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Distribución farma-
céutica, constante 
lucha contra 
las imperfecciones
Fernando Echeveste
Presidente de DFG (Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa)

E
l pasado mes de mayo, acep-
té ser el nuevo Presidente de 
DFG. Tras más de 20 años 
como Consejero, decidí dar 

un paso adelante para tratar de apor-
tar mi granito de arena. 

Tenemos un gran modelo farma-
céutico, basado en el papel de la far-
macia y de la distribución española. 
Creo firmemente en el modelo de dis-
tribución local, apoyado en los farma-
céuticos de la provincia. Una distribu-
ción local con una gestión ejemplar, 
una situación económica y financiera 
robusta, y  desarrollando una central 
de compras y servicios para mejorar 
el suministro y la gestión de compra, 
así como el desarrollo comercial y 
profesional de la farmacia. Creo fir-
memente en el modelo de DFG y Un-
nefar. Pero el sistema presenta una 
serie de imperfecciones que tenemos 
que corregir.

¿Hasta cuándo vamos a admitir 
la falta de suministro? Cierto es que 
hemos padecido faltas por problemas 
de fabricación y escasez de materias 
primas. La continua presión a la baja 
de los precios provoca una concen-
tración en la fabricación de materias 
primas, y multiplica los problemas 
cuando ocurren incidencias. La cri-
sis del Valsartán ha sido un ejemplo. 
Eso sí, la reacción de la farmacia ha 
sido ejemplar, informando al usuario 
y realizando la sustitución de manera 
efectiva. 

Pero sigue habiendo faltas por cu-
pos y motivos comerciales. Muchos 
reciben asignaciones insuficientes, y 
algunos no saben cómo realizar un 
reparto equitativo de dicha escasez.

Y al final el paciente es el que está 
padeciendo la falta de medicamentos.

En Gipuzkoa creamos la Comisión 
de Garantías de Suministro donde el 
Colegio, la Distribución y la empre-
sarial, trabajamos codo a codo para 
tratar de solucionarlo. Y los datos de 
CISMED y de la distribución son cla-
ros. Pero nos encontramos con la res-
puesta tibia de algunos laboratorios e 
instituciones. Los socios de Unnefar 
hemos puesto en marcha mecanis-
mos para que la Farmacia pueda ser 
surtida por cualquiera de nuestros al-
macenes, y puntualmente lograr cubrir 
alguna falta. Pero son parches, y de-
bemos buscar una solución integral. 

La actual situación del mercado 
de la distribución farmacéutica per-
mite avanzar en colaboraciones es-
tratégicas entre grupos, y creo que 
el problema del abastecimiento debe 
ser una prioridad. La Ley no ha de-
sarrollado el derecho del mayorista 
a ser suministrado. Consigamos que 
los laboratorios que fijan cupos sir-
van cantidades razonables, y que las 
agencias y el Ministerio tomen me-
didas contra los que no sirven pero 
producto pero tampoco informan de 
la escasez por problemas administra-
tivos o de marketing.

¿Hasta cuándo vamos a sufrir la po-
lítica de precios en parafarmacia de 
ciertos laboratorios? Mejor precio para 
algunas pocas farmacias, en detri-
mento de la farmacia mediana y de la 
pequeña. Política comercial compren-
sible, pero… ¿y la Distribución? Es el 
instrumento de la farmacia para tratar 
de comprar en mejores condiciones. 
Y actualmente, asistimos sorprendi-
dos al modelo de pequeños grupos 
e intermediarios que se benefician de 
una situación que no es buena para la 
farmacia, la Distribución ni la Industria.

¿Por qué no buscar un marco de 
confianza y claridad entre la Industria 
y la Distribución para poder trasladar 
correctamente las condiciones? Sal-
vando las diferencias, los genéricos 
encontraron su modelo de Clubs, 
transfers y transfers directos. En pa-
rafarmacia, las plataformas basadas 
en datos claros y la confianza puede 
ser una vía a explorar.

¿Hasta cuándo vamos a estar 
centrados en nosotros mismos, sin 
mirar el largo plazo? 

Los responsables debemos tener 
altitud de miras, dejar los problemas 
operativos y del día a día para trabajar 
en construir el largo plazo. Liderando 
la innovación del sector. Sabemos 
que Amazon y otras amenazas van a 
acabar viniendo. 

De nuestras decisiones de hoy, de 
nuestra capacidad de unión y de visión, 
dependerá nuestro futuro de mañana. 
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Acofarderm Champú Aceite Árbol del Té 

El champú con aceite de árbol del té de Acofarderm ha sido especialmen-
te formulado para limpiar y proteger el pelo en profundidad aportándole 
suavidad. 
El aceite de árbol del té es un aceite esencial y natural que actúa como 
barrera natural y antioxidante protegiendo el pelo de posibles agresiones 
externas, dejándolo suave y sedoso. Además, es muy útil para prevenir 
y combatir la pediculosis. Gracias a su suave fórmula de pH equilibrado 
puede utilizarse a diario. 
Se recomienda su uso después de la aplicación del gel-fluido pediculicida 
Bye Bye Piojos de Acofarderm. Sin parabenos. Testado dermatológica-
mente. 

Vitacrecil Complex Forte 
recupera la salud del cabello

Vitacrecil Complex es una gama de productos específica para el 
cabello desarrollada por Laboratorios Viñas. Su fórmula, avalada 
dermatológicamente, contribuye a mejorar el estado nutricional del 
cabello gracias a una combinación completa y equilibrada que aporta 
aminoácidos, oligoelementos y vitaminas esenciales (L-cistina, zinc, 
hierro, ácido pantoténico, vitamina B6 y biotina).
Una ingesta adecuada de zinc es uno de los factores que ayudan a 
mantener el cabello en óptimas condiciones. La biotina es una vitamina 
cuyo aporte dietético suficiente contribuye al normal mantenimiento 
del cabello. La cistina es un aminoácido azufrado constitutivo de la 
queratina. 

Isdinceutics Day & Night Antimanchas 
combate la pigmentación de la piel
Isdin presenta su nueva rutina Isdinceutics Day & Night Antimanchas, un 
tratamiento día y noche para combatir la pigmentación de la piel que cuen-
ta con dos nuevos productos. Para el día, Isdinceutics Pigment Expert, un 
sérum corrector despigmentante que ayuda a prevenir y tratar las manchas 
con una combinación de efectivos despigmentantes y agentes exfolian-
tes que ayudan a unificar el tono de la piel. Para la noche, Isdinceutics 
Night Peel, un peeling exfoliante de noche que renueva la piel atenuando 
arrugas y manchas.  Las ampollas Night Peel están formuladas con 3 alfa 
hidroxiácidos  -ácido glicólico, ácido tartárico y ácido málico- que estimu-
lan la exfoliación de la piel para corregir imperfecciones como manchas o 
arrugas. Además, contiene Hydraboost, ingrediente natural que mantiene 
la piel hidratada durante la exfoliación. 
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Laboratorios Ana María Lajusticia lanza el Magnesio Total® 5 Sales, un conjunto de 
5 sales de magnesio pensado para compensar el déficit de magnesio en formato 
de comprimidos. Indicado para disminuir el cansancio y la fatiga y evitar problemas 
musculares, como calambres o contracturas. Producto sin gluten y sin azúcar. 

