función 
del genoma de una persona qué es 
lo que debería comer, es lo que nos 
va a costar todavía muchos años.

otro de los temas abordados fue 
la alimentación sostenible. ¿Qué 
medidas habría que tomar para 
su implantación? 
Sin ser un experto, sí puedo afirmar 
que hay mucho por hacer. La filo-
sofía general se basa en que la po-
blación mundial ha crecido mucho 
y hay cada vez más disponibilidad 
de todo tipo de alimentos en todo el 
mundo. De hecho, las cifras de mal-
nutrición han disminuido de manera 
importante, lo cual es muy positivo. 
Pero aun así se tienen que producir 



muchísimos alimentos para que la población mundial 
sea capaz de subsistir. El desafío consiste en disponer 
de esa ingente cantidad de alimentos para las próxi-
mas generaciones. 

En este sentido hay un informe de la FAO que marca 
las pautas de lo que se debería hacer para mantener 
la sostenibilidad de la cadena alimentaria. Un ejemplo: 
evitar tirar alimentos que no se han consumido, ya que 
hay toneladas que no se usan y se desperdician en los 
ámbitos hospitalarios o escolares sobre todo.

¿Es urgente tomar esas medidas?
Creo que sí, porque además integrar esta cultura y esta for-
ma de actuar en la vida de la población requiere su tiempo.

¿Cómo deberían apoyar las instituciones la ali-
mentación sostenible?
Tenemos un documento de la FAO, que es una insti-
tución internacional, y son los gobiernos de cada país 
los que deben implementar esas políticas o basarse 
en ellas en parte.

¿Se promociona lo suficiente desde las adminis-
traciones la importancia de una alimentación 
sana? ¿Se echa en falta alguna acción concreta?
En España somos privilegiados porque desde hace 
muchos años tenemos un plan nacional muy adecua-
do para la prevención de estas enfermedades y el fo-
mento de una buena alimentación y de hábitos salu-
dables. Quizás el problema es que no se ha invertido 
lo suficiente en aplicar ese plan y en hacer acciones 
coordinadas. Sin embargo, sí ha servido para sensi-
bilizar a muchos profesionales en distintos ámbitos, 
como el educativo o el sanitario, que están realizando 
muchas actividades en este sentido, pero tal vez de-
berían tener más apoyo de la administración y sobre 
todo estar coordinadas por las entidades sanitarias y 
de sanidad pública.

¿Cómo puede ayudar el farmacéutico a promover 
una alimentación saludable? 
Puede ayudar y de hecho lo hace. Por ejemplo con los 
estudios Plenufar, que se han realizado durante varios 
años, y que gracias de las oficinas de farmacia han 
conseguido llegar a miles de personas en España y les 
ha aportado a través de sus programas conocimien-
tos de una buena alimentación. 

Por otro lado, en distintos Colegios hay activida-
des, por ejemplo, para prevenir la obesidad infantil. 
Se dan materiales, videos, y cada vez más la farma-
cia está relacionada con la nutrición y la dietética. De 
hecho, en muchas existe también consejo nutricional 
por profesionales. Es una buena ventana para acce-
der a la población. 



24

recomendaciones 
europeas en el manejo de
la hipertensión arterial
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluaciónde Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

E
n el muy reciente 28º En-
cuentro Europeo sobre Hi-
pertensión y Protección 
Cardiovascular (Barcelona, 

9-11 junio 2018) se han presentado 
las nuevas Guías Europeas para el 
diagnóstico y tratamiento de la hi-
pertensión arterial. En éstas, a di-
ferencia de las recientes recomen-
daciones de EE.UU., la clasificación 
basada en las cifras de presión ar-
terial se mantiene como en las pre-
vias, de 2013, pero se recomienda 
un tratamiento inicial más intensivo.

En el caso de las Guías Europeas, 
se consideran las cifras de presión 
130-139 / 85-89 mmHg como pre-
sión arterial normal elevada (en las 
americanas se consideran como 
hipertensión grado 1). Un aspecto 
novedoso de estas nuevas guías, 
respecto de su versión de 2013, es 
la recomendación de la instauración 
de farmacoterapia con el objetivo 
terapéutico de mantener la presión 
sistólica por debajo de 140 mmHg 
en la población mayor de 65 años, 
sin que sea <130 mmHg; asimismo, 
en aquellos individuos cuya edad 
sea menor de 65 años, y que pue-
dan tolerarlo, se recomienda una 
cifra de 130 mmHg o inferior, pero 
que no <120 mmHg. Para la presión 
diastólica, se recomienda un valor 

<80 mmHg para todos aquellos que 
estén en tratamiento farmacológico.

Respecto del tratamiento farma-
cológico, las nuevas Guías Europeas 
recomiendan una intensificación 
respecto de las anteriores de 2013: 
en la mayoría de los pacientes tra-
tados, se recomienda la administra-
ción de dos fármacos antihiperten-
sivos, preferentemente en un único 
comprimido. Los grupos farmacoló-
gicos recomendados en este trata-
miento son: un inhibidor de la en-
zima convertidora de angiotensina 
(IECAs) o un antagonista de los re-
ceptores de angiotensina II (ARA-II), 
asociado a un calcio antagonista o a 
un diurético, y todo ello, preferente-
mente en un único comprimido. En 
caso de no alcanzar el objetivo de 
tratamiento, se adicionaría al IECA o 
al ARA-II, un calcio antagonista más 

un diurético, asimismo, preferente-
mente en un único comprimido. Si, 
aun así, no se alcanzara el objetivo 
terapéutico, se recomienda añadir 
espironolactona o un alfa bloquean-
te o un beta bloqueante.

En definitiva, las nuevas Guías 
Europeas para el manejo de los pa-
cientes hipertensos son menos ra-
dicales que las recientes de EE.UU 
(que consideran ya hipertensión  
en grado 1 las cifras de 130-139 / 
80-89 mmHg), pero señalan un tra-
tamiento inicial más agresivo, con 
la administración conjunta de dos 
fármacos a la población general 
(IECA o ARA-II junto con un calcio 
antagonista o un diurético). Final-
mente, abordan el problema del 
cumplimiento terapéutico mediante 
la recomendación de comprimido 
único. 
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Combinación triple 
versus terapia dual 
broncodilatadora en EPoC
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluaciónde Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
a enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), pa-
tología que cursa con una 
sintomatología respiratoria 

persistente, presenta una inflama-
ción crónica que deriva en una limi-
tación del flujo aéreo, observándose 
una elevada incidencia de exacer-
baciones. En estadios avanzados, el 
paciente requiere de la administra-
ción de una terapia dual, compues-
ta por un beta-agonista de larga ac-
ción (BALA) más un antimuscarínico, 
también de larga acción (AMLA). En 
el caso de existir exacerbaciones 
previas, la administración de una 
combinación triple, adicionando un 
corticoide inhalado (CI), es el trata-
miento de elección. 

Desde muy reciente, se halla 
disponible en un único dispositivo 
una combinación triple en formu-
lación extrafina -(beclometasona 
(BEC), formoterol (FOR) y glico-
pirronio (GLI)-, que había demos-
trado una reducción del riesgo de 
exacerbaciones del 23% vs. la te-
rapia dual de BEC+FOR (TRILOGY 
study) y del 20% vs. la monoterapia 
con tiotropio (TRINITY study). Aho-
ra, unos investigadores italianos y 
británicos han llevado a cabo un 
nuevo estudio, el TRIBUTE study, 
que compara la eficacia de la com-

binación triple BEC+FOR+GLI (n: 
764) vs. una terapia dual compues-
ta por un BALA, indacaterol (IND), 
más un AMLA, GLI (n: 768). Se trata 
de un ensayo clínico multicéntrico 
de fase 3b, controlado por place-
bo, aleatorizado, doble ciego, rea-
lizado en 17 países. Los pacientes 
se asignaron aleatoriamente para 
recibir dos dosis diarias durante 52 
semanas de BEC 87 mcg + FOR 5 
mcg + GLI 9 mcg o IND 85 mcg 
+ GLI 43 mcg. La variable principal 
fue la tasa conjunta de exacerba-
ciones moderadas-graves durante 
el estudio; entre las secundarias 
se hallaba tiempo hasta la prime-
ra exacerbación, tasa desagrega-
da de exacerbaciones graves y de 
moderadas, FEV1 pre-dosis, FVC 
pre-dosis y valor del St. George’s 
Respiratory Questionnaire.

Los resultados mostraron que la 
nueva combinación triple se asoció 
a una tasa menor de exacerbacio-
nes moderadas-graves por pacien-
te y año que la terapia dual: 0,5 
(IC95%: 0,45-0,57) vs. 0,59 (IC95%: 
0,53-0,67), reduciendo el riesgo en 
un 15% (RR: 0,848; IC95%: 0,723-
0,995). La variación media del FEV1 
fue significativamente mayor en los 
pacientes tratados con la combina-
ción triple. Asimismo, la calidad de 

vida fue superior en dichos pacien-
tes. Los efectos adversos fueron 
similares en ambos grupos de estu-
dio; el riesgo de neumonía -que es 
un evento temido en los pacientes 
con EPOC tratados por corticoides 
inhalados- fue de sólo un 4%, tanto 
en el grupo de combinación triple 
como en el de terapia dual; si ésta 
era grave, se reducía al 2% en am-
bos grupos.

Los investigadores concluyen 
que, en pacientes con EPOC sin-
tomática, con una limitación grave 
o muy grave del flujo aéreo y una 
historia de exacerbaciones previas 
a pesar del tratamiento, la admi-
nistración de la nueva combinación 
triple, extrafina, de beclometasona, 
formoterol y glicopirronio, redujo 
la tasa de exacerbaciones mode-
radas-graves en comparación con 
una terapia dual de indacaterol y gli-
copirronio, sin incrementar el riesgo 
de neumonía.

Papi A, Vetsbo J, Fabbri L, Co-
rradi M, Prunier H, Cohuet G et al. 
Extrafine inhaled triple therapy versus 
dual bronchodilator therapy in chro-
nic obstructive pulmonary disease 
(TRIBUTE): a double-blind, parallel 
group, randomised controlled trial. 
Lancet. 2018;391(10125):1076-84. 
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riesgo cardiovascular 
e ingesta de huevos
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

E
xisten factores de riesgo 
para la enfermedad cardio-
vascular que son modifi-
cables, como tabaquismo, 

alcohol, inactividad física o dieta. 
Dentro de ésta última, el papel de 
la ingesta de huevos ha sufrido mu-
chos debates por su contenido en 
colesterol; los estudios disponibles 
no ofrecen pruebas concluyentes 
sobre una asociación entre la inges-
ta de huevos y la patología cardíaco 
coronaria. Por todo ello, unos inves-
tigadores han realizado un estudio 
prospectivo para estudiar la poten-
cial asociación existente entre con-
sumo de huevos y patología cardio-
vascular en China.

El estudio presenta una magni-
tud enorme, similar a la de cualquier 
actividad en China: ¡la muestra a 
estudio comprendía aproximada-
mente medio millón de personas! 
Durante el seguimiento de la mues-

tra, cuya mediana fue de 8,9 años 
(3,9 millones de persona-años), se 
observaron 83.977 eventos cardio-
vasculares y 9.985 muertes cardio-
vasculares.

En comparación con los no con-
sumidores de huevos, los que con-
sumían diariamente presentaron un 
valor del HR: 0,89 (IC95%: 0,87-
0,92) para la patología cardiovascu-
lar, de 0,88 (IC95%: 0,84-0,93) para 
eventos cardíacos isquémicos, 0,86 
(IC95%: 0,76-0,97) para eventos 
coronarios mayores, 0,74 (IC95%: 
0,67-0,82) para ictus hemorrágicos 
y 0,90 (IC95%:0,85-0,95) para ictus 
isquémicos. En general, por cada 
ingesta adicional de un huevo por 
semana se asoció una reducción 
en 8 puntos porcentuales del ries-
go de ictus hemorrágico (HR: 0,92; 
IC95%: 0,90-0,95); también se ob-
servaron reducciones del riesgo res-
pecto de la mortalidad por patología 

cardiovascular (HR: 0,82; IC95%: 
0,75-0,89) y por ictus hemorrágico 
(HR: 0,72; IC95%: 0,62-0,84).

Los autores concluyen que el 
consumo máximo de un huevo dia-
rio en la población china se asocia 
con un riesgo menor de patología 
cardiovascular, patología cardíaca 
isquémica, eventos cardíacos ma-
yores, ictus hemorrágicos e ictus 
isquémicos. A pesar de la incerti-
dumbre sobre la extrapolación de 
los resultados obtenidos a otras po-
blaciones, el estudio sugiere que la 
ingesta moderada de huevos (hasta 
1 diario) reduciría la tasa de riesgo 
cardíaco.

Qin C, Lv J, Guo Y, Bian Z, Si 
L, Yang L et al. Associations of egg 
consumption with cardiovascular di-
sease in a cohort study of 0.5 million 
Chinese adults. Heart. 2018;0:1-8. 
Epub ahead of print:, DOI: 10.1136/
heartjnl-2017-312651. 
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Tabaquismo 
Azucena Alonso. Farmacéutica

TAbACo 

El tabaco es un vegetal, una planta 
del género nicotiana, que se elabora 
a partir del procesamiento de sus ho-
jas secas. Existen cuatro variedades, a 
saber: negro, habano, rubio y oriental.

La planta del tabaco consta de 
una raíz fibrosa y un tallo que puede 
alcanzar los 120 cm. de altura. Sus 
hojas anchas, una vez secadas en 
instalaciones especialmente dispues-
tas para tal fin, son procesadas. Es 
comúnmente aceptado que el taba-
co apareció en los Andes, entre cin-
co mil y tres mil años antes de Cristo, 
en la zona limítrofe entre Ecuador y 
Perú. Cristóbal Colón observó cómo 
los indios fumaban tabaco que ade-
más masticaban, utilizaban con fines 
medicinales y empleaban en rituales 
diversos. En función del fin que per-
siguieran, mezclaban el tabaco con 
otra serie de productos.

En 1.510 los españoles trajeron 
a España semillas de tabaco. Poco 
después Juan Nicot, embajador de 
Francia en Portugal, conoció la exis-
tencia del tabaco que, procedente 
de Brasil, empezó a utilizarse como 
remedio para algunas dolencias. El 
tal Nicot ordenó traer plantas de ta-
baco para mitigar las migrañas de 
Catalina de Médicis, noble italia-
na emparentada con la monarquía 
francesa, que llegó a ocupar la re-
gencia. Posteriormente el tabaco 
fue llevado a Inglaterra y su cono-
cimiento y consumo se extendió por 
toda Europa y Oriente.

SUbSTANCiAS QUE 
CoNTiENE UN CiGArriLLo

Nicotina. Es una substancia de 
origen vegetal con propiedades 

alcalinas, muy concentrado en la 
planta del tabaco, especialmente en 
las hojas. La presencia de este alca-
loide es debida a la autoprotección 
de la planta del tabaco frente a los 
ataques de los insectos.
Cuando el fumador aspira el humo 
del cigarro, la nicotina se vaporiza 
debido a la combustión generada. 
Esta nicotina vaporizada y aspirada 
pasa a los pulmones del fumador, 
que la absorben llegando a la circu-
lación cerebral.
monóxido de carbono. Se halla 
presente en el humo de los cigarri-
llos y es causa de gran parte de las 
disfunciones coronarias ligadas al 
tabaco. Es un gas que, al mezclar-
se con la hemoglobina de la sangre, 
obstaculiza el transporte de oxígeno 
por el organismo.
Alquitrán. Es una substancia 
amarillenta que mancha los dientes 
y dedos de las personas fumadoras; 
se deposita en los pulmones y pro-
voca la mayor parte de las lesiones 
pulmonares.
Gas cianhídrico. Es un gas vene-
noso invisible que puede producir 
tumores malignos.
Azúcar. Es un aditivo que, al arder, 
produce una substancia que refuer-
za la adicción a la nicotina.
Cacao, piridina, chocolate, miel, 
regaliz.  Aromatizantes que dilatan 
las vías respiratorias, favorecen que 
el fumador aspire mayor cantidad 
de humo y propician los efectos 
adictivos.
relleno. La mayor parte del ciga-
rrillo está compuesta por tallos y 
desechos de las hojas de tabaco, 
mezclados con agua, aromatizantes 
y otros adictivos.
Papel. Cuanto más poroso es el 
papel, más aire permite pasar para 
facilitar la combustión del cigarrillo, 

origen de la vaporización de la nico-
tina y demás componentes.
filtros. Retienen parte del alqui-
trán y del humo antes de que estas 
substancias lleguen a los pulmones 
del fumador.