Magnesio Total® 5 Sales, 
de Ana María Lajusticia

Avène presenta Physiolift Serum 
alisante rellenador  
Laboratorios dermatológicos Avène han diseñado Phisiolift Serum ali-
sante rellenador, un cuidado transversal de nueva generación con una 
selección rigurosa de activos que se ha formulado en consonancia con 
la fisiología de la piel.
Al actuar en la superficie y en profundidad, tanto en la pérdida de fir-
meza, como en las arrugas instaladas y los surcos profundos, ayuda 
a alisar y reafirmar la piel.  Gracias al ácido hialurónico crea un efecto 
de volumen visible y una acción reafirmante duradera en el tiempo. 

Olmesartán/Amlodipino Kern Pharma EFG, 
para la hipertensión arterial esencial

Kern Pharma continúa ampliando su vademécum para el tratamiento de 
la hipertensión arterial esencial con el lanzamiento de tres presentaciones 
de Olmesartán/Amlodipino Kern Pharma EFG. Estas presentaciones están 
disponibles en dosis de 20mg/5mg, 40mg/5mg y 40mg/10mg, todas en 
envases de 28 comprimidos recubiertos con película.
Olmesartán/Amlodipino pertenece al grupo farmacoterapéutico de los an-
tagonistas de la angiotensina II y los bloqueantes de los canales del calcio 
y está indicado en pacientes adultos cuya presión arterial no está adecua-
damente controlada con olmesartán o amlodipino en monoterapia.  
Olmesartán/Amlodipino Kern Pharma EFG es un medicamento genérico 
sujeto a prescripción médica para su dispensación y está financiado por el 
Sistema Nacional de Salud (SNS). 
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La Nutrición Infantil
sigue decreciendo

L
a venta de medicamentos 
continua estable en España 
según los últimos datos pro-
porcionados por la consulto-

ra Iqvia. En el periodo acumulado 
agosto 2017-agosto 2018, se factu-
raron 15.369 millones de euros por 
la venta de 1.351 millones de fárma-
cos. Los medicamentos genéricos 
continúan acaparando el 20% del 
valor y el 40% del volumen del total.

Dentro del mercado de parafar-
macia, OTC es el segmento que 
ofrece los mejores resultados a la 
farmacia: 48,6% del volumen des-
pachado y el 40,5% del valor, que 
crece un 5% con respecto al ante-
rior ejercicio.

La dermocosmética continua es-
table tras una época de gran cre-
cimiento, alcanzando algo más del 
28% en volumen y valor.

El segmento de Patient Care 
mantiene sus resultados con un 
17,1% de las unidades vendidas y 
el 20,4% del valor.

Las ventas del segmento de Nu-
trición continúan perdiendo puntos 
dentro del canal farmacia: un 6% del 
volumen total y un 10,5% del valor 
arrastran una caída del 6,3% y del 
2,2% respectivamente. 

el mercado farmacéutico
DATOS TAM AGOSTO 2018    (TAM = Total Anual Móvil)

100

75

50

25

0

Ventas en millones
de unidades

OTC (incluye EFP y semiéticos)

Dermocosmética

Higiene oral

Accesorios sanitarios

Incontinencia

Nutrición enteral

Nutrición infantil

Resto nutrición

OTC PEC PAT NUT

cuota de mercado en unidades (%)
de los productos de consejo  
farmacéutico

OTC (incluye EFP y semiéticos)

PEC  (cuidado personal)

PAT  (cuidado del paciente)

NUT  (nutrición)

cuota de mercado en unidades (%)
de los productos de prescripciÓn
(incluYe efp Y semiéticos)

Marcas

Genéricos

272

114

44

81

15 20
4 9

48,6

28,3

17,1

6,0

59,9

40,1

Gráficos elaborados a partir de los datos amablemente facilitados por

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

+1,3 +0,4 0,0

+2,1 +1,7

-0,1

-0,7

-10,8

eVoluciÓn de las Ventas en 
unidades sobre el mismo 
período del año anterior (%)

OTC (incluye EFP y semiéticos)

Dermocosmética

Higiene oral

Accesorios sanitarios

Incontinencia

Nutrición enteral

Nutrición infantil

Resto nutrición



7

E
L

 M
E

R
C

A
D

O
 E

N
 D

A
T

O
S

Uriach-Aquilea,
a todo gas

M
ás de 3 millones de trata-
mientos farmacológicos 
despacharon las far-
macias españolas para 

combatir los gases digestivos du-
rante el periodo acumulado agosto 
2017- agosto 2018, cuya facturación 
alcanzó los 22,24 millones de euros 
(un 5% más en comparación con el 
anterior ejercicio), según datos de la 
consultora Iqvia.

Uriach-Aquilea se posiciona 
como líder del mercado con un 
66,4% del total de fármacos ven-
didos y un 55,3% del valor obteni-
do. Aboca y Aldo Unión logran una 
cuota del 9% en unidades, obte-
niendo el primero un 14,3% de la 
facturación y un 10,5% el segundo; 
cierran el ranking de laboratorios 
Arkopharma y Humana con una 
cuota del 2% en volumne, que su-
ponen un 2% y un 4,7% del valor 
respectivamente. 

antiflatulentos
DATOS TAM AGOSTO 2018 (TAM = Total Anual Móvil)
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Atención al periestoma

L
os productos específicos 
para pacientes ostomizados 
de venta en el canal farma-
cia facturaron 120,88 millo-

nes de euros que se correspondie-
ron con 2,64 millones de unidades 
en el periodo acumulado agosto 
2017-agosto 2018. Este resultado 
representa un incremento superior 
al 5% con respecto al año anterior.

Este segmento tiene tres pro-
veedores principales que aglutinan 
la práctica totalidad del mercado: 
Coloplast, con un 45,3% del volu-
men y un 52% del valor; Hollister, 
con aproximadamente el 26% del 
total de la cuota tanto en venta de 
producto como en facturación; y 
Convatec, que alcanza el 15,2% de 
los productos vendidos y el 11,2% 
del valor del mercado. 

productos para ostomía
DATOS TAM AGOSTO 2018 (TAM = Total Anual Móvil)
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Fedefarma inauguró la 31ª 
edición del Programa de 
Formación Continuada (PFC) 
para farmacéuticos de Valencia 
y Castellón. En un acto inaugural 
conjunto de los programas 
de Valencia y Castellón, esta 
edición se inició con la sesión 
“Medicamentos biológicos en 
la farmacia comunitaria: papel 
e interés del farmacéutico”, 
que corrió a cargo de Federico 
Plaza, Director de Corporate 
Affairs de Roche Farma España 
y Vicepresidente Ejecutivo de la 
Fundación Instituto Roche.

Medicamentos biológicos en la farmacia comunitaria, 
primera sesión del Programa de Formación Continuada 
para farmacéuticos de Valencia y Castellón

dida de Fedefarma por todos aque-
llos servicios e iniciativas que, como 
su Programa de Formación Conti-
nuada, refuerzan el papel profesio-
nal del farmacéutico como agente 
de salud.

Vicenç J. Calduch quiso des-
tacar también el valor que tiene la 
cooperativa para la oficina de far-
macia, tanto desde el punto de vis-
ta de prestación de servicios como 
desde una perspectiva estratégica, 
especialmente relevante en el actual 
momento del sector, marcado por la 
irrupción de nuevos servicios como 
la venta on line o el home delivery. 
“En Fedefarma nos guiamos siem-
pre por el interés de la farmacia. 
Y ante estas nuevas realidades y 
servicios, trabajamos precisamente 
para proteger a la farmacia y ayudar 
a la farmacia a no quedar fuera de 
ellos”, manifestó.

Para esta edición, el PFC vuel-
ve a contar con sesiones imparti-
das en Valencia y en Castellón, así 
como con dos programas específi-
cos, uno destinado a farmacéuticos 

y otro para técnicos y auxiliares de 
farmacia, facilitando así la forma-
ción de todo el equipo de la farma-
cia. Las sesiones del programa de 
formación de Fedefarma para este 
curso abarcan temas como el glau-
coma, la insuficiencia cardíaca, las 
alteraciones en la función tiroidea 
o el síndrome del intestino irritable, 
entre otros.

Asimismo, en octubre José Ma-
ría Esteban Fernández, farmacéuti-
co y médico de Medicina Familiar y 
Comunitaria especializado en aná-
lisis de medicamentos y drogas, 
inició el PFC para farmacéuticos 
en Alicante con una sesión dedica-
da a la actualización en drogas de 
abuso. Ese mismo mes arrancó el 
PFC para farmacéuticos en Catalu-
ña con una sesión centrada en las 
aplicaciones prácticas de los pro-
bióticos y los prebióticos imparti-
da por Francisco Guarner, médico 
gastroenterólogo e investigador de 
la Unidad de Fisiología y Fisiopa-
tología Digestiva del Vall d’Hebron 
Institut de Recerca. 

M
anuel Cortés, vocal de Va-
lencia del Consejo Rector 
de Fedefarma, fue el en-
cargado de abrir el acto 

y presentar tanto el nuevo curso 
como al ponente de la primera se-
sión, Federico Plaza, farmacéutico 
que cuenta con una dilatada carrera 
tanto en la industria farmacéutica 
como en la administración pública, 
donde fue Viceconsejero de Orde-
nación Sanitaria y Salud Pública de 
la Comunidad de Madrid y Director 
General de Farmacia y Productos 
Sanitarios en el Ministerio de Sani-
dad y Consumo. En su ponencia, 
Federico Plaza abordó el papel que 
la farmacia comunitaria puede tener 
en el ámbito de los medicamentos 
biológicos, que representan ya el 
40% de los nuevos medicamentos 
que autoriza anualmente la EMA, 
y en la medicina personalizada de 
precisión.

El desarrollo profesional de la 
farmacia también centró parte de la 
intervención de Vicenç J. Calduch, 
presidente de Fedefarma, que clau-
suró el acto poniendo en valor el 
compromiso de los farmacéuticos 
con la formación y la apuesta deci-
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El SEVeM se conecta con éxito a la plataforma europea

E
ste importante logro técnico 
ha sido llevado a cabo con 
éxito gracias al intenso es-
fuerzo e implicación de los 

miembros del equipo de SEVeM, 
a la colaboración mantenida con 
los organismos de verificación de 
medicamentos de otros Estados 
miembros de la Unión Europea y al 
compromiso continuo de los socios 
de SEVeM (industria farmacéutica, 
distribuidores y oficinas de farma-
cia) y de las autoridades españo-
las, sin olvidar la dedicación del 
proveedor tecnológico y el soporte 
ofrecido por EMVO durante todo el 
proceso.

El nuevo sistema, cuyo principal 
objetivo es prevenir la introduc-
ción de falsificaciones en la cade-
na del medicamento, estará en la 
Unión Europea el 9 de febrero de 
2019 y se aplicará en España a casi 
15.000 presentaciones farmacéuti-
cas, es decir, la inmensa mayoría 
de los más de 17.000 fármacos co-
mercializados actualmente.

SEVeM seguirá avanzando en 
los próximos meses en este pro-
yecto junto con las compañías far-
macéuticas que se incorporen a la 
plataforma europea y los usuarios 
finales que se conecten al sistema 
español. 

E
l acto reunió a más de 200 
asistentes de las distintas 
asociaciones de pacientes 
de diabetes a nivel autonó-

mico y provincial, así como a repre-
sentantes de los distintos colectivos 
farmacéuticos y sanitarios.

La conferencia fue inaugurada por 
Jesús Vázquez Abad, Alcalde del 
Ayuntamiento de Ourense, María 
Paz Gómez del Valle Ochoa, pre-
sidenta de FEGADI y la Asociación 
Diabética Auria de Ourense, Mauro 
Carlos Carrillo Val, secretario del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Ourense, y Santiago Máiz Cal, 
consejero de Bidafarma. La ponen-
cia corrió a cargo de Pablo García 
Vivanco, farmacéutico comunitario.

Se abordó la diabetes desde 
el punto de vista del farmacéutico 
como eje principal en el proceso de 
gestión de la enfermedad: “es su la-
bor, mejorar la calidad de vida de las 
personas que padecen esta enfer-
medad”, añadió Paz Gómez. Ofre-
ciendo no solo un enfoque informa-
tivo de la patología, sino también 
trasladando la concienciación de la 
adherencia al tratamiento: “desde la 
farmacia asistencial debemos tener 

un flujo de información con los pa-
cientes”, resaltó Pablo García Vivan-
co. Igualmente, haciendo hincapié 
en esta idea, Santiago Máiz expuso: 
“la farmacia es el establecimiento 
sanitario más cercano a los ciuda-
danos”. 

Bidafarma Galicia apoya la formación 
de los pacientes diabéticos de mano de la farmacia

El Sistema Español de 
Verificación de Medicamentos 
(SEVeM) se ha conectado con 
éxito a la plataforma europea 
(EMVO) el pasado mes de 
septiembre, que permite 
la interconexión entre los 
sistemas de verificación 
de cada Estado miembro y 
también con las compañías 
farmacéuticas. De esta forma, 
los identificadores únicos que 
se incorporen a los envases 
de los medicamentos que se 
comercialicen en España ya 
pueden ser cargados en el 
repositorio español a través de 
la plataforma europea.