HÁbiToS dE CoNSUmo
EN ESPAÑA

Según la Encuesta Europea de Sa-
lud (2014) un 23% de los españoles 
mayores de 15 años fuman habitual-
mente; los varones el 28%, mientras 
que las mujeres lo hacen  en  un 
19%. Por cada 100 mujeres fumado-
ras existen 141 varones que fuman. 
Además se ha de agregar un 2% adi-
cional de fumadores ocasionales.

 

EfECToS dEL TAbAQUiSmo

RIESGOS INMEDIATOS: La admi-
nistración de nicotina produce un 
incremento de la presión arterial y 
de la frecuencia cardíaca. Aumen-
tan el número de leucocitos y pla-
quetas al tiempo que se incrementa 
la coagulación. La nicotina se libera 
en la leche de las mujeres fumado-
ras durante la lactancia. En España 
se producen 40.000 muertes al año 
a causa del tabaquismo. Según la 
Organización Mundial de la Salud, 
cerca de 3,5 millones de personas 
fallecen al año en todo el mundo a 
causa del consumo de tabaco.

REDUCCIÓN EN LA ESPERANZA DE 
VIDA: Se estima que el tabaquismo 
reduce una media de 22 años la es-
peranza de vida de una persona.

ADICCIÓN AL TABACO: La nicotina 
es un estimulante. Distribuye dopa-
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mina, substancia química cerebral 
que produce sensación de placer. El 
tabaco es tan adictivo como la heroí-
na o la cocaína. Por lo general, los 
fumadores que han logrado dejar de 
fumar, han debido realizar varios in-
tentos previos. Es tal la adicción que 
genera el tabaco, que la mitad de los 
pacientes con cáncer de pulmón fu-
man de nuevo a pesar de haber sido 
intervenidos quirúrgicamente.

EfECToS dEL 
TAbAQUiSmo CrÓNiCo

El consumo de tabaco mata cada 
año a casi seis millones de per-
sonas. Es, además, el principal 
factor patogénico ligado a enfer-
medades cancerosas, considerán-
dosele responsable del 30% de las 
muertes prematuras en hombres 
entre 35 y 70 años y del 15% en 
las mujeres.

En general el tabaquismo se 
asocia al 85% de las muertes por 

cáncer pulmonar y a un 80% de las 
muertes por neoplasias de laringe 
y esófago. Es también responsable 
del 35% de muertes por cáncer de 
vejiga urinaria, del 80% de falleci-
mientos por limitación crónica al flu-
jo aéreo -EPOC, enfisema-, del 25% 
de los fallecimientos por cardiopatía 
isquémica y del 50% de fallecimien-
tos por muerte súbita en varones 
menores de 45 años.

CÁNCER
El consumo de tabaco es uno de 
los motivos principales que dan ori-
gen a los cánceres de pulmón, la-
ringe, faringe, esófago, vejiga, riñón 
y páncreas. El hecho de fumar está 
igualmente relacionado con el ries-
go de padecer leucemia y cáncer de 
estómago, mama, hígado y cuello 
uterino.

AFECCIÓN A LOS PULMONES
El consumo de tabaco provoca la 
obstrucción crónica de los pulmo-
nes. Los conductos de aire se es-

trechan y se destruyen los alveolos, 
produciendo discapacidad respi-
ratoria. La neumonía, infección de 
los pulmones, es frecuente entre las 
personas fumadoras.

CORAZÓN
El corazón del fumador late un 30% 
más rápido. Aumenta la presión ar-
terial, forzando al corazón a realizar 
un mayor esfuerzo, con lo que au-
menta el riesgo de padecer enfer-
medad coronaria.

ENFERMEDADES NO CANCEROSAS
El tabaquismo aumenta 14 veces 
el riesgo de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). Dismi-
nuye la función ventiladora. El ta-
baquismo crónico aumenta la inci-
dencia de infecciones y favorece la 
hipertensión pulmonar.

SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA
La mayor parte de los fumadores 
presentan sintomatología de abs-
tinencia cuando dejan de fumar y 

fumadores 
adictos

Global
%

Varones
%

mujeres
%

Proporción
Varones/mujeres

De 15 a 24 años 19 21 15 1,45

De 25 a 34 años 30 35 25 1,41

De 35 a 44 años 29 33 24 1,38

De 45 a 54 años 30 34 26 1,27

De 55 a 64 años 25 29 21 1,32

De 65 a 74 años 11 16 7 2,14

De 75 a 84 años 4 9 1 4,54

De 85 en adelante 3 6 1 3,95

ToTAL 23 28 19 1,41

Global
%

Varones
%

mujeres
%

Varones
(Por cada 100 

mujeres)
Fumadores 
ocasionales 2 3 2 144

Ex-fumadores 26 32 19 157

Nunca han
fumado 49 37 60 59

Es importante constatar que actualmente hay más ex-fumadores (26%) que fumadores diarios (23%), 
lo que supone un acicate para aquellos que quieren abandonar el hábito tabáquico.
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muchos de ellos cuando reducen el 
consumo a la mitad. Los síntomas 
comienzan entre seis y doce sema-
nas después de dejar de fumar, si 
bien alcanza su mayor intensidad al 
segundo o tercer día.  Los síntomas 
duran del orden de tres o cuatro se-
manas.

Los síntomas son ansiedad, 
irritabilidad, dificultad para la con-
centración, cansancio, cefaleas, 
depresión, estreñimiento, aumento 
del apetito, tos, insomnio y som-
nolencia. La abstinencia abrupta se 
acompaña de déficit en las funcio-
nes cerebrales y cognitivas hasta el 
punto de disminuir las habilidades 
de las personas dependientes para 
la realización de sus tareas ordina-
rias. La intensidad de la abstinencia 
varía notablemente de unas perso-
nas a otras, pero es generalmente 
aceptado que es la dosis de nico-
tina el factor determinante tanto de 
los efectos de placer como de las 
consecuencias de la abstinencia.

TrATAmiENToS 
dE dESHAbiTUACiÓN

El tratamiento de deshabituación 
del tabaquismo consta de dos par-
tes fundamentales y complementa-
rias, una psicológica y otra farmaco-
lógica. La parte psicológica es tan 
importante como la desintoxicación 
química. La dificultad para lograr el 
abandono del hábito de fumar es tal 
que su tratamiento obtiene peores 
índices de eficacia entre los trata-
miento de deshabituación de dro-
gas como alcohol, opiáceos, cocaí-
na, etc.

Es muy importante el papel del 
farmacéutico comunitario dada su 
influencia sociosanitaria en cuanto 
a educación sanitaria, prevención 
del tabaquismo, asesoramiento de 
aquellos que desean acabar con 
este hábito, propuesta de trata-
mientos que no requieren receta 
médica y el reforzamiento de pautas 
y seguimiento de tratamientos esta-
blecidos por el médico.

En cualquier caso, la principal difi-
cultad que experimenta el fumador 
que quiere abandonar el hábito es la 
aparición de un síndrome de absti-
nencia de la nicotina al poco tiempo 
de suspender el consumo de taba-
co. Tal es la capacidad adictiva de 
esta substancia que no hay ninguna 
droga o substancia de abuso que 
requiera ser administrada con tanta 
frecuencia como la nicotina. Desde 
el punto de vista psicológico, el acto 
de dejar de fumar es un proceso 
motivacional en el tiempo, en el que 
se pueden distinguir varias fases o 
estados:
• Pre-contemplación. No se con-
templa la posibilidad de abandono.
• Contemplación. Se considera la 
posibilidad de dejar el hábito de fu-
mar. Se es consciente de los incon-
venientes, pero aún no se decide a 
hacerlo.
• Preparación. Está claramente 
decidido, percibiendo que los ries-
gos superan con creces a los bene-
ficios. Está decidido a abandonar el 
tabaco.
• Acción. Contempla el periodo 
transcurrido desde el primer día sin 
tabaco hasta los seis primeros me-
ses después. Es la más compleja de 
las fases, ya que supone un perma-
nente esfuerzo para vitar recaídas.
• Mantenimiento. A partir de los 
seis meses sin tabaco se conside-
ra que el cambio se ha producido, 
pero es frecuente que, antes de 
conseguir el éxito definitivo, se pro-
duzcan varias recaídas.

A efecto de diseñar un plan para 
dejar de fumar, es importante anali-
zar cuáles son los motivos que im-
pulsan al paciente al consumo de 
tabaco y su postura ante el hecho 
de abandonar este hábito. Es fun-
damental una convicción absoluta 
para que el tratamiento sea eficaz.

TrATAmiENTo
fArmACoLÓGiCo

Todo el tratamiento farmacológico de 
deshabituación tabáquica se basa 
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en prevenir los efectos del síndrome 
de abstinencia nicotínico. Para ello 
actualmente se utilizan dos estrate-
gias básicas.

1. Administrar cantidades limitadas 
y fijas de nicotina. Terapia Sustituti-
va con nicotina (TSN). 
La TSN consiste en la administra-
ción de este alcaloide, la nicotina, al 
adicto por una vía diferente al con-
sumo de cigarrillos y en una canti-
dad suficiente para evitar el síndro-
me de abstinencia, pero insuficiente 
para crear dependencia.

Existen diferentes formas: chi-
cles, parches transdérmicos, vapo-
rizadores nasales, inhaladores bu-
cales y comprimidos para chupar. 
Se recomienda en fumadores que 
consuman 10 o más cigarrillos dia-
rios y en los que no existan contra-
indicaciones. La duración del trata-
miento suele ser de 3-4 meses.

2. Reproducir de forma limitada los 
efectos psicológicos placenteros de 
la nicotina mediante:
• Estimulación de los circuitos neu-
ronales de recompensa a base de 
incrementar los niveles de dopamina 
en el sistema límbico (Bupropión).
• Activar los receptores neuronales 
colinérgicos de tipo nicotínico res-
ponsables de los efectos psicológi-
cos de la nicotina (Vareniclina).

bupropión es un antidepresivo, 
inhibidor de la recaptación de do-
pamina y serotonina, lo que permite 
el mantenimiento de mayores nive-
les dopaminérgicos en el sistema 
límbico, asegurando la estimulación 
de las áreas de respuesta, en au-
sencia de nicotina. Se debe utilizar 
en sujetos con elevada motivación y 
alta dependencia de la nicotina. La 
primera semana el paciente puede 
seguir fumando, pero se debe fijar 
una fecha de abandono del tabaco 
dentro de las dos primeras semanas 
de tratamiento. 

Vareniclina es un agonista parcial 
de los receptores nicotínicos α4 ß2 

de acetilcolina por tanto tiene una 
doble acción:
• Agonista: estimula los receptores, 
dando lugar a un aumento de los ni-
veles de dopamina y evitando el SAN.                                                                   
• Antagonista: bloquea los recep-
tores en competencia con la nico-
tina, eludiendo la acción de ésta 
sobre el SNC y, consecuentemente, 
sus efectos placenteros, lo que evi-
ta que las recaídas produzcan una 
sensación agradable.

Se utiliza para fumadores que 
presenten recaídas a corto plazo. 

Tanto Bupropión como Vareni-
clina son fármacos sujetos a pres-
cripción médica, mientras que las 
terapias de sustitución de la nicotina 
no requieren receta  médica y son 
aconsejadas por un farmacéutico.

TrATAmiENTo 
No fArmACoLÓGiCo

• Psicoterapia, que puede ser 
personal o grupal. El paciente re-
cibe información sobre los efectos 
nocivos del tabaco y consejos para 
combatir los síntomas de abstinen-
cia. Con técnicas de soporte con-
ductuales se consiguen resultados 
satisfactorios dentro de programas 
de apoyo psicosocial, bien en mo-
noterapia o asociadas a los trata-
mientos farmacológicos.
• Acupuntura, es empleada sola o 
habitualmente en forma complemen-
taria con otro tratamiento  para con-
trolar los síntomas de abstinencia.

bibLioGrAfÍA

Cuéllar Rodríguez S. Deshabituación 
del tabaquismo. Panorama Actual Med 
2011; 35(340): 92-9
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Encuesta Europea de Salud 2014. Con-
sumo y Exposición al Tabaco. /2012/
noviembre/tabaquismo-9.pdf Dirección 
General de Salud Pública, Calidad e In-
novación (Julio 2014). 
Punto Farmacológico 116. Tabaquismo 
y deshabituación; 2017. Madrid: Con-
sejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos; 2012. pp. 407-36. 



Castellano: Equinácea
Català: Equinàcia
Euskara: Ekinazea
Português: Equinácea
français: Echinacea
English: Black sampson, 
Coneflower, Echinacea
italiano: Echinacea
deutsch: Echinacea, Sonnenhut 

El género Echinacea, perteneciente a 
la familia de las Compuestas o Aste-
ráceas, incluye solo nueve especies 
de plantas. Todas ellas son origina-
rias del este y centro de América del 
Norte, donde crecen en praderas y 
en áreas boscosas. Florecen durante 
el verano, y se caracterizan por dis-
poner de unas flores grandes, muy 
vistosas (algunas de ellas se cultivan 
como ornamentales). El nombre del 
género deriva de la palabra griega

 (ekhinos), que significa “eri-
zo”, debido al aspecto espinoso del 

botón central de las flores.
Son plantas herbáceas, bastan-

te tolerantes a la sequía, que cre-
cen aproximadamente un metro de 
altura. Tienen tallos erectos que en 
la mayoría de las especies no es-
tán ramificados. Las hojas, tanto 
las basales como las del tallo, es-
tán dispuestas de manera alterna. 
Las hojas son normalmente vellosas 
con una textura rugosa; en algunas 
de las especies tienen forma lineal a 
lanceolada, y en otras tienen forma 
elíptica a ovalada. La mayoría de las 
especies los márgenes de hoja son 
enteros, pero en otras son dentados 
o serrados.

Las flores forman cabezas úni-
cas, redondeadas, en los extremos 
de los pedúnculos largos. 

Como todos los miembros de la 
familia de las Asteráceas, la flor con-
siste en una inflorescencia compuesta, 
con flores de color rosa más o menos 
intenso (raramente amarillo o blanco) 
dispuestas en una cabeza prominente 
con forma de cono, y los “pétalos” del 
rayo externo son flores que tienden a 
apuntar hacia abajo una vez que se 
abre la cabeza de la flor. 

USoS mEdiCiNALES

En Fitoterapia se utilizan drogas de 
diferentes especies de Echinacea 
y todas ellas se suelen denominar 
“equinácea”:
• Sumidad florida de equinácea pur-
púrea (Echinaceae purpureae herba). 