El pasado 20 de septiembre se 
celebró en el Centro Cultural 
Marcos Valcárcel de Ourense una 
conferencia titulada “Diabetes, 
nutrición, actividad física y 
prevención”. Se trata de un ciclo 
de jornadas sobre la “Diabetes 
y Farmacia” llevadas a cabo por 
toda España desde Bidafarma, en 
colaboración con la Federación 
Gallega de Asociaciones 
de Diabéticos (FEGADI), la 
Federación Española de Diabetes 
(FEDE), y a nivel local, la 
Asociación Diabética Auria de 
Ourense.
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La Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR) ha presentado la 
nueva versión de FEDICOM 
V.3, el nuevo protocolo de 
comunicaciones telemáticas 
entre oficinas de farmacia 
y almacenes mayoristas 
que agilizará la interacción 
entre ambos agentes de la 
cadena del medicamento en 
aspectos como la realización 
de pedidos, las devoluciones, 
los albaranes o los procesos de 
facturación.

FEDIFAR presenta el nuevo protocolo que agilizará la 
comunicación entre farmacia y almacenes de distribución

Durante la presentación, el presi-
dente de FEDIFAR agradeció la co-
laboración del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
en una iniciativa que vuelve a poner 
de manifiesto la excelente relación 
existente entre oficina de farmacia 
y distribución farmacéutica. Sobre 
este particular, Aguilar agradeció el 
trabajo técnico desarrollado para 
poner en marcha un protocolo que 
“va a facilitar el trabajo y el día a día 
de la red de farmacias y de la distri-
bución farmacéutica”, al tiempo que 
destacó esta apuesta conjunta por la 
innovación que “optimizará procesos 
y dotará de mayor seguridad la ges-
tión de la farmacia”.

Herramienta única
Por su parte, el director general de 
FEDIFAR, Miguel Valdés, resaltó el 
esfuerzo realizado por los departa-
mentos informáticos de las empre-
sas de distribución para desarrollar 
un protocolo que “merece la pena 

y que ofrece grandes posibilidades 
a almacenes y farmacias”. Se trata 
de una herramienta, según comentó 
Valdés, que “no existe en ningún país 
de la UE, lo que es un orgullo para 
nuestras empresas de distribución”.

Durante el encuentro, al que 
asistieron representantes de los de-
partamentos informáticos de las em-
presas de distribución y proveedo-
res tecnológicos, Mark Schenettler, 
director de Análisis y Desarrollo de 
Sistemas de Información de Cofares; 
Sergio García y José Antonio Oliván, 
técnicos de Alliance Healthcare; y 
Joan Jiménez de Fedefarma, inci-
dieron en el enfoque estratégico, los 
planteamientos técnicos y los plazos 
de implantación de este nuevo pro-
tocolo que supondrá “una solución 
única estandarizada para el sector 
de la distribución” y cuyo despliegue 
está previsto el 4 de febrero de 2019.

De otro modo, Fernando Valen-
tín, director de Nuevas Tecnologías 
del CGCOF, expuso la ubicación de 
FEDICOM V.3 dentro de las activida-
des de soporte y gestión de Nodo-
farma, mientras que Javier Herrera y 
Víctor Bajo, representantes de Sopra 
Steria, consultora de Tecnología de 
la Información, explicaron el proceso 
de validación de los procedimientos 
del protocolo. 

E
l presidente de FEDIFAR, Ela-
dio González Miñor, que estu-
vo acompañado de su homó-
logo en el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF), Jesús Aguilar, resaltó que 
este nuevo protocolo, cuya primera 
versión se remonta al año 2000, se 
adecúa a las nuevas tecnologías y for-
matos disponibles y ofrece mayor se-
guridad en las transmisiones, mayores 
opciones de envío y la posibilidad de 
incorporar nuevos servicios. “Es una 
herramienta con la que se quiere re-
ducir la carga administrativa de la far-
macia y ayudar a que se centre en su 
labor asistencial y en ofrecer un valor 
añadido al paciente”, destacó.

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

Visión científica de la fitoterapia

www.fitoterapia.net
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La campaña ‘Escucha tu corazón’ 
arranca hoy en las farmacias de 
las compañías socias del grupo 
Unnefar con motivo del Día 
Mundial del Corazón que se celebra 
próximo sábado 29 de septiembre.

Unnefar lanza una nueva campaña Cruzfarma asistencial
centrada en determinar el riesgo cardiovascular

E
l objetivo principal es deter-
minar el grado de riesgo car-
diovascular que presenta un 
individuo y ofrecer una serie 

de consejos sobre el estilo de vida y 
otros factores de riesgo que pueden 
minimizar este riesgo. Con la inter-
vención del farmacéutico y sus re-
comendaciones se logrará una vida 
más cardiosaludable.

Qué es Cruzfarma asistencial
Se trata de un programa de campa-
ñas para que las farmacias de las 
10 compañías integradas en el gru-
po Unnefar se formen y puedan im-
plantar acciones para difundir, con-
cienciar, prevenir y tratar diferentes 
patologías ayudando a mejorar la 
calidad de vida de los clientes y pa-
cientes de sus oficinas de farmacia.

Cada campaña cuenta con for-
mación presencial en las sedes de 
las distribuidoras farmacéuticas que 
forman Unnefar: Cenfarte, Cofano, 

Cofarcu, Cofarle, Cofarme, Cofas, 
DFG, Nafarco, Novaltia y Riofarco. 
La farmacia contará con protocolos 
de actuación, disco medidor de IMC 
(Índice de masa corporal), cartelería 
y dípticos informativos con consejo 
farmacéutico para la comunicación 
y puesta en marcha de la campaña 
sanitaria.

Convenio Unnefar y Sefac para 
Cruzfarma asistencial
Unnefar ha firmado un convenio 
con Sefac que recoge, como prime-
ra acción específica, la realización 
de un plan formativo diseñado por 
SEFAC en indicación farmacéutica 
y servicios profesionales farmacéu-
ticos para aportar aval científico a 
campañas incluidas en el proyecto 
Cruzfarma asistencial diseñado, de-
sarrollado e implantado por Unnefar. 
Así, la campaña centrada en Diabe-
tes se ha convertido en la primera 
en colaboración con Sefac. 

E
l primer proyecto se puso en 
marcha durante los meses de 
septiembre y octubre con el 
propósito de identificar y clasi-

ficar las basuras plásticas depositadas 
en las Islas Cíes. Durante estos dos 
meses, se recogieron las aportaciones 
de las farmacias para poder acometer 
las tareas previstas en colaboración 

con www.fundacionglobalnature.org. 
Todos los interesados, pueden consul-
tar la evolución del proyecto en www.
cruzfarmasolidaria.com.

Actualmente, todas las farma-
cias participantes cuentan con un 
display en el mostrador y un cartel 
informativo para que los clientes se-
pan que el importe que la ley obliga 
a cobrar por las bolsas de plástico 
va destinado a proyectos sociales y 
medioambientales.

Sólo bolsas biodegradables
Las cooperativas del grupo Unnefar, 
además, se adelantan a la fecha exi-
gida por la norma y desde el pasado 
mes de julio, se pasan a las bolsas 

bio mostrando la firme conciencia-
ción del grupo con el cuidado del 
medio ambiente y la naturaleza.

Estas nuevas bolsas están fabri-
cadas con bioplásticos, en concre-
to, PLA (Ácido poliláctico), material 
basado al 100% en el almidón del 
maíz, trigo o patata. Son biodegra-
dables y compostables y cumplen 
con la norma UNE 13432, dispo-
niendo del correspondiente sello de 
compostabilidad. Se degradan bio-
lógicamente produciendo dióxido 
de carbono y agua, a la misma velo-
cidad que el resto de materia orgá-
nica que se está descomponiendo, 
sin dejar residuos tóxicos visibles o 
distinguibles. 

Cofano participa en la campaña solidaria 
de recogida de material plástico en las Islas Cíes

La red farmacéutica de la 
Cooperativa Cofano se suma a la 
campaña solidaria liderada por 
Unnefar, bajo la marca Cruzfarma, 
con el objetivo de colaborar en 
distintas acciones que inciden en 
el cuidado del medioambiente y 
en proyectos sociales.
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La escasez de
farmacéuticos
sustitutos
Eugenia Fernández Fernández
Prof. Derecho Mercantil. Universidad de Cantabria

S
i bien el ejercicio de la ac-
tividad farmacéutica se 
enmarca como actividad 
empresarial de carácter 

privado al amparo del artículo 38 de 
la Constitución de 1978, lo cierto es 
que por la especial trascendencia 
que para la población representa 
tal actividad en la medida en que 
afecta al derecho a la salud, la in-
tervención de los poderes públicos 
en este ámbito es ya tradicional. 
Aun cuando no puede considerarse 
como un servicio público en sentido 
técnico y propio, sí es una actividad 
privada de interés público. Es ese 
interés público el que justifica las di-
versas medidas de intervención ad-
ministrativa a que el sector aparece 
sometido y que, lejos de concen-
trarse en la regulación de la apertu-
ra y autorización de nuevas oficinas, 
afectan a muchas otras cuestiones 
relativas al ejercicio de la profesión 
farmacéutica. Ha de hacerse notar 
que, en la medida en que por esta 
vía se están introduciendo limitacio-
nes de calado en un derecho cons-
titucional como es la libertad de em-
presa, tales medidas coercitivas han 
de limitarse a aquellas que resulten 
absolutamente indispensables para 
garantizar la satisfacción del interés 
público.

Entre las precitadas limitaciones 
se encuentra presente de forma re-
currente tanto en la legislación de 
ámbito estatal como autonómico 
(constituida, en el caso de la Comu-

nidad Autónoma de Aragón, por la 
Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Or-
denación Farmacéutica de Aragón y 
por el Decreto 38/2001, de 13 de 
febrero, por el que se aprueba el re-
glamento de oficinas de farmacia y 
botiquines de Aragón) la obligatorie-
dad de la presencia física en la ofici-
na de farmacia del farmacéutico titu-
lar o de un sustituto, en su caso (art. 
9 de la ley y art. 33 del Reglamento). 
Esta obligatoria presencia junto con 
la necesaria garantía de que la asis-
tencia a la población esté cubierta, 
al ser de interés público el servicio 
que se presta en estos estableci-
mientos, incide de manera determi-
nante en la materialización práctica 
del derecho al descanso reconocido 
en la propia constitución (artículo 
40) de forma tal que las vacaciones 
de las oficinas de farmacia también 
se verán sometidas a la fiscalización 
por parte de las autoridades com-
petentes (gobiernos autonómicos y 
colegios profesionales). La potestad 
de los colegios farmacéuticos en 
orden a la reglamentación de hora-
rios, turnos de guardia y de vaca-
ciones tiene como finalidad y como 
única fuente de legitimación la de 
asegurar el abastecimiento de me-
dicinas a la población y la garantía 
de la prestación normal del servicio 
público de asistencia farmacéutica 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 
14 de abril de 2000, RJ2000\4526). 
Con la finalidad de cohonestar el 
derecho al descanso con una ade-

cuada prestación del servicio se 
recoge en todos los textos legales 
de ordenación farmacéutica la figu-
ra del farmacéutico sustituto cuya 
principal función es la de sustituir 
al titular en aquellos supuestos en 
los que éste se encuentre ausente 
de su oficina de farmacia. Entre los 
supuestos en los que se prevé la 
contratación de farmacéuticos sus-
titutos se encuentra, precisamente, 
el disfrute de los períodos vacacio-
nales por el titular. La contratación 
de farmacéuticos sustitutos quie-
nes, por lo demás, ejercen todas las 
funciones y responsabilidades del 
titular a excepción de las puramente 
ligadas a la situación de titularidad 
de la oficina, posibilita que el dis-
frute de períodos de descanso del 
titular de la farmacia no suponga un 
menoscabo en los niveles de asis-
tencia a la población al tiempo que, 
en la medida que evita el cierre de 
la oficina, permite que la explotación 
del negocio no se vea interrumpida 
por una situación de cierre inevitable 
de no existir la figura del sustituto. 

Es necesario, no obstante, poner 
de relieve que el diseño del sistema 
de sustituciones descansa sobre un 
presupuesto fáctico que no siempre 
se verifica en la práctica cual es la 
existencia de un número suficiente 
de farmacéuticos sustitutos en con-
diciones de ejercer como tales. En 
determinadas zonas geográficas las 
condiciones de aislamiento y lejanía 
operan como un importante factor 
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de disuasión para los farmacéuti-
cos sustitutos que prefieren ejercer 
en núcleos urbanos generándose 
como consecuencia de todo ello la 
imposibilidad de acudir a la susti-
tución como opción para cubrir las 
ausencias del titular. La adopción 
por las administraciones públicas 
de medidas que traten de paliar esta 
situación encuentra como principal 
escollo la voluntariedad en que se 
basa el ejercicio de la función de 
sustitución. Además de las clási-
cas medidas de incentivación por 
la vía de la consideración, en mayor 
o menor medida, como mérito para 
optar a la titularidad de una oficina 
de farmacia y, precisamente, ante la 
carencia de efecto alguno de esta 
medida, las soluciones al problema 
habrían de pasar, necesariamente, 
por la adopción, no siempre bien-
venida, de medidas de carácter ex-
traordinario al amparo, precisamen-
te, de la consecución del interés 
público presente en la función far-
macéutica. En este sentido puede 
resultar interesante la regulación del 
turno de oficio ejercido por letrados 
y procuradores en el que el principal 
problema lo constituye, igualmente, 
la escasez de letrados adscritos al 
servicio. Al igual que ocurre en el 
caso de la profesión farmacéutica, 
en el ejercicio de la profesión jurí-
dica la prestación del servicio de 
turno de oficio constituye una carga 

corporativa que la abogacía espa-
ñola asume en aras a la consecu-
ción de finalidades de interés gene-
ral. La constitución española en su 
artículo 119 establece que la justicia 
será gratuita cuando así lo disponga 
la ley y, en todo caso, respecto de 
quienes acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar. Esta disposi-
ción se desarrolla por la Ley 1/1996, 
de 10 de enero de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita que garantiza a aquellas 
personas con recursos económicos 
escasos la gratuidad de su defensa 
letrada. La organización y regulación 
de los servicios de asistencia letra-
da gratuita corresponde al Consejo 
General de la Abogacía Española y a 
los respectivos colegios profesiona-
les territoriales a través de sus Jun-
tas de Gobierno quienes habrán de 
garantizar en todo caso su presta-
ción continuada atendiendo a crite-
rios de funcionalidad y de eficiencia 
en la aplicación de los fondos públi-
cos puestos a su disposición. 