Según la Farmacopea Europea, con-
siste en la parte aérea florida deseca-
da, entera o cortada, de Echinacea 
purpurea (L.) Moench, con un con-
tenido mínimo del 0,1% de la suma 
de ácido caftárico y ácido cichórico, 
respecto a la droga desecada.
• Raíz de equinácea purpúrea (Echi-
naceae purpureae radix). Según la 
Farmacopea Europea, consiste en 
la parte subterránea seca, entera o 
cortada, de Echinacea purpurea (L.) 
Moench., con un contenido mínimo 
del 0,5% de la suma de ácido caftá-
rico y ácido cichórico, respecto a la 
droga desecada.
• Raíz de equinácea de hoja estrecha 
(Echinaceae angustifoliae radix). Se-
gún la Farmacopea Europea, consis-
te en la parte subterránea, entera o 
troceada de (Echinacea angustifolia 
DC.), con un contenido mínimo del 
0,5% de equinacósido, respecto a 
droga desecada.
• Raíz de equinácea pálida (Echina-
ceae pallidae radix). Según la Farma-
copea Europea, consiste en raíz de-
secada, entera o troceada de E. pa-
llida (Nutt.) Nutt., con un contenido 
mínimo de un 0,2% de equinacósido, 
respecto a la droga desecada.
En medicina popular también se utili-
za la parte aérea de E. pallida (Echina-
ceae pallidae herba) y la parte aérea 
de E. angustifolia (Echinaceae an-
gustifoliae herba), pero estas drogas 
carecen hasta el momento de mono-
grafía de calidad en la Farmacopea 
Europea.
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Equinácea (Echinacea sp.),
moduladora del 
sistema inmunológico
Bernat Vanaclocha. Médico fitoterapeuta
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El rizoma de Equinácea purpúrea 
tuvo un amplio uso tradicional entre 
los indios de las llanuras de América 
del Norte, especialmente para tratar 
la tos, el dolor de garganta, la amig-
dalitis y para curar las heridas. Fue 
en la década de 1930 cuando se 
empezó a popularizar el uso medici-
nal de la equinácea en Europa y los 
Estados Unidos. 

La equinácea tiene propiedades 
antivirales e inmunomoduladoras, ayu-
dando a combatir gripes y resfriados 
reduciendo su duración, sobre todo, 
cuando se empieza a tomar al notar 
los primeros síntomas del proceso ví-
rico. La equinácea se ha comprobado 
que actúa a tres niveles: antes de la 
infección (optimiza el sistema inmuno-
lógico), durante la infección (regula la 
respuesta inmune y actúa como antivi-
ral) y tras la infección (impide la apari-
ción de sobreinfecciones ocasionadas 
por bacterias oportunistas).

En la monografía de la European 
Scientific Cooperative on Phyto-
therapy (ESCoP) se recomienda el 
empleo, por vía interna, de los pre-
parados de parte aérea y raíz de E. 
purpurea, raíz de E. pallida y raíz de 
E. angustifolia como coadyuvantes 
en el tratamiento y profilaxis de in-
fecciones recurrentes del tracto res-
piratorio superior (resfriado común). 
Además, en el caso de parte aérea 
de E. purpurea, también en infec-
ciones del tracto urogenital, y por 
vía tópica como coadyuvantes en el 
tratamiento de heridas superficiales.
Por su parte, la Agencia Europea 
del medicamento (EmA) aprueba 
el “uso bien establecido” de la par-
te aérea de E. purpurea, por vía oral, 
para la prevención y tratamiento del 
resfriado común. 

Usos tradicionales:
• Raíz de E. purpurea, raíz de E. pa-
llida, raíz de E. angustifolia, por vía 
oral, como tratamiento de apoyo en 
el resfriado común y para para el ali-
vio de las manchas y espinillas debi-
das al acné leve.

• parte aérea de E. purpurea, tópica-
mente, en el tratamiento de heridas 
superficiales.

Existen varios estudios clínicos que 
demuestran la eficacia de los prepa-
rados de equinácea especialmente 
en la prevención y tratamiento de 
enfermedades infecciosas de orígen 
vírico (principalmente, resfriado co-
mún y gripe), con la ventaja adicional 
de su excelente tolerancia. En parti-
cular, un metaanálisis que evalúa el 
efecto de los preparados de equiná-
cea sobre la incidencia y duración 
del resfriado común evidencia una 
disminución significativa de ambos 
parámetros.

Recientemente, un estudio ha de-
mostrado que un extracto estandari-
zado a base de Echinacea purpurea 
fresca es efectivo en la prevención 
de las sobreinfecciones bacterianas 
del tracto respiratorio inducidas por 
el virus de la gripe. El artículo publi-
cado en la revista Virus Research, 
fue presentado recientemente en el 
XI Congreso de Fitoterapia Ciudad 
de Oviedo (SEFIT, abril de 2018). En 
el mismo se destaca que esta plan-
ta medicinal es eficaz para prevenir 
complicaciones inducidas por pro-
cesos virales de las vías respirato-
rias, como otitis, sinusitis, bronquitis, 
neumonía y septicemia. 
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Consideraciones sobre 
la resistencia bacteriana 
a los antibióticos
Dr. Miguel Gobernado. Especialista en Microbiología Clínica. 
Miembro de la Asociación Microbiología y Salud (AMYS)

D
espués de su descubrimien-
to en 1928, e introducción 
en la medicina en la déca-
da de 1940, los antibió-

ticos aumentaron rápidamente en 
número y potencia, siendo centro de 
la atención sanitaria moderna. Son, 
sin duda, uno de los descubrimien-
tos más importantes en la historia 
de la humanidad. Durante más de 
50 años, los médicos han recetado 
y los farmacéuticos han dispensado 
antibióticos para tratar infecciones 
causadas por bacterias y otros mi-
croorganismos... En pocas décadas 
se introdujeron, para uso médico, 65 
antibióticos de 9 clases; sin embargo, 
muchas cosas han cambiado desde 
entonces. Los antibióticos también 
son los únicos medicamentos en los 
que el uso generalizado disminuye su 
utilidad. A diferencia de los fármacos 
que alteran los procesos bioquímicos 
humanos, como la cascada de coa-
gulación y la frecuencia cardíaca, los 
antibióticos están inmersos en una 
guerra con un enemigo en lucha, ya 
que la resistencia bacteriana (RAM) 
ahora debilita la eficacia de muchos  
antimicrobianos. Este problema se ha 
convertido en uno de los problemas 
de salud más acuciantes de la mayor 
parte del mundo, y su magnitud se 

está acelerando.
El uso indebido y excesivo de los 

antibióticos, en su mayoría de mane-
ra empírica, ha dado como resultado 
una evolución continua de bacterias 
resistentes a los mismos. La RAM se 
demostró ya cuando la penicilina se 
administró por primera vez durante 
los ensayos clínicos. La resistencia 
aumenta y ocurre más rápidamente 
con agentes bacteriostáticos (tetra-
ciclinas, sulfonamidas, macrólidos) 
que con fármacos bactericidas (ami-
noglucósidos, β-lactámicos). También 
es más probable que surja resistencia 
a los antimicrobianos cuando el uso 
generalizado se combina con dosis 
sub-óptimas y tratamientos incom-
pletos. La disminución de la eficacia 
de los antibióticos para las infeccio-
nes humanas ha pasado de ser de un 
problema menor a una gran amenaza. 
La resistencia a los antibióticos se ha 
denominado “el tsunami silencioso” 
de la medicina moderna. Alrede-
dor de 700.000 personas en todo el 
mundo mueren anualmente debido a 
infecciones resistentes y, si no se to-
man medidas, se ha estimado que ta-
les infecciones matarán a 10 millones 
de personas al año para el año 2050. 
En Europa, según la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) y el Centro 
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de Control de Enfermedades infec-
ciosas (eCDC) se producen 25.000 
muertes cada año con un coste de 
1.500 millones de euros.

Paradójicamente, la RAM no de-
pende de los ingresos de un país o 
la perfección de su sistema de salud. 
Se han publicado abundantes infor-
mes, directrices y recomendaciones 
exhaustivas nacionales e internacio-
nales para gestionar las amenazas 
planteadas por la resistencia a los 
antibióticos. A pesar de esta toma de 
conciencia en la ciencia y la política 
y de la atención más reciente de los 
medios de comunicación, la resisten-
cia a los antibióticos continúa aumen-
tando en todo el mundo. La RAM es 
el resultado directo del uso de los an-
tibióticos, no solo en humanos, sino 
también en ganadería (terapéuticos, 
profilaxis, metafilaxis y promoción 
del crecimiento), agricultura y acui-
cultura. La probabilidad de que un 
enfermo sea portador un organismo 
resistente se duplica si ha tomado an-
tibióticos por cualquier motivo en los 
últimos dos meses. Se calcula que el 
consumo global mundial es de unas 
100.000 tn/año. Cuanto mayor es el 
volumen de empleo, mayor es la pro-
babilidad de que surjan poblaciones 
bacterianas resistentes por selección. 
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Las bacterias han desarrollado dos 
tipos básicos de estrategias para elu-
dir la acción de los antibióticos: 
1) Por mutación, donde una altera-
ción en un gen produce un cambio en 
generaciones posteriores.
2) Incorporando material génico exó-
geno.  

El resultado final es una disminu-
ción o completa falta de sensibilidad 
de los microorganismos a los antibióti-
cos que fueron previamente efectivos. 
Estas estrategias se pueden traducir 
en la producción de proteínas especí-
ficas que modifican químicamente el 
antibiótico, inserción de una bomba 
proteica de achique en su membra-
na citoplasmática que expulsa el an-
tibiótico tan pronto como entra en el 
citoplasma, y modificar químicamente 
o mutar la diana del antibiótico para 
que no se produzca ninguna unión. 
Mientras que algunas bacterias tie-
nen mecanismos de resistencia intrín-
seca anteriores a la introducción de 
antibióticos, otras han desarrollado 
resistencia debido a muchos facto-
res contribuyentes, como el uso ex-
cesivo, la dosificación sub-óptima, la 
elección incorrecta de antibióticos, la 
duración incorrecta del tratamiento o 
la vía de administración inapropiada. 
La RAM de las  bacterias a múltiples 
fármacos (MDR) puede generarse por 
uno de estos mecanismos: 
a) Acumulación de múltiples genes, 
cada uno de los cuales codifica resis-
tencia a un solo fármaco, dentro de 
una sola célula (típica de plásmidos 
de resistencia). 
b) Por la expresión aumentada de ge-
nes que codifican bombas de achique 
multifármacos que pueden reconocer 
muchas moléculas diferentes, de di-
ferentes tipos de antibióticos. 

En entornos donde las bacterias 
están continuamente expuestas a los 
antibióticos, como en los hospitales o 
en granjas de producción animal, la 
MDR puede ser seleccionada y difun-
dida.

La cadena del uso de antibióticos 
hombre-animales-plantas-suelo-

de la tercera edad. Las bacterias de 
esta lista pueden causar infecciones 
graves, a menudo mortales, como 
infecciones sistémicas y neumonía. 
Otras bacterias cada vez más resis-
tentes a los medicamentos, que se 
consideran de alta y media prioridad, 
causan enfermedades más comunes 
como la gonococia y la intoxicación 
alimentaria causada por salmonela. 
Así mismo, los CDC (Centers for Di-
sease Control and Prevention) de los 
EE.UU. disponen de un informe que 
describe las principales amenazas a 
los antimicrobianos, categorizándolas 
según el grado de preocupación: ur-
gente, grave y preocupante.

Streptococcus pneumoniae. Es 
causa principal  de neumonía bacte-
riana y meningitis. También es agente 
etiológico importante de infecciones 
sistémicas, del oído y sinusitis. En al-
gunos entornos, hasta el 30% de las 
cepas de S. pneumoniae no son sen-
sibles a la penicilina, y la resistencia 
a múltiples fármacos es común (10% 
son resistentes a las cefalosporinas 
de tercera generación y se ha obser-
vado resistencia a las fluoroquinolo-
nas). 

Staphylococcus aureus. Casi to-
das las cepas de son resistentes a la 
penicilina, muchas son resistentes a 
la meticilina (SARM), y algunas tienen 
sensibilidad disminuida a la vancomi-
cina. Los SARM se propagan fácil-
mente a través del contacto huma-
no y puede causar una variedad de 
enfermedades, desde trastornos de 
la piel hasta enfermedades mortales 
como meningitis, sepsis y neumonía. 
Los SARM son una de las causas 
más comunes de infecciones aso-
ciadas a la asistencia sanitaria. Las 
infecciones cutáneas por  SARM no 
son infrecuentes entre los enfermos 
que acuden a urgencias de centros 
sanitarios.

Clostridium difficile. Es una de 
las ‘superbacterias’ toxigénicas más 
conocidas debido a la presencia 
constante en hospitales de todo el 
mundo, en personas que han recibi-

““Existe una contaminación 
mundial de antibióticos y 
por ende, de genes RAM

agua-alimentos-residuos genera una 
contaminación mundial de antibióti-
cos y, por ende, genes RAM. Estos 
genes son móviles entre microor-
ganismos (mobiloma), pueden tras-
mitirse entre  bacterias por traslado 
lateral génico TLG (por transducción, 
conjugación o transformación), ge-
nerando un registro global de genes 
en distintas áreas y en todo el mundo 
(resistoma, pangenoma). La RAM es 
antigua,  mucho antes de la era anti-
biótica, prevalente y heredable. 

Desde el punto de vista de infeccio-
nes en humanos,  varios microorga-
nismos clínicamente importantes han 
desarrollado resistencia a los antimi-
crobianos disponibles, como Strep-
tococcus pneumoniae (neumonía, 
infecciones del oído, meningitis), S. 
aureus y Pseudomonas aeruginosa 
(infecciones de la piel, huesos, uri-
narias, pulmones, sistémicas), Es-
cherichia coli (infecciones del tracto 
urinario), Salmonella (infecciones 
transmitidas por los alimentos),  En-
terococcus y Klebsiella spp. (infec-
ciones transmitidas en entornos de 
atención médica).

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha publicado una lista 
de bacterias que representan la ma-
yor amenaza para la salud humana 
por su RAM; bacterias sobre las que 
expertos en salud han advertido que 
podría causar una amenaza para la 
humanidad mayor que el cáncer. La 
lista clasifica las bacterias en grupos 
críticos de alta y media prioridad, de 
acuerdo con la urgencia de la ne-
cesidad de nuevos antibióticos. El 
grupo más crítico incluye bacterias 
MDR que presentan una amenaza 
particular en hospitales y residencias 
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do atención médica reciente y anti-
bióticos, causando brotes de colitis 
seudomembranosa, con diarrea de 
fácil propagación. La posibilidad de 
infectarse con C. difficile aumenta 
con la exposición a antibióticos, que 
desequilibra la microbiota intestinal. 
La RAM y la MDR (clindamicina, moxi-
floxacino y rifampicina) son variables 
dependiendo del ribotipo.

La RAM de las bacterias gramne-
gativas (BGN) está aumentando en 
todo el mundo, dejando a los médi-
cos con desafiantes dilemas de tra-
tamiento, dadas las pocas opciones 
efectivas de antibióticos que quedan. 
Tres patógenos se han convertido en 
amenazas cada vez más problemáti-
cas: Enterobacteriaceae resistente a 
los carbapenemes (CRE), P. aerugino-
sa MDR y especies de Acinetobacter. 
Las tasas de morbilidad y mortalidad 
son particularmente altas entre los 
enfermos con infecciones invasoras 
causadas por estos patógenos. Hay 
pocas opciones de antibióticos para 
su tratamiento, y muchos de estos 
agentes, como los aminoglucósidos, 
las polimixinas y la tigeciclina, están 
asociados con toxicidad significativa 
y/o parámetros farmacocinéticos su-
bóptimos.

Pseudomonas aeruginosa. Bac-
teria descrita como oportunista por 
infectar a enfermos graves, es una 
causa común de infecciones aso-
ciadas a la asistencia sanitaria que 
incluyen neumonía, tracto urinario, 
infecciones del sitio quirúrgico y sis-
témicas, tiene capacidad rápida para 
mutar y adaptarse para contrarrestar 
diferentes tratamientos con antibióti-

cos, mostrando gran capacidad in-
nata para desarrollar resistencia a los 
antibióticos. 

Burkholderia cepacia. Descubierta 
en 1949 como la bacteria que causa 
la putrefacción de las cebollas, ahora 
es peligrosa para los humanos como 
son los enfermos con mucoviscido-
sis (fibrosis quística). Es resistente a 
la mayoría de los β-lactámicos, in-
cluidas las aminopenicilinas, la ticar-
ciclina, la ticarciclina/clavulánico, las 
cefalosporinas de primera y segunda 
generación, el  imipenem, los amino-
glucósidos y las polimixinas

Acinetobacter baumannii. Otro 
patógeno oportunista, causante de 
neumonía e infección sistémica, co-
mún en las infecciones de soldados 
durante la guerra de Irak,  con capa-
cidad de sobrevivir en condiciones 
ambientales difíciles durante largos 
períodos de tiempo, se ha vuelto re-
sistente a muchos antibióticos. 

Neisseria gonorrhoeae. Causante 
de enfermedad de transmisión se-
xual (inflamación en la uretra, cuello 
uterino, faringe, recto), tiene cepas 
de la bacteria con resistencia a los 
antibióticos como la penicilina, y últi-
mamente a la combinación antibiótica 
recomendada internacionalmente de 
elección para su tratamiento como es 
ceftriaxona más azitromicina. 

Mycobacterium tuberculosis. Cau-
sa importante morbilidad y mortali-
dad, ha desarrollado RAM a fármacos 
de primera línea empleados para su 
eliminación. La tuberculosis resistente 
a los medicamentos es más difícil de 
tratar: puede ser compleja y requiere 
más tiempo y fármacos más caros, 

a menudo con más efectos secun-
darios. La tuberculosis ampliamente 
resistente a los medicamentos (XDR-
TB) es resistente a la mayoría de los 
medicamentos antituberculosos. Los 
principales factores que impulsan la 
resistencia a los medicamentos an-
tituberculosos son el tratamiento in-
completo o incorrecto, el suministro 
corto.

Enterococcus spp. Causan una 
variedad de enfermedades, principal-
mente entre los pacientes que reciben 
atención médica, que incluyen infec-
ciones sistémicas, del sitio quirúrgico 
y del  tracto urinario. Preocupan las 
cepas resistentes a los glucopépti-
dos. Los primeros aislados de Ente-
rococcus resistentes a la vancomici-
na (fueron descubiertos en Europa en 
1987, y hoy día son más del 25% de 
las bacteriemias en los hospitales de 
los Estados Unidos; y en l 2013, el 
77% las infecciones asociadas a los 
cuidados sanitarios por E. faecium 
fueron resistentes a la vancomicina.  

Las Enterobacteriaceae se han 
vuelto resistentes a las cefalosporinas  
de 3ª generación por la producción 
de β-lactamasas de espectro exten-
dido (BLEE). Ya en 2013, en 17 de los 
22 países europeos, el 85-100% de 
los aislados de Escherichia coli eran 
BLEE positivos. Un grave problema 
mundial de esta familia de bacterias 
es la MDR incluyendo a los carbape-
nemes. Klebsiella pneumoniae, bac-
teria motivo de preocupación en todo 
el mundo, además de causar gran va-
riedad de infecciones,  afecta a hom-
bres de mediana edad y mayores con 
sistemas inmunológicos debilitados, 
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ha demostrado ser muy resistente a 
una variedad de antibióticos. Esche-
richia coli, que sobrevive inofensi-
vo  en el sistema digestivo humano, 
en ocasiones algunas cepas pueden 
causar enfermedades graves como 
intoxicaciones alimentarias, meningi-
tis e infecciones más comunes (tracto 
urinario), en las que se ha encontra-
do alto nivel de RAM. Las infecciones 
adquiridas en la comunidad causadas 
por especies de Salmonella y Shigella 
tienen altas tasas de RAM. La RAM 
múltiple se ha detectado en aislados 
de Salmonella Typhi, por ejemplo la 
cepa H58, que se originó en Asia y 
África en 2011, se ha extendido en 
estas áreas durante 30 años, pasan-
do las cepas MDR de un 7% antes de 
2010 al 97% en la actualidad.

Las bacterias MDR, que se suelen 
asociar a infecciones nosocomiales, 
aunque también de la comunidad, y 
son una de las amenazas actuales 
más importantes para la salud pública 
asociadas a mayor morbilidad, mor-
talidad, costos de atención médica 
y uso de antibióticos. Curiosamente, 
las bacterias MDR asociadas a la co-
munidad tienen un fenotipo de resis-
tencia a los antibióticos que es esta-
ble en ausencia de presión antibiótica 
del tipo que se observa normalmente 
en hospitales o residencias de ancia-
nos. La producción de β-lactamasas 
de espectro extendido de Enterobac-
teriaceae encontradas en la comuni-
dad es cada vez más frecuente. 

Ante los hechos anteriores co-
mentados, es preocupación actual 
importante la pérdida de eficiencia 
de los antibióticos sobre las bacterias 
RAM; los procedimientos médicos 
clave, incluidos el trasplante de ór-
ganos, las cesáreas, los reemplazos 
de articulaciones y la quimioterapia, 
podrían volverse demasiado peligro-
sos. Son ya clásicas una serie de 
preguntas: ¿La era de los antibióticos 
llega a su fin? ¿Estamos listos para 
un mundo sin ellos? ¿Podremos ha-
cer cirugía complicada? ¿La neumo-
nía volverá a ser la amiga del hombre 

anciano? ¿Serán viables los trasplan-
tes? ¿Volveremos al  KMnO4 para la 
gonococia? ¿Volverá a reinar la tuber-
culosis? ¿Habrá vuelta al futuro de la 
colistina, cotrimoxazol, fosfomicina y 
otros antimicrobianos vetustos?

   
Pensamos que hay que intentar so-
luciones adecuadas para los pro-
blemas de la RAM, que pasan por 
varios caminos. Los médicos de hoy 
deben considerar nuevos enfoques 
para tratar a los enfermos mientras se 
minimiza el uso excesivo de antibió-
ticos. Se ha estimado que al menos 
la mitad del uso de antibióticos en el 
mundo desarrollado -y quizás más en 
el mundo en desarrollo- es inapro-
piado. Cuando se trata a enfermos 
graves, deben cubrirse los patógenos 
potencialmente resistentes, incluso si 
es necesario utilizar una gama más 
amplia de antibióticos. Los antibióti-
cos no deben usarse en situaciones 
clínicas en las que el enfermo no se 
beneficiará al recibir el medicamento, 
como con las infecciones virales de 
las vías respiratorias superiores.

Por otra parte, el conducto de 
nuevos antibióticos, que necesita 
avivarse, está casi vacío por distin-
tos motivos: se tiene menos interés 
en productos que generalmente solo 
se toman unos pocos días en com-
paración con los fármacos para en-
fermedades crónicas, lo que no ga-
rantiza un beneficio sustancial a las 
compañías farmacéuticas,  el tiempo 
largo de desarrollo y gran inversión 
económica, dificultad de ensayos 
clínicos, la verdadera innovación es 
difícil, hay amenaza de los fármacos 
genéricos, el margen comercial bajo, 
y existe miedo en la industria farma-

céutica a las RAM. Junto a esto, los 
requerimientos gubernamentales son 
altos, hay interferencias de los pode-
res públicos (precio, aprobación, in-
dicaciones, restricciones), expiración 
de patentes y derivación de la inves-
tigación.

También hay que aplicar medi-
das de prevención. Las principales 
líneas de la prevención de las RAM  
se basan en los sistemas de vigilan-
cia de la misma, local, nacional (EE.
UU., Canadá. Sudáfrica, India, China, 
Australia, Singapur) y regional (Eu-
ropa, América Latina y Caribe, Asia 
Central-Este de Europa, Asia); dismi-
nución del consumo de antimicrobia-
nos apoyado en campañas bien co-
nocidas como las de Bélgica (2000), 
Francia (2001), Canadá, Islandia, No-
ruega, Alemania. Luxemburgo, Bélgi-
ca,  España, Portugal, Israel, Malta, 
Grecia, Australia, Nueva Zelanda; 
regulación del uso en ganadería-agri-
cultura-acuicultura (Canadá, EE.UU., 
Méjico, UE, Turquía, Israel, Corea del 
Sur, Japón, Tailandia, Vietnam, 
Australia,  Nueva Zelan-
da); mejorar los sis-
temas de sanea-
miento pú-
blico pa-
ra evitar 

““Al menos la mitad 
del uso de antibióticos 

es inapropiado



39

la transferencia de bacterias y genes 
de resistencia en el medio ambiente; 
reducir la necesidad de antibióticos 
mediante la mejora de agua, el sa-
neamiento y la inmunización. Otros 
enfoques pueden reducir la contami-
nación antibiótica del medio ambien-
te, como es la gestión de nutrientes,  
el control de la escorrentía, conside-
rar el abono de compostaje, y gestión 
de puntos de residuos industriales y 
hospitalarios antes de  que lleguen a 
las fuentes de agua. 

Además,  es importante  mejorar 
el control de la infección hospitalaria 
y la administración de antibióticos, 
cambiar los incentivos que fomentan 
el uso excesivo de antibióticos, redu-
cir y tratar eliminar el uso de antibió-
ticos en la agricultura, educar e in-
formar a los profesionales sanitarios, 
políticos (asegurando su  compromi-
so para hacer frente a la RAM) y el pú-
blico general en el uso de antibióticos 
sostenible.

Se debe hacer notar que se ne-
cesitan nuevos antibióticos para 

las próximas décadas. 
En los últimos años, 

algunos autores    
e institucio-

nes hicieron
sonar la 

alarma 

de que el conducto de nuevos anti-
bióticos estaba casi vacío; no obstan-
te, análisis independientes de prue-
bas disponibles indican que el flujo 
de antibióticos es razonablemente 
saludable. Los retos para  desarrollar 
nuevos antibióticos son  científicos, fi-
nancieros, de aprobación y comercia-
lización; para afrontarles se pretende 
eliminar las barreras tradicionales a 
su desarrollo y, además proporcionar 
incentivos a las compañías farmacéu-
ticas, como becas y formación de 
investigadores, animar a la investiga-
ción a los laboratorios académicos, 
desarrollo en colaboración, favorecer 
la verdadera innovación, incentivos 
económicos (impuestos), compartir 
riesgos las compañías y gobiernos, 
facilitar trámites burocráticos pre-
post I+D y considerar tiempo de las 
patentes. El empuje de las estrategias 
de incentivos se puede dirigir al apoyo 
al acceso abierto a la investigación, 
ayudas para el personal científico, fi-
nanciación directa,  financiación de la 
investigación, incentivos fiscales, cré-
ditos fiscales reembolsables,  asocia-
ción para el desarrollo de productos, 
acelerar procesos de evaluación y 
aprobación,  derechos de propiedad 
intelectual transferibles y protección 
de responsabilidad.

   
Como resultado de las aplicaciones 
de las ideas anteriores, se dispone 
de nuevos agentes aprobados por 
las agencias reguladoras internacio-
nales: 
Ceftolozana/tazobactam, nueva 
cefalosporina más un inhibidor de la 
β-lactamasas para el tratamiento de 
infecciones complicadas del tracto 
urinario (cUTI) y de infecciones in-
traabdominales complicadas (cIAI), 
con actividad expandida frente a 
P. aeruginosa, y eficacia probada e 
dos ensayos clínicos de fase 3 (AS-
PECT-cIAI and ASPECT-cUTI).

Ceftazidima/avibactam, una an-
tigua cefalosporina y un inhibidor de 
β-lactamasas, para el tratamiento de 

cUTI y cIAI con buena actividad con-
tra Enterobacteriaceae debido a que 
el avibactam,  inhibe las enzimas cla-
se A (ESBL y KPC), clase C (AmpC) 
y algunas enzimas clase D (oxacilina-
sas). En estudios de fase 3, se logró 
una respuesta microbiológica en el 
70,4% de los enfermos que recibieron 
ceftazidima/avibactam y en el 71,4% 
que recibieron imipenem/cilastatina. 
La eficacia clínica se evaluó en varios 
ensayos clínicos de fase 3 (RECLAIM 
1 y 2, y REPRISE).

meropenem/vaborbactam, un car-
bapenem antiguo más un nuevo in-
hibidor de β-lactamasas a base de 
ácido borónico fue aprobado recien-
temente por la FDA para el tratamien-
to de cUTI, incluida la pielonefritis. El 
antibiótico tiene un amplio espectro 
de actividad contra BGN, incluidas 
las Enterobacteriaceae que produ-
cen β-lactamasas de clase A y clase 
C. Se han realizado dos ensayos de 
fase 3 que investigaron la eficacia de 
meropenem/vaborbactam (TANGO I
y TANGO II) para el tratamiento de 
cUTI, incluida la pielonefritis aguda, y 
para infecciones por bacterias resis-
tentes a los carbapenemes.

Aunque ceftolozana /tazobactam, 
ceftazidima/avibactam y meropenem/
vaborbactam brindan nuevas op-
ciones prometedoras de tratamien-
to, sigue existiendo la necesidad de 
nuevos antibióticos porque persis-
ten las brechas en el tratamiento de 
BGN MDR. Ninguno de estos nuevos 
agentes tiene actividad contra BGN 
que produce metalo-β-lactamasas ni 
son eficaces frente a varias cepas de 
A. baumanii. Por otra parte, desde la 
introducción de estas combinacio-
nes, la aparición de RAM a los mis-
mos durante los tratamientos, ha sido 
documentada en la literatura. 
   Varios agentes con nuevos meca-
nismos de acción para ayudar a cu-
brir estas necesidades terapéuticas 
no cubiertas se están investigando 
actualmente en ensayos clínicos de 
fase 2 y fase 3:

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A



40

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A

Cefiderocol es una cefalosporina 
siderópica novedosa con una amplia 
gama de actividad antimicrobiana 
contra BGN, incluyendo especies de 
Acinetobacter, P. aeruginosa y ente-
robacterias resistentes a los carbape-
nemes. La actividad incluye bacterias 
productoras de KPC y de producción 
de metalo-β-lactamasas. 
Plazomicina es un derivado del ami-
noglucósido de sisomicina con activi-
dad a principalmente contra CRE, in-
cluyendo cepas productoras de KPC 
y de metalo-β-lactamasas de espe-
cies de Pseudomonas y Acinetobac-
ter. Dos ensayos de fase 3 han ofre-
cido resultados prometedores: (EPIC 
y CARE). EPIC comparó la eficacia de 
plazomicina con meropenem para el 
tratamiento de cUTI o pielonefritis.  El 
CARE comparó la eficacia de plazo-
micina con colistina, ambas adminis-
tradas en combinación con un agente 
adicional (meropenem o tigeciclina), 
para el tratamiento de adultos que te-
nían infecciones CRE invasioras.  
imipenem/relebactam es un in-
hibidor de beta-lactamasas de car-
bapenem con actividad contra CRE 
y P. aeruginosa productoras de KPC. 
Se han completado dos estudios de 
fase 2 que evalúan la eficacia de an-
tibiótico para el tratamiento de IAI e 
ITU, y hay ensayos de fase 3 están 
en curso.
Eravaciclina es una novedosa tetra-
ciclina sintética con actividad contra 
CRE, que incluye tanto bacterias pro-
ductoras de KPC como productores 
de metalo-β-lactamasas y especies 
de Acinetobacter. Se han realizado 
ensayos de fase 3 que evalúan su 
para el tratamiento de cIAI y cUTI. 

En un plano cotidiano más llano y sim-
ple, los farmacéuticos tienen tam-
bién su papel en la prevención de la 
RAM, desde el consejo en las oficinas 
de farmacia. Se debe informar a los 
enfermos que muchas infecciones no 
requieren antibióticos, salvo indicación 
médica fehaciente. Los enfermos de-
ben ser conscientes de que los anti-
bióticos destruyen tanto las bacterias 
patógenas como las beneficiosas y los 
patógenos. De hecho, los antibióticos 
pueden dañar al enfermo al afectar 
las bacterias beneficiosas en su cuer-
po y pueden ser perjudiciales para la 
sociedad al fomentar la resistencia 
bacteriana. Cuando las infecciones se 
tratan con un agente antimicrobiano, 
todas las bacterias en el huésped se 
ven afectadas, incluidos los residentes 
normales. Esto puede resultar en la 
selección de comensales resistentes, 
particularmente en niños a quienes se 
les administra antibióticos orales con 
frecuencia. Estas situaciones favore-
cen la transferencia de genes de los 
organismos supervivientes a patóge-
nos humanos. Además, las bacterias 
que no causan enfermedades son 
partes esenciales del cuerpo contra 
las bacterias infecciosas.