En ejercicio de tales competen-
cias la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Abogados de Castellón se vio 
obligada a adoptar el pasado mes 
de diciembre una medida extrema 
ante la repentina baja voluntaria en 
el turno de oficio presentada de for-
ma simultánea por veintinueve abo-
gados que originó el colapso de tal 
servicio. En un primer momento se 
acordó que, de forma transitoria, to-

dos los abogados ejercientes en la 
localidad de Vinaroz que cumplieran 
determinados requisitos prestaran 
el turno de oficio de manera obliga-
toria para, posteriormente, atempe-
rar el rigor de la medida restaurando 
la voluntariedad en la prestación del 
servicio y permitiendo que aboga-
dos establecidos en otros partidos 
judiciales pudiesen acceder a la 
prestación del servicio en la loca-
lidad de Vinaroz. Además de esta 
medida el Colegio acordó sancionar 
a aquellos letrados que causen baja 
sin justificar, a criterio de la entidad, 
en el turno de oficio con la prohi-
bición de volver a reincorporarse al 
mismo hasta pasado un año. 

Aún cuando el derecho a la tu-
tela judicial efectiva y el derecho a 
la salud no constituyen derechos 
parangonables en cuanto a los nive-
les de reconocimiento y protección 
que la constitución española les 
dispensa, lo cierto es que medidas 
como las que se adoptan, siquiera 
de forma excepcional, por los cole-
gios de abogados para la adecuada 
prestación de la asistencia jurídica 
gratuita, bien podrían tomarse, en 
idénticas condiciones de excep-
cionalidad, cuando de asegurar la 
adecuada prestación del servicio de 
dispensación farmacéutica se trata. 

Conscientes de las disfunciones 
que el sistema de contratación de 
sustitutos presenta, las comunida-
des autónomas se han ocupado de 
regular la organización de los turnos 
de vacaciones cuando estos impli-
can cierre de las oficinas de farma-
cia establecidas en sus respectivos 
territorios. En todos los casos se 
establece la necesidad de solicitud 
previa (con mayor o menor margen 
de antelación) al colegio oficial de 
farmacéuticos de la provincia que, a 
la vista de las solicitudes recibidas 
y salvaguardando en todo momen-
to la adecuada prestación del ser-
vicio de asistencia farmacéutica a 
la población, autorizará o denegará 
la posibilidad de cierre arbitrando 
los turnos en que los cierres pue-
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den llevarse a cabo. La adecuada 
y suficiente prestación del servicio 
se garantiza limitando el número 
de oficinas que de forma simultá-
nea pueden permanecer cerradas 
por vacaciones de forma tal que en 
aquellas localidades que dispongan 
de más de una farmacia normal-
mente se exige que, al menos el cin-
cuenta por ciento de las farmacias 
permanezcan abiertas. Más proble-
mática es la situación de aquellos 
municipios en los que únicamente 
existe una oficina de farmacia pues, 
como resulta evidente, el cierre de 
la misma acarrea en todo caso una 
afectación importante de la presta-
ción del servicio. En esos casos, las 
soluciones que adoptan las distintas 
normas autonómicas de ordenación 
farmacéutica no son uniformes de-
cantándose la mayoría por la prohi-
bición de cierre en tales supuestos 
o permitiendo, en otros casos, que 
tal cierre pueda llevarse a efecto 
siempre que la prestación del ser-
vicio quede garantizada por las far-
macias de zonas próximas. 

Especialmente interesante re-
sulta la regulación 
farmacéutica que en 
este ámbito existe 
en la comunidad fo-
ral de Navarra don-
de de forma excep-
cional se permite 
el cierre, durante 
dos semanas al 

año, de las oficinas de farmacia 
ubicadas en localidades donde no 
existen farmacias alternativas. Así 
el Decreto foral 129/2003, de 26 
de mayo, por el que se establece 
el horario de atención al público, el 
servicio de guardia y el cierre tem-
poral por vacaciones de las oficinas 
de farmacia establece en su artículo 
15.2 lo siguiente:

“De modo excepcional, y con las 
condiciones que se detallan a con-
tinuación, las oficinas de farmacia 
ubicadas en localidades en las que 
constituyan la única abierta al pú-
blico, podrán cerrar dos semanas 
al año si se cumplen los requisitos 
siguientes:
• Aporten solicitud realizada al Ser-
vicio Navarro de Empleo para con-
tratación de un farmacéutico susti-
tuto, junto a justificación de que ha 
sido imposible realizar la contrata-
ción.
• Existencia de una oficina de far-
macia a una distancia que cueste 
recorrer menos de veinte minutos
• No deberá estar incluida en nin-

gún turno de guardia los 
días en los que pretenda 
el cierre. En caso de que 
le correspondiera guar-
dia durante ese período, 
deberá aportar la con-
formidad para el cambio 
de otra oficina de farma-

cia del mismo grupo o zona básica 
de salud.”

El precepto que, como su propia 
literalidad revela, nace ante la cons-
tatación en la realidad de la muy 
difícil y en ocasiones imposible con-
tratación de farmacéuticos sustitu-
tos en determinadas áreas geográfi-
cas, puede ser la tabla de salvación 
para muchas oficinas de farmacia 
permitiendo alcanzar una  adecua-
da composición de intereses entre 
el legítimo derecho al descanso del 
farmacéutico titular y la conserva-
ción de niveles adecuados de aten-
ción farmacéutica a la población. 