El cumplimiento de un régimen 
antibiótico es más probable cuando, 
entre otros sanitarios, los farmacéu-
ticos explican a los enfermos sus 
efectos adversos y las causas de la 
RAM. En los centros hospitalarios, 
los programas de administración de 
antibióticos (ASP) dirigidos por far-
macéuticos han desarrollado consi-
derablemente en la última década. 
Como la resistencia ha aumentado 
y el desarrollo de antibióticos se ha 
retrasado, los ASP se han vuelto im-
portantes para mejorar los resultados 
clínicos, prevenir la resistencia y dis-
minuir los eventos adversos como las 
infecciones por Clostridium difficile. Si 
bien algunas de estas intervenciones 
requieren un conocimiento profun-
do de las enfermedades infecciosas, 
otras están dentro del alcance de la 
práctica general de farmacia. 

En España el Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN) tie-
ne entre sus objetivos la implantación de 
los Programas de Optimización de Uso 
de los Antibióticos (PROA) tanto en el 
ámbito hospitalario como en el de Aten-
ción Primaria. Estos programas trabajan 
en la optimización de la prescripción de 
antibióticos para mejorar el pronóstico 
de los enfermos que los necesitan, mi-
nimizar los efectos adversos, controlar 
la aparición de resistencia y garantizar el 
uso de tratamientos coste-eficaz.

La educación sobre las prácticas 
de control de infecciones también es 
una vía importante para la participa-
ción del farmacéutico. Estos pueden 
ser proactivos con respecto a educar 
al público sobre prácticas importan-
tes de control de infecciones tales 
como higiene general, higiene de ma-
nos, reglas de cómo toser, vacunas 
y quedarse en casa cuando están 
enfermos. Estos temas pueden pare-
cer de sentido común, pero la com-
prensión por parte de los enfermos 
de estas prácticas básicas de control 
de infecciones no debe subestimarse. 
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E
n una sociedad que presta 
una gran importancia a la 
imagen personal, el cabe-
llo centra buena parte de 

los cuidados de belleza. Un cabello 
abundante es señal de salud, bien-
estar interior y mejora la autoestima 
y la imagen que proyectamos.
Sin embargo, muchas personas 
-cada vez más mujeres- se quejan 
de que tienen el pelo “débil” y/o que 
la cantidad de cabello está disminu-
yendo. 

El presente artículo tiene como 
objetivo conocer las causas y el tra-
tamiento de la alopecia androgené-
tica femenina, la principal causa de 
pérdida de cabello en las mujeres 
adultas. Se presentan los activos de 
tratamiento y se ofrecen consejos 
prácticos para que el farmacéutico 
resuelva con éxito las consultas so-
bre temas capilares que se plantean 
en la farmacia comunitaria.

ALoPECiA ANdroGENéTiCA
fEmENiNA (fAGA)

Se trata de un proceso irreversible. 
Se manifiesta con la pérdida progre-
siva de pelo, debida al acortamiento 
de la fase de crecimiento capilar o 
anagenia, que ocasiona la trans-
formación del pelo terminal (largo, 
grueso y pigmentado) en vello (cor-
to, fino y no pigmentado).

Causas. La alopecia androgenética 
femenina es de causa genética y 
multifactorial, en la que actúan me-
canismos tanto andrógeno-depen-
dientes como independientes de los 
mismos. Si se empieza a manifestar 
antes de la menopausia se denomi-
na precoz, y si se manifiesta tras la 
menopausia se denomina tardía. Si 
empieza a manifestarse antes de la 
menopausia, se hará más evidente 
tras la misma, por el efecto de la 
disminución de estrógenos caracte-
rística de esta etapa. 

En ambas puede haber, o no, un 
aumento de las hormonas sexuales 
masculinas (o andrógenos). Los an-
drógenos inducen una miniaturiza-
ción progresiva de los folículos y si 
no se instaura tratamiento se con-
vierten en vello. Es frecuente que 
existan antecedentes familiares di-

rectos afectados, aunque su ausen-
cia no excluye que pueda aparecer 
este tipo de alopecia1.

Evolución. En mujeres, el menor 
nivel de 5-alfareductasa y el mayor 
nivel de citocromo P450 aromatasa, 
así como el menor número de re-
ceptores androgenéticos en los folí-
culos de cuero cabelludo, hace que 
la alopecia sea menos precoz, agre-
siva y aparente que en los hombres.

incidencia. La FAGA es la principal 
causa de pérdida de cabello en mu-
jeres adultas.
Puede iniciarse en cualquier mo-
mento a partir de la pubertad y la 
incidencia aumenta con la edad, es-
pecialmente entre los 50 y 60 años2. 
Por encima de los 70 años se estima 
que el 40% de las mujeres muestran 
signos de FAGA.

Tratamiento. Hasta la fecha no 
existe tratamiento curativo de la 
alopecia androgénica. Por tanto,  
las terapias disponibles deben man-
tenerse a largo plazo para frenar la 
progresión de la misma. Si se sus-
penden, la paciente notará progre-
sivamente que se pierde parte de la 
mejoría obtenida a lo largo del tiem-
po1.

“

“

La pérdida de cabello es 
estética y psicológicamente 
angustiante para todos los 
pacientes, especialmente 

para las mujeres

D
E

R
M

O
F

A
R

M
A

C
IA



Los tratamientos disponibles actual-
mente para la FAGA son3:

minoxidil. Fármaco que, vía tópica, 
induce el paso de fase telógena a 
anágena y prolonga la fase anáge-
na del cabello. Se emplea principal-
mente en forma de solución propi-
lenglicólica al 2%, en dosis de 1ml 2 
veces al día. Sin embargo, estudios 
científicos demuestran que minoxidil 
al 5% es más eficaz que al 2%4, e 
incluso que minoxidil al 5% en es-
puma, una vez al día, es más eficaz 
que la solución al 2% aplicada dos 
veces al día5 sin provocar el aumen-
to de los efectos secundarios. No 
obstante, la solución de minoxidil 
al 5% no está aprobada por la FDA 
para su uso en mujeres.

Recientemente se ha desarro-
llado un novedoso test clínico (test 
de la sulfotransferasa) que permite 
conocer el grado de respuesta in-
dividual a minoxidil para ajustar co-
rrectamente la concentración más 
beneficiosa. Para su realización se 
extraen 3-5 cabellos del cuero ca-
belludo y se analiza el componente 
molecular de la raíz sensible al mi-
noxidil1.

Las indicaciones y las recomen-
daciones de uso de minoxidil se re-
cogen en la tabla 1.

En casos seleccionados, tam-
bién se realiza el tratamiento con 
minoxidil por vía oral a dosis bajas7 
si bien no está aprobado por la FDA.
 
 
fármacos antiandrógenos1.
• Inhibidores de la 5-alfa-reduc-
tasa (dutasterida, finasterida). 
Actúan de forma selectiva sobre la 
raíz folicular frenando y revirtiendo 
la alopecia. Dutasterida muestra 
mayor efectividad que finasterida en 
alopecias difusas o de predominio 
frontal.
Ambos suelen usarse vía oral, espe-
cialmente finasterida (5 mg/día en 
caso de hiperandrogenismo8). Tam-
bién es posible su administración en 
forma de infiltraciones locales (du-
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tasterida) o vía tópica (finasterida). 
Durante el tratamiento con los mis-
mos y hasta 6 meses (dutasterida) o 
1 mes (finasterida) después de sus-
penderlos, la mujer tiene que evitar 
embarazo y la donación de sangre.
• Otros antiandrógenos: acetato 
de ciproterona, espironolacto-
na, flutamida... Actúan de forma 
similar, evitando el proceso de afi-
namiento o miniaturización de los 
folículos. Igualmente hay evitar em-
barazo y la donación de sangre du-
rante el tratamiento con estos medi-
camentos. Se suelen combinar con 
la toma de anticonceptivos vía oral, 
para corregir alteraciones hormona-
les que puedan coexistir.

infiltraciones1. El procedimiento se 
realiza en la consulta médica tras la 
aplicación de anestesia local.
a) dutasterida. La molécula tiene 
un efecto prolongado, por lo que 
suele ser suficiente con realizar 2-4 
sesiones anuales para mejorar la 
densidad capilar. Este procedimien-
to puede utilizarse como comple-
mento al tratamiento antiandrógeno 
vía oral, o incluso como terapia úni-
ca en casos seleccionados.
b) Plasma rico en plaquetas 
(PrP). Se extrae sangre del pacien-
te de manera similar a una analítica 
sanguínea, se centrifuga y se aísla 
la porción rica en factores de creci-
miento derivados de las plaquetas. 
La pauta de sesiones se ajusta a 
cada caso.

otros. En determinados casos se 
emplea el láser de baja potencia9. En 

cambio, la mesoterapia de diversos 
activos (plantas, vitaminas, etc.) no 
ha demostrado una clara eficacia10 e 
incluso puede ocasionar pérdida de 
cabello en el lugar de inyección11.
El injerto de cabello autólogo es una 
opción terapéutica en mujeres con 
alopecia androgenética que no han 
tenido resultados suficientemente 
satisfactorios con el tratamiento mé-
dico. Los resultados son buenos y 
no debe excluirse esta posibilidad. 
No obstante, las pacientes tienen 
que continuar con el tratamiento de 
base para no seguir perdiendo los 
cabellos propios en el área afectada.

Consejo farmacéutico. En el trata-
miento de la FAGA conviene tener 
en cuenta las siguientes recomen-
daciones6:

• Iniciar el tratamiento lo antes posi-
ble. Si se tienen antecedentes pater-
nos o maternos de calvicie, comen-
zar el tratamiento en la adolescencia.

• En muchos casos, la primera se-
ñal de la alopecia androgenética es 
el aumento de grasa en el cuero 
cabelludo, es decir, la seborrea se 
presenta antes que la caída de ca-
bello. En estos casos, hay que reco-
mendar un tratamiento regulador del 
sebo (champú y/o loción).

• Al suspender el tratamiento de la 
FAGA se vuelve a producir la pérdida 
del cabello. Por tanto, no se debe 
abandonar de golpe. Es preferible 
espaciar las aplicaciones de forma 
progresiva y realizar un tratamiento 

de mantenimiento durante todo el 
año siguiendo las indicaciones del 
dermatólogo.

• Contrariamente a lo que se piensa, 
los complementos indicados para 
la alopecia androgenética no son 
aquellos que contienen elementos 
nutritivos -aminoácidos, vitaminas, 
etc.- porque aceleran aún más los 
ciclos del cabello, sino activos inhi-
bidores de la enzima 5-α-reductasa. 

• Los complementos alimentarios 
con activos inhibidores de la enzima 
5-alfa-reductasa (zinc, extractos de 
sabal, calabaza, etc.) ayudan a fre-
nar la caída y conservan el cabello 
si la alopecia androgenética es inci-
piente. Sin embargo, no suelen ser 
eficaces cuando la alopecia andro-
genética es avanzada.

• En la evolución de la alopecia andro-
genética también intervienen factores 
orgánicos (alimentación, tabaco, sa-
lud general) que aceleran el proceso 
de pérdida de cabello. Se recomienda 
adoptar un estilo de vida saludable.

• No obsesionarse con el problema. 
La alopecia afecta negativamente a 
la autoestima y provoca ansiedad y 
depresión aunque se ha comproba-
do que estos estados agravan aún 
más la caída de cabello. Conviene 
relativizar la situación y mantener 
una actitud positiva.
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Grado de la caída indicación recomendaciones

antecedentes 
familiares de 
esta alteración. 
El cliente nota 
que el cabello se 
vuelve más fino.

Lociones con 
activos inhibidores 
de la enzima 
5-α-reductasa.

Añadir un complemento alimenticio con aminoácidos azufrados, inhibidores 
de la enzima 5-alfa-reductasa, biotina y pantenol durante 2-3 meses para 
frenar la progresión de la alopecia y aumentar la resistencia del cabello.

pérdida de cabello 
incipiente (Grado 
I de la escala 
de Ludwig).

Derivar al 
dermatólogo porque, 
con el tratamiento 
adecuado, se 
puede recuperar el 
cabello perdido.

El tratamiento 
más habitual es 
minoxidil al 2-3%. 

El uso combinado 
con otros fármacos 
proporciona mejores 
resultados.

• Dosis indicada: 1ml 2 veces al día.
• 1 aplicación al día de 2ml es menos eficaz aunque es más cómoda
   porque la loción ensucia el cabello.
• Realizar fricciones intensas para mejorar la absorción del activo.
• Lavar bien la cara y las manos después de aplicar el producto. 
   Si minoxidil entra en contacto con otras partes del cuerpo enjuagar 
   rápidamente con agua fría.
• Se aconseja no lavar el cabello durante las 3 horas posteriores a la  
   aplicación de minoxidil ya que la absorción cutánea del activo es muy lenta.
• El tratamiento se debe aplicar a diario y de forma indefinida para frenar
   la progresión de la alopecia.
• Un aumento transitorio de la caída del cabello es posible durante 
   las primeras 6 semanas de tratamiento debido al paso de la fase
   telógena a anágena.
• Los resultados son visibles después de 3 meses de tratamiento. 
• Es importante informar al paciente de que la interrupción de la aplicación
   de minoxidil ocasiona la pérdida del cabello que había aparecido en 
   los 2-6 meses anteriores.
• Los efectos secundarios son poco habituales: la irritación, la descamación
   y la dermatitis de contacto en el cuero cabelludo pueden aparecer casi
   inmediatamente después de la aplicación de minoxidil.

pérdida de cabello 
moderada o severa 
(Grados II y III de la 
escala de Ludwig).

Minoxidil al 2-5% 
con ácido retinoico 
al 0,025-0,05% para 
facilitar la absorción 
percutánea.

• El picor, el enrojecimiento y la descamación son más frecuentes.   
   No obstante, los efectos adversos se atenúan si se emplea minoxidil
   en espuma como base de la formulación o si el ácido retinoico
   se vehiculiza en un preparado anticaída ya comercializado.
• Para compensar la sequedad del cabello se recomienda el uso de
   champús y acondicionadores con ingredientes nutritivos y suavizantes.

ALoPECiA ANdroGENéTiCA fEmENiNA (fAGA)

Tabla 1. Tratamiento de la alopecia androgenética femenina (FAGA) por vía tópica6.
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“Who is who” en el cuidado 
de la piel, cabello y uñas
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l mantenimiento de piel, ca-
bello y uñas, pasa siempre 
por pivotar en dos ámbitos: 
uno es el aporte de nutrien-

tes, y el otro, no menos importan-
te, es que dichos nutrientes lleguen 
a los tejidos periféricos, lo que se 
consigue mejorando la microcircu-
lación periférica; en esto último nos 
pueden ayudar compuestos como 
el ginkgo o diferentes tipos de al-
gas.  Repasaremos los nutrientes 
involucrados en el mantenimiento 
de piel, cabello y uñas.

ProTEÍNAS

El colágeno  y la elastina son unas 
proteínas que proporcionan integri-
dad y elasticidad a la piel. Sin estas 
moléculas, nuestra piel no podría 
estirarse cuando nos inclinamos, ni 
volver a su posición  cuando nos en-
derezamos. El colágeno y la elastina 
se combinan en fibras en la dermis 
para facilitar el movimiento. El co-
lágeno es resistente y difícil de es-
tirar y la elastina, como su nombre 
indica, es elástica. La piel contiene 
aproximadamente entre un 1 y un 
5% de elastina. En el envejecimien-
to, como es sabido, la piel pierde 
elasticidad y tono, ya que parte de 
las fibras que contienen la elastina 

desaparecen y por lo general la piel 
luce arrugada.  

• El colágeno es una proteína rica 
en los siguientes aminoácidos: glici-
na, prolina e hidroxiprolina.
• La elastina es una proteína que 
difiere del colágeno por su menor 
contenido en hidroxiprolina e hidro-
lisina, y superior en lisina.