Ha de evidenciarse, no obstan-
te, que el sistema adolece de una 
importante limitación que no permi-
tirá su aplicación en aquellas zonas 
especialmente aisladas en las que 
no es posible cumplir el requisito 
de encontrar otra oficina de farma-
cia a menos de veinte minutos de 
distancia, circunstancia que, por lo 
demás, puede producirse con cierta 
facilidad en aquellos territorios de 
población especialmente dispersa. 
En tales supuestos, la única medida 
que podría adoptarse con carácter 
excepcional sería la de destinar a la 
cobertura de los turnos de vacacio-
nes y otros supuestos de ausencia 
del farmacéutico titular (en aquellos 
casos en que no pueda optarse por 
las soluciones analizadas previa-
mente) un cuerpo de farmacéuticos 
al servicio de la administración auto-
nómica competente. 
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La categoría de nutrición 
ayuda a mejorar la salud 
de las personas
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
a categoría de dietética y nu-
trición en la oficina de farmacia 
puede ser un servicio que ayu-
da a mejorar la salud y bienes-

tar de las personas, y el papel del pro-
fesional farmacéutico es de gran valor 
en su recomendación, por el conoci-
miento sobre sus beneficios y riesgos 
para la salud tanto de personas sanas 
como en aquellas que tienen alguna 
patología. El farmacéutico es un profe-
sional de la salud que proporciona in-
formación fiable y aconseja al usuario 
la opción que mejor se adapta a sus 
necesidades nutricionales, derivándo-
lo al especialista si es necesario.

Para ofrecer un servicio de nu-
trición innovador en la farmacia, la 
formación y especialización en esta 
categoría es fundamental, asignando 
a determinadas personas del equipo 
de la farmacia como referentes, según 
Laura Arranz, farmacéutica y nutricio-
nista, profesora e investigadora de la 
Universidad de Barcelona. La experta 
asegura que, además de la formación, 
ofrecer un servicio de nutrición 360º es 
clave para ser innovador. Este servicio 
360º debería incluir consejos generales 
de alimentación, dietas personalizadas 
-si se dispone de dietista-nutricionis-
ta-, actividades, oferta de la variedad 
de artículos para el tema en concre-
to y consejos sobre los productos in-
cluyendo aspectos como el modo de 
empleo o las posibles interacciones si 
la persona está tomando medicación. 
Finalmente, la experta señala que em-
plear el soporte online para reforzar la 

identidad de la farmacia y sus áreas 
de especialización es básico para ser 
innovadores.

PeRFIL DeL CLIeNte

La categoría de dietética y nutrición 
puede estar dirigida a cualquier grupo 
de edad o condición fisiopatológica: 
adultos sanos o con determinados 
problemas de salud, embarazadas, 
deportistas, personas mayores, lac-
tantes y niños. “Actualmente el perfil 
de cliente es todo tipo de persona 
que quiera mantener un buen estado 
de salud, y siempre con la recomen-
dación de seguir una dieta equilibrada 
según cada edad y circunstancia. Hay 
personas más vulnerables que otras 
en función de la edad, actividades y 
antecedentes familiares. Estas per-
sonas presentan déficit de vitaminas, 
minerales, micronutrientes que el or-
ganismo necesita. Hay personas que 
asimilan mal ciertos micronutrientes o 
que presentan problemas funcionales 
(estrés, fatiga, problemas digestivos, 
etc.). También personas mayores frá-
giles, deportistas, adolescentes, em-
barazadas”. Son palabras de Anna Vi-
laseca, directora en España de Pileje, 
laboratorio francés experto en micro-
nutrición. 

Escoger alguna de las subcate-
gorías en función del perfil del usua-
rio puede ayudar a focalizar el traba-
jo a realizar en la farmacia, el tipo de 
productos a ofrecer a los clientes, así 

como el desarrollo de consejos y reco-
mendaciones. A día de hoy, todas ellas 
presentan oportunidades. No obstante, 
Laura Arranz destaca que el perfil de 
adulto sano que hace deporte y busca 
cuidarse puede ser una subcategoría 
interesante de productos entorno al 
concepto de “vitalidad” y “vida sana”, 
en la que caben desde bebidas vegeta-
les, suplementos antioxidantes, snacks 
de perfil saludable, cereales y semillas 
hasta productos a base de vitaminas y 
minerales o magnesio.

CLASeS teRAPéUtICAS
CON mAyOR PeSO 

Si observamos los datos de merca-
do de la nutrición vemos que ha su-
puesto una facturación de 613 millo-
nes de euros en el último año (julio 
de 2017- agosto de 2018), según el 
informe “Evolución del mercado de 
la farmacia española” elaborado por 
IQVIA (actualización de agosto de 
2018). La Nutrición enteral representa 
un 59% del mercado en valores y la 
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nutrición infantil un 36%. El resto de 
productos son el 5% en valores. Si se 
observan los datos del informe de IQ-
VIA en unidades, el 60% del mercado 
son productos de nutrición infantil. La 
nutrición enteral supone un 13% del 
mercado en unidades, mientras que el 
resto de productos nutricionales supo-
nen un 27% de la cuota.

Daniel Torregrosa, responsable de 
Farmacias de IQVIA, asegura que el 
envejecimiento de la población supon-
drá una oportunidad en el futuro en va-
rias categorías, incluida la de nutrición, 
porque la población mundial no solo 
aumentará, sino que además seguirá 
envejeciendo. En 2030, aproximada-
mente el 50% de la población española 
será mayor de 50 años. Torregrosa aña-
de que el consumidor “mamá” también 
será clave por lo que respecta a la nu-
trición y recuerda que también en otras 
categorías, “puesto que la fidelidad del 
bebé empieza nueve meses antes”.

El informe de IQVIA refleja que los 
productos nutricionales para deportis-
tas han crecido un 3,7% respecto al 
periodo anterior. Se trata de un de-
portista “heterodoxo” que empieza a 
hacer deporte moderado en la edad 
adulta, con una edad media de 32-35 
años, según explica Daniel Torregrosa. 
El responsable de Farmacias recuer-
da algunos datos interesantes sobre 
el “nuevo deportista”: un 38,7% de la 
población elige el ciclismo como de-
porte. Por lo que respecta al running, 
en España hay más de cinco millones 
de corredores.

eL PLAN eStRAtéGICO

Una vez escogida la subcategoría a 
trabajar en la farmacia hay que ela-
borar un plan estratégico que incluya 
una planificación de acciones que 
van a desarrollarse, como la elabo-
ración de consejos o recomenda-
ciones para ofrecer a los usuarios 
y los formatos con los que se van a 
realizar (atención farmacéutica, folle-
tos, web, blog, redes sociales, etc.). 
El plan estratégico debe contemplar 
también actividades de dinamización 

en el punto de venta (charlas, talleres 
y jornadas) y, por supuesto, la carte-
ra de productos que se trabajarán. 
Sobre este último punto, la farma-
céutica Laura Arranz recomienda es-
coger marcas sólidas en el mercado, 
que ofrezcan productos de calidad 
que se adapten a la subcategoría 
que trabajamos en la farmacia, y que 
puedan apoyar la venta con acciones 
de promoción y divulgación de bue-
nos hábitos y salud.