Complementos alimenticios: En 
especial debemos señalar la necesi-
dad de aminoácidos azufrados, es-
pecialmente necesarios para la piel, 
al igual que la Tirosina, Triptófano y 
Fenilalanina.

GLúCidoS

• Ácido Hialurónico
El papel de los glúcidos en la inte-
gridad de la piel se centra principal-
mente en el ácido hialurónico (HA),  
que posee un papel determinante 
en la belleza, tono e integridad de 
la piel. El ácido hialurónico es un hi-
drato de carbono (glicosaminoglica-
no-GAG) que forma parte del tejido 
conectivo. Es un compuesto que 
contiene en su molécula un resto 
glucídico ligado a una proteína. 
La propiedad fundamental del HA 
es que capta y retiene agua en su 

estructura, por lo que junto a el der-
matan-sulfato, el condroitin-sulfato 
y otros glicoaminoglicanos, man-
tiene el equilibrio hídrico en  la piel. 
El ácido hialurónico va perdiéndose 
durante el envejecimiento, hecho 
que conlleva una pérdida de agua 
en la dermis, y lógicamente, pérdi-
da de tono y a un aumento de las 
arrugas. 

• Condroitin-sulfato
El condroitin-sulfato es también un 
glicosoaminoglicano (GAG), com-
puesto por cadenas de N-acetilga-
lactosamina y ácido glucurónico. 
Usualmente se encuentra unido a 
proteínas formando un proteoglica-
no. La exposición al sol provoca un 
envejecimiento prematuro de la piel, 
que no tiene que ver con el propio 
de la edad. Así, junto a un depósito 
anormal de tejido elástico (elastosis 
solar), se alteran de forma muy sig-
nificativa, precisamente, los glucoa-
minoglicanos, y en especial el con-
droitin-sulfato, que se oxida, puesto 
que contiene grupos S, que son los 
que se oxidan tanto durante el en-
vejecimiento biológico  como en el 
fotoenvejecimiento. Debemos aquí 
señalar que el ácido hialurónico y el 
condroitin-sulfato sólo se encuen-
tran o bien  asociados a los tejidos 
conectivos de los animales, o bien 

Magda Rafecas. Doctora en Farmacia
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en ciertos tubérculos consumidos 
en algunas poblaciones japonesas, 
por lo que desde un punto de vista 
alimentario no se halla muy difundi-
do. Una buena estrategia nutricional 
sería el consumo de complementos 
alimenticios formulados con con-
droitin-sulfato y ácido hialurónico.

ÁCidoS GrASoS ESENCiALES

De los otros macronutrientes im-
plicados en el mantenimiento de la 
dermis debemos destacar, por su 
papel fundamental, los ácidos gra-
sos, y en especial, el papel de los 
ácidos grasos esenciales linolénico 
(omega-3) (LNA) y linoleico (ome-
ga-6) (LA). A estos se debe añadir 
el ácido gamma-linoleico (omega-6) 
(GLA), que es especialmente ade-
cuado en la hidratación de la piel. 
La función primaria de la piel es la 
de producir un estrato córneo-semi-
permeable y protector que permite 
la vida terrestre. La función barrera 
del estrato córneo es proporciona-
da por una lámina lipídica localizada 
en los espacios extracelulares que 
existen entre los corneocitos. Así 
pues, los lípidos y en particular los 
ácidos grasos están implicados en 

la función barrera que hace la epi-
dermis. Estos dos ácidos grasos 
son nutrientes indispensables en el 
mantenimiento de la piel, por ello se 
utilizaban, tradicionalmente, aceites 
ricos en estos ácidos grasos para 
esta función o en los tratamientos 
de pieles secas. Recordemos que 
el déficit alimentario de los ácidos 
grasos esenciales cursa con altera-
ciones dérmicas, descamación, eri-
tema difuso y sequedad. Síntomas 
que desaparecen al efectuar una 
ingesta de aceites o complementos 
alimenticios que contengan estos 
ácidos grasos. A los ácidos grasos 
tradicionales hay que añadir el áci-
do palmitoleico de la serie omega-7, 
que se encuentra en la dermis y con 
el envejecimiento se va degradando; 
esta degradación libera aldehídos 
que son los responsables del olor 
corporal que a veces generan las 
personas ancianas. 

Por estas razones una buena 
formulación de los complementos 
alimenticios pasaría por una mez-
cla de los diferentes tipos de ácidos 
grasos haciendo hincapié en la se-
rie omega-7, cuya prescripción es 
básica para el mantenimiento de la 
piel. 

miCroNUTriENTES 
Y ANTioXidANTES

Es por todos conocido que el fo-
toenvejecimiento y el envejecimien-
to están asociados a una disminu-
ción de la respuesta inmunológica; 
esta respuesta disminuye con la 
edad y, paralelamente, en algunos 
casos las deficiencias subclínicas 
de ciertos nutrientes contribuyen a 
aumentarla. Por ello, una mejora en 
el aporte en determinados micronu-
trientes, vitaminas y elementos mi-
nerales contribuye de forma notable 
a mejorar el aspecto de la piel. 

Entre las vitaminas hidrosolubles 
relacionadas directamente con el 
mantenimiento de la piel, encontra-
mos: 

• riboflavina: su déficit cursa con 
alteraciones de las mucosas, infla-
mación de los labios y descamacio-
nes epiteliales.

• Niacina: su déficit provoca tras-
tornos de la microcirculación perifé-
rica, necesaria para que lleguen los 
nutrientes a la piel. La poca ingesta 
de niacina provoca la aparición de 
sabañones.
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• Ácido pantoténico: su déficit no 
cursa con alteraciones dérmicas, 
pero existen indicaciones terapéuti-
cas. Se utiliza en el tratamiento de 
injertos cutáneos, alopecias, sebo-
rrea y mejora de cicatrices.

• Piridoxina: su déficit cursa con la 
aparición de dermatitis seborreica.

• biotina: su déficit provoca una 
dermatitis escamosa que lleva apa-
rejada una coloración grisácea en la 
piel.
 
• inositol y colina: una hipovitami-
nosis en alguno de estos dos micro-
nutrientes supone una pérdida de 
pelo y la aparición de eczemas 
y dermatitis.

• Vitamina C: posee, por 
un lado, un efecto po-
tente antioxidante, que 
actúa sobre las espe-
cies oxígeno reactivas 
(ROS) y sobre las es-
pecies nitrógeno re-
activas (RNS); estas 
últimas suelen apare-
cer debido a la conta-
minación o al humo del 
tabaco. Ambas especies 
son dañinas para la piel.

Entre las vitaminas liposolu-
bles encontramos: 

• Vitamina A: el déficit de vitamina A 
comporta un engrosamiento de la piel, 
sequedad de la piel y uñas, pelo seco y 
quebradizo. Recordemos que se pue-
de ingerir vitamina A en forma de sus 
precursores, los carotenos. Uno de los 
carotenos relacionados con la mejora 
de la piel es el β-caroteno, mientras el 
licopeno (caroteno del tomate) también 
se utiliza en las formulaciones para el 
mantenimiento de la piel. 

• Vitamina E: posee un efecto po-
tente antioxidante; recordemos que 

• manganeso: su déficit puede 
provocar dermatitis, cambios en el 
color de la piel, crecimiento lento de 
pelo y barba.

• Zinc: es uno de los elementos más 
relacionados con la piel. Su déficit 
puede provocar una piel seca y atró-
fica, disminución de la integridad 
epitelial, lesiones faciales pseudose-
borreicas, caída del cabello… Tiene 
un papel importante en la síntesis 
y reparación del colágeno; además 
de sus efectos como antioxidante, 
actúa frente a la aparición de espe-
cies oxidadas, por lo que un buen  
complemento alimenticio es la com-
binación de selenio+zinc. Asimismo, 

el déficit de zinc está relacionado 
con la aparición del acné, por 

ello los complementos ali-
menticios coadyuvantes 
en el tratamiento del acné 
usualmente contienen 
zinc. Junto con el cobre y 
la vitamina C, es necesa-
rio para el desarrollo de 
la elastina. 

• Cobre: además de ser 
necesario en la síntesis de 

la hemoglobina, es un co-
factor imprescindible en la 

síntesis de colágeno. También 
forma parte del capital antioxi-

dante del organismo. Su déficit 
puede provocar despigmentación 
de la piel y un cabello rizado/crepa-
do extraño. Cabe recordar que las 
formulaciones que contengan cobre 
deben estar perfectamente ajusta-
das, ya que en exceso puede resul-
tar tóxico.

Resulta obvio que el Farmacéu-
tico es el profesional que tiene en 
sus manos orientar al consumidor 
en la elección de complementos 
alimenticios para mejorar el estado 
del trinomio piel, uñas y cabellos, 
eligiendo aquellos preparados con 
las formulaciones más adecuadas a 
cada situación personal. 

los lípidos forman parte de la ba-
rrera de la piel y es muy fácil que 
se oxiden, por lo que es necesario 
un buen aporte de vitamina E para 
eliminar las especies oxígeno reacti-
vas (ROS) que se hayan podido for-
mar en la capa lipídica.

Entre los minerales encontramos:
 
• Selenio: forma parte del potencial 
antioxidante del organismo y, junto 
con las vitaminas C y E, contribuye 
a defender la piel de las especies 
nitrógeno reactivas (RNS) y oxígeno 

reactivas (ROS). Por ello, protege la 
piel del fotoenvejecimiento. También 
se cree que desarrolla un papel im-
portante en la prevención del cáncer 
de piel. 

• Níquel: estabiliza la estructura de 
las proteínas y actúa como cofactor 
enzimático.

• magnesio: estabiliza el ATP y es 
un cofactor en diversas reacciones 
enzimáticas.
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• Gluconato ferroso
• Vitaminas C, B1, B2, B6, B12

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

www.salus.es  •  www.fl oradix.es

¿Cansada de estar 
  cansada?

Floradix®

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

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

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

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

Versión para celíacos

También disponible
en comprimidos

fabricado
       en
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D
e la misma forma que en la 
sociedad aumenta la ten-
dencia al consumo de pro-
ductos naturales, es lógico 

que los propietarios de mascotas 
quieran hacer lo mismo con ellas.

En la actualidad se está incre-
mentando el uso de nutracéuticos 
ya que el colectivo veterinario los 
prescribe con más frecuencia. Los 
veterinarios notan que los nutracéu-
ticos ayudan a controlar los sínto-
mas de diferentes patologías, pu-
diendo reducir las dosis o incluso 
prescindir de los principios activos 
sintéticos, evitando sus efectos se-
cundarios. Asimismo, muchos pro-
pietarios prefieren el uso de produc-
tos de origen natural.

En el mercado de los nutracéuticos 
encontramos los siguientes segmen-
tos:
 
minerales, vitaminas, ácidos 
grasos, macroelementos
Los productos de este segmento 
se utilizan para una mejora genera-
lizada del estado del animal. Es el 
ejemplo de perros y gatos de edad 
avanzada a los que se desea mejo-
rar el apetito, el aspecto de la piel, 
o complementar dietas posiblemen-
te deficitarias (ejemplos: Revitalaid, 
Complivit, Gomega Plus, Oxispeed, 
Vigor Pharma…). También tienen 
utilidad en casos de deficiencias 
vitamínicas o de intoxicaciones por 
cumarinas (ejemplos: Vitamina  K, 
Vitamina C, Vitamina B…). 

Nutracéuticos 
en veterinaria
M. Matas . Veterinaria. Colaboradora de vetEvidence 
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inmunológicos
Nutracéuticos ricos en lisina, jalea 
real, betaglucanos, vitaminas B3 y 
B5… son productos estimulantes  
del sistema inmune para ayudar a 
controlar algunas patologías infec-
ciosas, o para crear defensas en 
cachorros o en animales inmuno-
deprimidos (ejemplos: Impromune, 
Flumax, Vetinmune, Inmunovet…) 

dermatológicos
Uno de los pilares del mundo de los 
nutracéuticos en veterinaria. Estos 
productos mejoran el aspecto de la 
piel y por ende el brillo del pelo en 
animales sanos o con dietas pobres. 
Otra gran indicación son los tras-
tornos cutáneos crónicos como la 
atopia, o cualquier alergia que curse 
con problemas dérmicos. En estos 
casos los nutracéuticos ayudan a 
mejorar las distintas capas de la piel 
y la protección de la dermis. Exis-
ten numerosos preparados en dis-
tintas formas farmacéuticas como 
champús, grageas, cápsulas, pipe-
tas, jarabes, etc. (ejemplos: Coatex, 
Omnicutis, Adoderm, Allerderm, Ato-
pivet, Dermadual, Oleoderm, Aloe-
vet, Ontopia, Dermocanis...). 

Condroprotectores
Junto con los dermatológicos, son 
los reyes del segmento de los nu-
tracéuticos. Ayudan a revitalizar la 
superficie articular y el líquido sino-
vial (ejemplos de principios activos: 
ácido hialurónico, condroitín sulfa-
to…). Su uso ya no se reserva a ani-
males de edad avanzada con pro-
blemas de artrosis ya instaurados, 
sino que en cachorros de perros 
de razas grandes se dan en la edad 
de crecimiento como prevención. 
Recientemente se han incorporado 
condroprotectores que regulan la 
respuesta inflamatoria del coláge-
no tipo II a través de las placas de 
Peyer del intestino (Moléculas UC-
II). Ejemplos de productos: Hyaloral, 
Condrovet, Cosequin, Synoquin, 
Flexadin, Artropharma…

 
Sistema gastrointestinal
Existen múltiples productos con una 
composición a base de bacterias típi-
cas de la flora bacteriana del perro y el 
gato, así como productos que ayudan 
a regular el flujo de agua que circula 
en el intestino controlando diarrea y 
estreñimiento (ejemplos: Proenteric, 
Promax, Fortiflora, Daforte, Fibor, En-
terolaxavet, Vetregul, Colaid).

En este grupo se pueden incluir 
las maltas, que se destinan a los 

problemas derivados de la ingesta 
de pelo por acicalamiento en los 
gatos. A menudo se aprovecha para 
añadir oligoelementos o ácidos gra-
sos esenciales en las maltas con tal 
de conseguir efectos positivos a ni-
vel dermatológico.

otros órganos
Las enzimas pancreáticas nos ayudan 
a controlar la insuficiencia pancreáti-
ca exocrina típica del pastor alemán 
(ejemplos: Lypex, Pancreapharma).

En hepatopatías tenemos nutra-
céuticos que aumentan los antioxi-
dantes que necesita el hígado para 
realizar su función de detoxificación 
(ejemplos: Hepatosyl, Samilyn).

Quelantes  y citoprotectores son 
de buena ayuda en el control de la 
insuficiencia renal crónica del gato 
geriátrico (ejemplos: IRCVet, Kami-
nox, Ipakitine).

También en el gato nos encon-
tramos con protectores de la mu-
cosa vesical y ansiolíticos naturales 
que ayudan a controlar la cistitis 
idiopática felina (ejemplos: Cystaid, 
Calmex, Calmatonine…)

Asimismo, existen nutracéuticos 
con otras finalidades como:
• Hidratación ocular y úlceras cor-
neales (Lubrithal, Vetericyn)
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Segmento 3 productos 
de mayor venta Laboratorio

condroprotección

COSEQUIN ECUPHAR

CONDROVET BIOIBERICA

SYNOQUIN VETPLUS

Función Hepática / 
renal / pancreática

HEPATOSIL FARMADIET

SAMYLIN VETPLUS

DIALIX VETNOVA

digestivo y maltas

VET GASTRIL FARMADIET

PROENTERIC BIOIBERICA

DAFORTE FARMADIET

Minerales 
Macroelementos
Ácidos grasos
Vitaminas

IMPROMUNE BIOIBERICA

NUTRIPLUS VIRBAC

RED CELL VETNOVA

dermatológico
y oftalmológico

COATEX VETPLUS

ATOPIVET BIOIBERICA

OLEODERM FARMADIET

Los principales productos en cada segmento son:

diSTribUCiÓN dEL mErCAdo 
dE NUTrACéUTiCoS

13,9%

20,9%

46,9%

6,8%

11,5%
Digestivo y maltas

Función Hepática / 
Renal / Pancreática

Condroprotección

Dermatológico 
y oftalmológico

Minerales  
Macroelementos 
Ácidos grasos 
Vitaminas

Las magnitudes por segmentos son las siguientes: • Reducción de la esclerosis dege-
nerativa del cristalino (Neolagrinet, 
Lacristal)
• Protectores celulares de trata-
mientos postquirúrgicos de tumores 
(Profilaxcel)
• Etc.

 
EL mErCAdo dE 
LoS NUTrACéUTiCoS 
PArA mASCoTAS

El mercado de los nutracéuticos es 
uno de los más dinámicos actual-
mente en veterinaria: el número de 
productos y empresas que partici-
pan en este segmento está aumen-
tando de forma significativa. El he-
cho de que en medicina humana se 
esté produciendo desde hace algu-
nos años la misma tendencia expli-
ca en buena parte dicha evolución.

Apuntes para el futuro 
de los Nutracéuticos
Hemos visto una descripción del mer-
cado de los nutracéuticos pero tene-
mos que destacar también algunas 
tendencias de futuro que pueden ser 
relevantes:
• Aumento de la importancia relativa 
de los gatos. Por ello algunas empre-
sas ya tienen presentaciones especí-
ficas para los mismos.
• Importancia de la calidad de los 
productos. Dada la gran competen-
cia que se está creando en el grupo, 
es muy probable que la calidad de 
los componentes pase a ser un eje 
argumental prioritario, y que los labo-
ratorios promuevan estudios para evi-
denciar la correlación entre la calidad 
de los componentes y la eficacia del 
tratamiento.
• Nuevos productos y nuevas indica-
ciones. En este segmento tan diná-
mico se espera un incremento de las 
novedades.

Un mercado que significa 30 mi-
llones de euros (PVP) al año reclama 
toda la atención por parte del profe-
sional. 
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impuesto sobre sucesiones
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

Una hermana farmacéutica fa-
lleció soltera y sin hijos. Sus 
dos hermanas son sus únicas 
herederas. Al no tener el título, 
deben transmitir la farmacia en 
los próximos dos años. ¿Pueden 
aplicar la reducción por adquisi-
ción de empresas en el impuesto 
sobre sucesiones? ¿Las perderán 
en el momento de vender?

rESPUESTA

La cuestión que plantea puede tener 
distintas respuestas en función de la 
comunidad autónoma de su residen-
cia, dado que el impuesto sobre su-
cesiones y donaciones es un tributo 
cedido en el que las Comunidades 
Autónomas pueden asumir ciertas 
competencias normativas.
En cualquier caso, si nos centramos 
en la aplicación de la normativa esta-
tal (que rige a falta de especialidades 
autonómicas), la cuestión que plantea 
ha sido resuelta recientemente por la 
Dirección General de Tributos en los 
términos siguientes:
El artículo 20.2 C) de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones (BOE de 
19 de diciembre), establece que:
 “2. C) En los casos en los que en la 
base imponible de una adquisición 
“mortis causa” que corresponda a los 
cónyuges, descendientes o adopta-
dos de la persona fallecida, estuviese 
incluido el valor de una empresa indivi-
dual, de un negocio profesional o par-
ticipaciones en entidades, a los que 
sea de aplicación la exención regula-
da en el apartado octavo del artículo 
4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, 

del Impuesto sobre el Patrimonio, o el 
valor de derechos de usufructo sobre 
los mismos, o de derechos económi-
cos derivados de la extinción de dicho 
usufructo, siempre que con motivo del 
fallecimiento se consolidara el pleno 
dominio en el cónyuge, descendien-
tes o adoptados, o percibieran éstos 
los derechos debidos a la finalización 
del usufructo en forma de participacio-
nes en la empresa, negocio o entidad 
afectada, para obtener la base liqui-
dable se aplicará en la imponible, con 
independencia de las reducciones que 
procedan de acuerdo con los apar-
tados anteriores, otra del 95 por 100 
del mencionado valor, siempre que la 
adquisición se mantenga, durante los 
diez años siguientes al fallecimiento 
del causante, salvo que falleciera el 
adquirente dentro de ese plazo. 
En los supuestos del párrafo anterior, 
cuando no existan descendientes o 
adoptados, la reducción será de apli-
cación a las adquisiciones por as-
cendientes, adoptantes y colaterales, 
hasta el tercer grado y con los mismos 
requisitos recogidos anteriormente. En 
todo caso, el cónyuge supérstite ten-
drá derecho a la reducción del 95 por 
100. 
En el caso de no cumplirse el requisi-
to de permanencia al que se refiere el 
presente apartado, deberá pagarse la 
parte del impuesto que se hubiese de-
jado de ingresar como consecuencia 
de la reducción practicada y los intere-
ses de demora.” 
Dicha norma exige que la adquisición 
“mortis causa” de la empresa indivi-
dual, negocio profesional o participa-
ciones en entidades que correspon-
da a los cónyuges, descendientes o 
adoptados de la persona fallecida, 

y, en el caso planteado, al no existir 
estos corresponderá a la consultante 
y su hermana, “se mantenga durante 
los diez años siguientes al fallecimien-
to del causante, salvo que falleciese el 
adquirente dentro de este plazo”, todo 
ello sin perjuicio de requerir, como 
condición previa y necesaria que tal 
empresa, negocio o participaciones 
gozasen de exención en el patrimonio 
de la causante conforme al artículo 
4.Octavo de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, circunstancia que, por lo que se 
refiere al concreto supuesto planteado 
en el escrito de consulta, se supone 
cumplida. 
Los epígrafes 1.2.d) y 1.3.e) de la Re-
solución 2/1999, de 23 de marzo, de 
la Dirección General de Tributos, rela-
tiva a la aplicación de las reducciones 
en la base imponible del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones en 
materia de vivienda habitual y empre-
sa familiar (B.O.E. del 10 de abril de 
1999) interpretan, a la vista del texto 
legal, que para los supuestos de ad-
quisición “mortis causa” no resulta de 
la Ley la necesidad para el adquirente 
de continuar con la actividad del cau-
sante siendo suficiente con que “se 
mantenga el valor” de la adquisición. 
Siendo esto así, no planteará proble-
ma respecto del mantenimiento del 
derecho a la reducción practicada 
tanto la reinversión del importe en otra 
actividad económica como la coloca-
ción del mismo en una institución fi-
nanciera hasta la finalización del plazo 
establecido por la Ley, siempre que en 
ambos casos pueda acreditarse feha-
cientemente, durante todo el plazo de 
diez años, el mantenimiento del valor 
de lo adquirido. 

F
A

R
M

A
C

IA
 A

L
 D

ÍA



56

F
A

R
M

A
C

IA
 A

L
 D

ÍA

Ya en marcha 
el reglamento Europeo 
de Protección de datos
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
l 25 de mayo del año en cur-
so fue la fecha señalada para 
que el nuevo Reglamento 
Europeo de protección de 

datos resultara de aplicación directa 
en todos los Estados Miembros de 
la Unión Europea (Reglamento (UE) 
2016/679 (UE) del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016).

No es de extrañar por ello que 
a finales de mayo empezáramos to-
dos a recibir correos electrónicos 
de empresas y entidades que -por 
un motivo u otro- disponían de al-
gún dato personal nuestro pidién-
donos el consentimiento expreso 
al tratamiento o informándonos de 
los cambios en su política de priva-
cidad.

En este artículo, y ya con el Re-
glamento en marcha, haremos un 
recordatorio de las principales nove-
dades que el mismo ha introducido 
y que pueden resumirse brevemente 
en los siguientes puntos:

(i) El principio de responsabili-
dad proactiva o “accountability”. 
La responsabilidad proactiva de las 
organizaciones se basa en su pre-
vención para el tratamiento de da-
tos. De esta suerte, las compañías 
que traten datos personales deben 

adoptar medidas que aseguren ra-
zonablemente que están en condi-
ciones de cumplir con los principios, 
derechos y garantías que el Regla-
mento establece.

(ii) Análisis de riesgos previo al 
tratamiento y, en su caso, Eva-
luación de impacto de Protección 
de datos (EiPd). Con la informa-
ción de la entidad que se recoja con 
carácter previo, se elaborará un in-
forme de riesgos personalizado. El 
informe permitirá determinar las me-
didas técnicas y organizativas que 
deban incorporarse con el objeto de 
adaptar la actividad profesional a la 
normativa de protección de datos.
En relación con lo anterior, y en el 
supuesto que el tratamiento de da-
tos entrañe un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las perso-
nas físicas, cabrá llevar a cabo una 
Evaluación de Impacto de Protec-
ción de Datos (EIPD).

(iii) desaparece la obligación de 
inscribir ficheros en la Agencia 
Española de Protección de da-
tos (AEPd). Esta obligación ha sido 
sustituida por la confección de un 
registro de actividades de trata-
miento por cada entidad. En este 
registro se deberá indicar, entre 

otros aspectos, el nombre y datos 
de contacto del responsable, los fi-
nes de tratamiento o, en su caso, 
los posibles destinatarios de los da-
tos personales.

(iV) deber de informar y los dere-
chos de los titulares de los datos. 
La información facilitada al interesa-
do para el tratamiento de sus datos 
(por ejemplo, un cliente) debe ser 
clara, sencilla, inteligible y de fácil 
acceso.
Por otra parte, el interesado goza 
de nuevos derechos con respecto a 
la legislación anterior. En particular, 
le asisten los siguientes derechos: 
acceso, rectificación, supresión, li-
mitación al tratamiento, portabilidad 
de los datos y oposición al trata-
miento.

(V) Se refuerza la exigencia del 
consentimiento. La novedad más 
importante que introduce el Regla-
mento en este aspecto es la desa-
parición del consentimiento tácito. 
Es decir, la solicitud del consenti-
miento al interesado para tratar sus 
datos personales debe presentarse 
de tal forma que le permita mani-
festar expresamente su aceptación. 
De ahí los muchos correos que re-
cibimos en fechas cercanas al 25 
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de mayo, como exponíamos en la 
introducción.

(Vi) informar sobre las “brechas” 
de seguridad. El Reglamento arti-
cula la obligación de notificar a la 
autoridad de control una brecha de 
seguridad (violación de la seguridad 
de los datos personales) cuando la 
misma constituya un riesgo para los 
derechos y las libertades de las per-
sonas físicas. Esta actuación debe 
realizarse dentro de las primeras 72 
horas desde que acontece.

(Vii) El delegado de Protección de 
datos. Para explicar brevemente la 
figura del DPO destacamos tres ex-
tremos de interés: (a) No todas las 
entidades que tratan datos perso-

nales están obligadas a designar un 
DPO: Únicamente deberá nombrar-
se en caso de que concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el 
artículo 37 del RGPD, que en gene-
ral no van a concurrir en una Oficina 
de Farmacia. (b) La figura del DPO 
puede ser interna o externa: Cabe 
la posibilidad de contratar un pro-
fesional externo que desempeñe las 
funciones de DPO. En la práctica 
éste será el supuesto más habitual 
puesto que, como se verá en el pun-
to siguiente, el DPO debe reunir una 
serie de características técnicas y 
jurídicas. (c) Aptitudes profesiona-
les del DPO: El DPO será designado 
atendiendo a sus cualidades profe-
sionales y a sus conocimientos del 
Derecho y la práctica en materia de 

protección de datos.
Es de ver, por tanto, como el Re-

glamento europeo introduce una se-
rie de novedades para todas aque-
llas entidades que traten datos de 
carácter personal.

Además, no debe olvidarse que 
en España la adaptación al Regla-
mento requiere la elaboración de 
una nueva ley orgánica de protec-
ción de datos que sustituya a la ac-
tual. En este sentido, el Gobierno 
ha impulsado el proyecto de nueva 
ley orgánica que actualmente se 
encuentra en sede de tramitación 
parlamentaria, por lo que las no-
vedades en la materia parece que 
tendrán continuidad y deberemos 
seguir atentos a las mismas. 
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Sensibles 
inconvenientes
Diego Marro Ramón. Farmacéutico Comunitario. 
Vocal de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado.

A 
veces conviene dar un 
paso atrás para reflexionar 
y poner las cosas en con-
texto. Nos hemos acos-

tumbrado a vivir en el vértigo de lo 
por venir, a preguntarnos día a día 
cuál será el futuro de la profesión, 
si tendrá alguno, de dónde vendrá 
la próxima amenaza, hacia dónde 
debemos dirigir nuestros esfuerzos 
como colectivo para seguir siendo 
necesarios en el futuro. 

Instalados en una vorágine de 
cambio y de novedad, lancemos por 
un momento el ancla, no para de-
tenernos, sino para buscar consejo 
en el fondo rocoso de los clásicos, 
a salvo de la veleidad de los limos 
pasajeros, antes de proseguir.  Hi-
pócrates, Galeno o Dioscórides ya 
planteaban en el origen las cuestio-
nes fundamentales sobre la relación 
terapéutica entre el práctico y la 
persona objeto de su arte. Pero no 
es necesario sumergirnos tanto. Ha-
gamos un alto en el último tercio del 
S. XIX, por ser décadas cruciales 
para la farmacia, en las que se inicia 
la industrialización y estandarización 
del medicamento. 

En 1870, el Dr. Jeannel, en su 
genial obra “Formulario Oficinal y 
Magistral Internacional”, analizan-
do el contenido de la Farmacopea 
Francesa (Codex) publicada cuatro 
años antes, concluye que una co-

lección de fórmulas obligatorias 
para todos los farmacéuticos debe 
tener por objeto:
1. Asegurar la reposición en todas 
las farmacias de ciertos medica-
mentos de uso general.
2. Servir de guía a los farmacéuticos 
a fin de que las mismas fórmulas 
usuales sean elaboradas por todos 
de la misma manera; y como conse-
cuencia que las propiedades de los 
medicamentos que resulten sean 
idénticas en todas partes.

Sin embargo, también advierte 
de que, aunque a primera vista esta 
apuesta por la estandarización y la 
regulación pueda parecer cómoda, 
‘como todos los reglamentos preci-
sos emanados de la autoridad supe-
rior’, la farmacopea oficial también 
tiene ‘sensibles inconvenientes’: 

“La sustitución de la ciencia y la pru-
dencia de médicos y farmacéuticos 
por la prudencia de la administra-
ción deprime, a los ojos del público, 
las dos profesiones que concurren 
al ejercicio del arte de curar”.
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“La libertad de ciencia pierde su 
dignidad. No hay ciencia oficial, ni 
ciencia reglamentada”. Sagaz y vi-
sionario, Dr. Jeannel.

El propósito de las líneas que 
siguen es el de evidenciar la actua-
lidad de estos ‘sensibles inconve-
nientes’ a propósito de un hecho 
ocurrido esta semana. El martes 
acudió a mi farmacia una señora 
con una receta de Daivobet poma-
da (calcipotriol 50 microgramos y 
dipropionato de betametasona 0,5 
mg) para su marido, que tiene pso-
riasis. Me comenta que no encuen-
tra el medicamento requerido en 
ninguna farmacia desde hace dos 
meses y a su marido es lo único que 
le alivia el problema, últimamente 
bastante agravado. Por suerte para 
ella, aquí en Aragón, en el Concierto 
de Prestación Farmacéutica firma-
do en 2014 entre el Gobierno y los 
COF, en el punto 1.1.2 del Anexo B 
dice lo siguiente:

“Cuando se produzcan desabas-
tecimientos continuados de medi-
camentos insustituibles de elevado 
interés terapéutico por carecer de 
alternativa terapéutica, se podrá 
autorizar a las Oficinas de Farmacia 
a preparar y facturar con cargo al 
SALUD dichos medicamentos como 
fórmula magistral”.

Es una magnífica solución, tre-
mendamente eficiente, a través de 

““No hay ciencia 
oficial ni ciencia 

reglamentada
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la cual se hace uso de un recurso 
profesional, científico y de la máxi-
ma calidad con que cuenta nuestro 
sistema, el farmacéutico formulista, 
para ayudar a paliar el sufrimiento 
innecesario de un gran número de 
pacientes. 

Antes de comunicar a mi pacien-
te la buena noticia, llamo al COF, 
para solicitar que autoricen la finan-
ciación. Tras consultarlo con Ins-
pección, me devuelven la llamada. 
En este caso no es posible financiar 
el medicamento como fórmula ma-
gistral. La razón es que la Aplicación 
CIMA de la Agencia del Medicamen-
to, aunque confirma el desabaste-
cimiento prolongado y sine die del 
medicamento, informa de que “Exis-
ten otros medicamentos con el mis-
mo principio activo y para la misma 
vía de administración.”

Palabras arbitrarias e insustan-
ciales en una web oficial del Minis-
terio de Sanidad que, sin embargo, 
son Ciencia para los CIM y Ley para 
inspección de farmacia. La realidad 
es que no existe ningún medica-
mento con los mismos principios 
activos y la misma forma farma-
céutica. Existe en gel y en espuma, 
pero no en pomada. Y no hace fal-
ta ser un Nobel de la galénica para 

saber que no aporta la misma oclu-
sividad, por ejemplo, un gel o una 
espuma que una pomada, y que 
esta propiedad puede ser terapéuti-
camente relevante en el caso de una 
psoriasis, como confirman en este 
caso concreto tanto la dermatóloga 
como el propio paciente, autoridad 
en la materia, después de convivir 
largos años con su patología y de 
usar todos estos remedios. Nada le 
funcionaba igual que esta pomada.

De nada importa la opinión del pa-
ciente, ni la del clínico que le trata. 
La sentencia está dictada. Nadie 
cambiará el criterio. Frente a este 
muro de incomprensión e irraciona-
lidad recordé las advertencias del 
Dr. Jeannel contra los ‘sensibles in-
convenientes’ de la estandarización 
y regulación de la terapéutica, cita-
das al principio del artículo.

No se me hubiera ocurrido lla-
mar al COF antes de elaborar el me-

dicamento en mi laboratorio si no 
hubiera sido por conseguir, como 
considero de justicia, que la admi-
nistración financie el medicamento 
para el paciente, en condiciones de 
igualdad con respecto a la especia-
lidad desabastecida. Ya que el pre-
cio del remedio determina muchas 
veces la adherencia terapéutica 
del paciente o, como escribe el Dr. 
Jeannel en su Formulario, de forma 
más cruda y directa: “A los pobres 
no se les debe prescribir medica-
mentos de un precio elevado; cuan-
do sea posible deben reemplazarse 
por agentes de iguales propiedades 
y de precio inferior”. O financiarle el 
más adecuado…

Y este pobre paciente de psoria-
sis me permite trasladarte, querido 
lector, la siguiente pregunta: ¿Crees 
que hay un debate de mayor urgen-
cia y actualidad para nuestra pro-
fesión que el que nos proponía del 
Dr. Jeannel en 1870? ¿No debería 
la administración confiar más en la 
ciencia y la prudencia de médicos 
y farmacéuticos, para devolver la 
dignidad a la libertad de ciencia, por 
el bien de los pacientes y por ejem-
plo dejar de considerar sistemáti-
camente a la formulación magistral 
como el último recurso? 

““Nada le funcionaba igual 
que esta pomada

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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Acofarma comienza un proceso 
de transformación digital corporativa

de producto a servicio, el 
cambio de paradigma digital

L
a digitalización está cam-
biando los negocios B2B, es 
decir, aquellos que implican 
transacciones comerciales 

entre empresas. “Las nuevas tecno-
logías y la disponibilidad de datos en 
tiempo real permiten ofrecer nuevos 
servicios y, por tanto, soluciones 
personalizadas que incluso pueden 
producir márgenes más altos que la 
simple comercialización de produc-
tos”, afirma Carlo Ferri, responsable 
del Área de Experiencia de Cliente en 
Acofarma. 

Los modelos digitales han facili-
tado la transformación de producto a 
servicio. Esto significa que la posibi-
lidad de que el negocio se base más 
en ofrecer un servicio que en vender 
un producto es cada vez más real y 
efectiva. Para Francesc Balletbó, Di-
rector General de Acofarma, “la digi-
talización y el potencial de las nuevas 
tecnologías brindan la posibilidad a 
las empresas de explotar su propio 
know-how para aportar valor a toda 
la cadena y explorar nuevos modelos 
de negocio”.

La experiencia del cliente, 
nueva ventaja competitiva 
de los negocios b2b
Según un reciente estudio impulsa-
do por Accenture y SAP Hybris, hoy 

en día la mayoría de los ejecutivos 
de negocios  B2B considera que la 
experiencia del cliente recogida du-
rante los procesos de ventas es fun-
damental para el desarrollo de sus 
empresas. Prácticamente cuatro de 
cada cinco están convencidos de 
que las experiencias omnicanales no 
sólo tienen un impacto directo en la 
cuenta de resultados, sino que brin-
dan una ventaja competitiva para sus 
compañías. Según Balletbó, “para 
ello es necesario adaptarse al cam-
bio de hábitos comportamentales, 
por lo que las empresas B2B se en-
frentan al reto de establecer vínculos 
con sus clientes”.

Las alianzas con el canal, clave 
para la mejora de la distribución
Dentro del contexto digital, las em-
presas del sector farmacéutico tam-
bién pueden adoptar nuevos modelos 
de distribución. A través de la colabo-
ración con sus socios retail es posible 
plantear nuevas fórmulas para dos 
retos fundamentales: por un lado, 
prever adecuadamente la demanda 
-aprendiendo a interpretar las varia-
ciones con mayor precisión y más 
cerca del punto de venta-, y por otro, 
optimizar los tiempos de respuesta, 
siendo más flexibles para satisfacer 
las expectativas de los clientes.

Según Carlo Ferri, “la explotación in-
teligente de los datos permite crear 
alianzas renovadas con los clientes 
en el sector B2B, generando mayor 
valor, conocimiento y resultados win-
win en estas relaciones”.

Los retos digitales para Acofarma
Acofarma ha iniciado una etapa de 
transformación digital para poder 
hacer frente a los retos digitales que 
plantea el mercado. Para ello, se 
basará en siete ejes fundamentales: 
propuesta de valor e innovación para 
adecuar la oferta de productos y ser-
vicios a los estándares y exigencias 
del mercado; big data e inteligencia 
de negocio; reforzar la condición de 
socio con el cliente a través de la 
aportación de valor y contribución 
en su desarrollo de negocio; articu-
lar vehículos de relación directa con 
los consumidores finales que per-
mita conocerles y ofrecerles nuevas 
experiencias de marca; desarrollar 
una estrategia de marketing digital 
para comprender, convertir y fidelizar 
más a los clientes y consumidores 
de Acofar; potenciar la eficiencia de 
los procesos internos centrados en 
la generación de valor, la transver-
salidad, la agilidad y la excelencia; 
y fomentar la cultura digital a nivel 
interno. 

La irrupción de la digitalización en todos los ámbitos, tanto profesionales como personales, 
ha modificado la forma de relacionarse con el mundo, un mundo en constante cambio 
donde la capacidad de adaptación es sinónimo de éxito. Acofarma comienza una etapa 
de profunda transformación digital en un momento en que ninguna empresa de ningún 
sector puede quedar al margen de este proceso, ya que no sólo aporta un cambio en la 
visión global corporativa, sino que representa una fuente de información que gestionada 
eficazmente se reflejará en una mayor competitividad. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Verticales
1. Sacerdote ortodoxo. En la mitología 
del antiguo Egipto, dios de la salud. 2. 
Pueblo germánico que invadió la penínsu-
la ibérica a principios del siglo V. Estruc-
tura externa del oído. 3. Monja carmelita 
adicta al éxtasis. Minorías selectas. 4. Al 
revés, señora breve. Miope y muy desor-
denado. Acusado de un delito. 5. Material 
coloide, ni sólido ni líquido, sino todo lo 
contrario. Con algo de nitrógeno, al final 
se obtiene un bonito pez. Habilidad para 
cruzar un largo río ruso. 6. Huesos planos 
y curvos, muy propios de los vertebra-
dos. 7. El laboratorio de Relec, Lactacid, 
Multidermol, Predictor... 8. Intolerancia al 
gluten. 9. La pedía Goethe poco antes 
de morir. Laboratorio de origen alemán, 
especializado en homeopatía. Variante 
del budismo que da que meditar. 10. El 
interior del ratón inglés. Un laboratorio 
con mucha pasta. Corte poco a poco un 
alimento con los dientes. 11. Famoso vi-
deojuego, practicado por más de un di-
putado o diputada en el Congreso. Lugar 
donde se conserva la nieve. 12. Al revés, 
corte de las mieses. Tras aplicarle yodo 
para empezar, descubrimos a alguien 
muy estúpido. 13. Nombre femenino. 
Lava, acicala, adecenta. 
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Horizontales
1. La negra es la buena, y la mala es in-
fortunio. Multinacional militar. 2. Al revés, 
brote floral del nabo (en serio). Después. 
3. Unidad de longitud equivalente a 3,26 
años-luz. Famoso oficial que dirigió el 7º 
de Caballería. 4. Letra que representa un 
número indeterminado. 5º apellido más 
frecuente en España. Fiordo gallego. 5. Al 
revés, prefijo que significa lo mismo que la 
Organización Internacional para la Estan-
darización. Sal por Francia. Lirio heráldico. 
6. Personas que no tienen patria. 7. Al re-
vés, Rosarito para los amigos y amigas. 8. 
Eficaz laxante a base de parafina líquida 
y picosulfato de sodio. 9. Interjección de 
origen árabe que se usa para animar o ja-
lear. Natural de Liguria que se ha quedado 
sin ni pizca de iridio. Puede ser eléctrica, 
social, comercial… 10. En el interior de 
París. Militar español que se rebeló contra 
los franceses en Madrid, el 2 de mayo de 
1808. Camino farmacológico. 11. Unida-
des de longitud. Van por el aire. 12. Den 
un vistazo con los ojos, que no con las 
hojas. Polo que siempre está arriba. 13. 
Prefijo habitual en un descongestionante 
nasal. Póquer de ases. 
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Los acertantes premiados con las 3 unidades de Moskito Guard fueron: Farmacia García Lariño (Madrid), 
Farmacia Velasco (Ponferrada), Farmacia Conde (Pinto), Farmacia Fernández (Alcoi), Farmacia Mediavilla 
(Gijón) y Farmacia Arias (Burgo de Ebro).

Encuentra las 7 diferencias y gana

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remitas un correo a direccion@revistaacofar.com  especificando las 7 coor-
denadas donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 
2-C, etc). Los 6 primeros correos recibidos con la respuesta acertada serán premiados con 2 
unidades de Calamina y 2 unidades de Aloe Vera, por cortesía de Lainco.
importante: los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.

1

2

3

4

5

6

D E F G H

A B C D E F G H
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-orgasmatrón-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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H
oy, el sexo comercial, que 
no se confunda con la pros-
titución, está ocupando tal 
espacio en las páginas pu-

blicitarias de prensa, cuñas de radio 
y anuncios televisivos que a muchos 
los está sacando de la crisis econó-
mica. El sexo es algo muy importante 
y ya el Arcipreste de Hita lo colocó, 
tras la ingesta alimenticia, como nú-
mero dos en el díptico vital del hom-
bre. El rol del farmacéutico en este 
tema ha sido muy importante y ha-
blo por experiencia. Que Carmela me 
haya contado muchas veces cómo 
su marido peleón, vago  y borracho 
le “exige” coyunda, previa amenaza 
de agresión, es un clásico en mi ac-
tuación boticaria que procuro paliar. 
También varones me han consultado, 
“sotto voce”, problemas de disfun-
ciones e incluso parejas preocupa-
das por no lograr hacer realidad el 
tener descendencia han sido “Aten-
ciones Farmacéuticas” que he ido 
resolviendo o, según grado de gra-
vedad, dirigiendo hacia los especia-
listas correspondientes.

También las enfermedades vené-
reas han sido patologías “vergonzan-
tes” cuyo primer consultor ha sido el 
boticario. Hoy las ETS que se creían 
vencidas han vuelto con mayor vi-
rulencia a causa del desmedido uso 
de la antibioterapia y las resistencias 
que han generado. Y así el empode-
ramiento (¡toma ya!) con el que la ad-
ministración nos ha autorizado para 
la dispensación del kit del VIH nos 
da autoridad facultativa más allá de 
los problemas familiares y psicológi-

cos del sexo, algo que ha “puesto en 
valor” nuestra figura de profesionales 
de la sanidad vs tenderos.

Hasta aquí, ¡qué alegría!, solo 
he escrito sobre lo positivo, pero la 
cuestión negativa nos la ponen al día 
otros asuntos relacionados con el 
sexo que no tienen nada que ver con 
las patologías somáticas.

Que una famosa marca de pre-
servativos haya pasado de la normal 
publicidad de su prístino producto a 
otros que a debidas temperaturas y 
en determinadas circunstancias pro-
ducen unos chispazos erógenos que 
acaban con los transformadores de 
Endesa, va un largo trecho.

Pero hay más. Otra hiperpubli-
citada clínica especializada en pro-
blemas sexuales (no en sexología) 
ha pasado, como con los condones, 
del reiterado anuncio convencional a 
crear este slogan: “Hágase un B… 
para romper tabúes sexuales mascu-
linos”.

A mí todo esto me parece muy 
bien como usuario de a pie pero, ¡ojo 
amigo!, que mis mal llamados com-
pañeros entren al trapo pasándose 
de rosca y en algunos casos con-
viertan sus boticas en sexshops, ya 
me pone de los nervios, pues les dan 
pie a muchos envenenadores de pa-
labras que nos meten a todos en el 
mismo saco, y es aquí donde desen-
vaino mi fiel espada vengadora unta-
da con más mala leche aún.

Porque el remate de los tomates 
es que en el Mobile World Congress, 
la feria de tecnología móvil más gran-
de del mundo, se hizo una encuesta 

en la que el 33% de los hombres ase-
gura que tendrían sexo con robots de 
Inteligencia Artificial a través del mó-
vil, y que en el mismo evento se haya 
hablado de artefactos masturbatorios 
y realidades virtuales bien con gafas 
o en pantalla de ordenador o tablet 
de los que dicen, y cito textualmente, 
son “cómodos, baratos y disponibles 
a cualquier hora sin resaca ni física ni 
espiritual”, o sea sin “efectos secun-
darios” (y esto es mío), que a mí me 
parece algo muy bueno.

Otra cosa es que como boticario 
me preocupe que al estarse hablan-
do de “artefactos” que se pueden ad-
quirir, no solo “on line”, sino en esta-
blecimientos “especializados”, se me 
erice el vello al pensar en la maldita 
frase, ¿les suena?: “De venta exclusi-
va en Farmacias”.

Porque si recuerdan la genial e 
hilarante película de Woody Allen “El 
dormilón”, en una escena, Miles, el 
protagonista que lo encarna el propio 
Woody, descubre que la gran mayoría 
de las personas del “futuro”, (la pelí-
cula es de 1973), que ha encontrado 
tras su deshibernación, son frígidas, 
y que para tener relaciones sexuales 
la pareja necesita entrar en un apa-
rato llamado “orgasmatrón”. Solo así 
se puede sentir placer: a través de 
las máquinas, de lo artificial.

¿Qué pasaría si dentro de poco 
Luis, el farmacéutico adjunto, entra-
se en mi despacho diciendo: “Don 
Olegario que pregunta por usted un 
comercial que viene a proponerle 
que instale una máquina que se llama 
“Orgasmatron”. (*) 

(*) Increíble pero cierto: En el año 2003 un científico de Estados Unidos encontró un aparato que provoca orgasmos en mujeres con disfunción sexual.
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