LAS mARCAS, ALIADAS 
eN LA eStRAteGIA

Los dietéticos y nutricionales son pro-
ductos en los que se valora un conse-
jo individualizado y, por esta razón la 
farmacia es un canal muy importante, 
opina Anna Vilaseca, que reitera que 
tener a todo el equipo de la farmacia 
bien formado es una oportunidad para 
poder ofrecer soluciones individualiza-
das, y recuerda la importancia de asis-
tir a cursos y conferencias para estar 
al día de las últimas novedades y, de 
este modo, poder introducirlas en la 
farmacia.

mARCO LeGAL 

A la hora de desarrollar la categoría 
de dietética y nutrición en la farma-

cia hay que tener en cuenta el mar-
co legal. La normativa vigente en 
Cataluña, por ejemplo, no permite 
el desarrollo del Servicio de Die-
tas Personalizadas en las oficinas 
de farmacia. La contratación de un 
nutricionista que elabore dietas en 
la farmacia no se ajusta a la lega-
lidad. Un farmacéutico puede reali-
zar este servicio si dispone del título 
de Nutrición y Dietética y crea una 
empresa independiente y un local 
diferenciado con la correspondiente 
autorización. La única actividad que 
puede desarrollar en la farmacia es 
el consejo y asesoramiento sobre 
alimentación, sin elaboración perso-
nalizada de dietas.

ALImeNtACIóN 
PARA mejORAR LA SALUD

“La alimentación es una herramienta 
más para la mejora de la salud, pero 
no solo eso, sino que, con una dieta 
incorrecta, también podemos estar 
empeorando esa salud o generando 
riesgos a medio o largo plazo”, conclu-
ye Laura Arranz. Insiste en que cada 
uno de nosotros podemos vivir mejor 
si optimizamos nuestra alimentación y 
que el farmacéutico es el profesional 
de la salud experto en productos nu-
tricionales para ayudar a la población 
a conservar su salud.   
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COmPOSICIóN DeL meRCADO De NUtRICIóN
En unidades (12 meses)

Nutrición enteral Nutrición infantil Resto nutrición

En valores a PVP (12 meses)

13%

60%

27%

5%

59%

36%
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¿Cómo afecta a la farmacia 
comunitaria el transporte
de medicamentos desde 
hospitales a pacientes? 
Leandro Martínez Carrasco. Presidente de Asecofarma

E
n estos días ha sido noticia 
la formalización de un acuer-
do para llevar a cabo, co-
mercializar y gestionar servi-

cios de home delivery. En concreto, 
el servicio consiste en transportar 
los productos sanitarios y medica-
mentos prescritos y dispensados 
en hospitales, desde el servicio de 
farmacia del hospital al domicilio de 
los pacientes, por parte de entida-
des autorizadas para la distribución 
de medicamentos.

En los últimos años, y con el ob-
jetivo de una supuesta contención 
del gasto, ha tenido lugar un pro-
ceso por el cual determinados me-
dicamentos y productos sanitarios, 
sin especiales características clíni-
cas, han pasado de ser dispensa-
dos en las oficinas de farmacia a la 
dispensación hospitalaria.

Este hecho, más allá de incre-
mentar el gasto hospitalario en me-
dicamentos, ha tenido como con-
secuencia una descompensación 
de la capacidad económica de las 
oficinas de farmacia en un contexto 
y en un período de especiales difi-

representantes e instituciones cole-
giales en este objetivo de fortalecer 
a la oficina de farmacia, flexibles y 
dispuestos a encontrar caminos y 
opciones que den respuesta a esta 
voluntad de desarrollo.

En este sentido, ante la irrupción 
de este tipo de iniciativas de home 
delivery o ante la expansión de fe-
nómenos como la venta online, con-
sideramos esencial aunar esfuerzos 
para reforzar el canal farmacia y 
crear instrumentos para que todos 
estos servicios se vehiculen a través 
de las oficinas de farmacia, lo que 
al final garantiza una mayor seguri-
dad y accesibilidad al medicamento 
para los pacientes desde un punto 
de vista sanitario.

Así mismo, entendemos que el 
actual marco regulatorio español de 
aplicación en la cadena de distribu-
ción y dispensación de medicamen-
tos, que garantiza la aplicación de 
estrictas medidas de calidad en to-
das las actividades, no contempla la 
participación de las entidades auto-
rizadas para la distribución de me-
dicamentos en actividades que son 
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cultades para la sostenibilidad de 
muchas de ellas.

Por este motivo, Asecofarma y 
las instituciones que representan 
los intereses de la oficina de farma-
cia y la distribución farmacéutica, 
hemos estado trabajando con el fin 
de revertir esta situación, que no ha 
demostrado ser efectiva ni desde 
el punto de vista de contención del 
gasto ni desde la perspectiva de la 
accesibilidad de los pacientes a los 
medicamentos o de la adherencia a 
los tratamientos. La finalidad es que 
estos medicamentos puedan volver 
a dispensarse a través de las ofici-
nas de farmacia.

Asecofarma es una asociación 
patronal, que agrupa a la mayor 
parte de las cooperativas de dis-
tribución farmacéutica españolas, 
cooperativas cuya titularidad perte-
nece a los farmacéuticos con oficina 
de farmacia. Por ello, desde Aseco-
farma, de acuerdo con su razón de 
ser, y entre ellas promover el desa-
rrollo profesional y empresarial de 
la farmacia en todas sus vertientes, 
hemos apoyado siempre a nuestros 

Postura de ASECOFARMA en relación con la puesta en marcha de este servicio. 
HOME DELIVERY.



propias de la actividad de dispensación farma-
céutica, reservada por la normativa a las oficinas 
y servicios de farmacia.

En este sentido, consideramos fundamental 
que, más allá de cuestiones estrictamente co-
merciales, los farmacéuticos comunitarios to-
memos consciencia del papel y usos, que jue-
gan cada uno de los actores del sistema en un 
momento como el actual y del papel estratégico 
vital y trascendente que tienen las cooperativas 
en defensa de la farmacia y del modelo actual de 
oficina de farmacia.

Creemos que es esencial trasladar a la farma-
cia el mensaje de que las cooperativas no te-
nemos otro objetivo que el de apoyar a nues-
tros socios, aportándoles los mejores servicios, 
ayudándoles a mejorar el servicio profesional de 
sus farmacias, proporcionándoles instrumentos 
para reforzar su papel de agentes de salud y de-
fendiendo estratégicamente a la farmacia en un 
entorno cambiante. 

Asecofarma rechaza iniciativas de home deli-
very para llevar los medicamentos del hospital al 
domicilio de los pacientes, suprimiendo el valor 
añadido de la dispensación de los mismos en las 
oficinas de farmacia.

Asecofarma quiere manifestar su compromi-
so con el modelo farmacéutico español que ga-
rantiza la accesibilidad del medicamento al pa-
ciente y por ello no comparte acciones como las 
descritas, considerando que las entidades auto-
rizadas para la distribución de medicamentos no 
deberían participar en actividades propias de la 
dispensación.

Como recientemente ha manifestado Fausti-
no Blanco, Secretario del Ministerio de Sanidad, 
tenemos un modelo de éxito y nuestra respon-
sabilidad como institución es mantener el actual 
modelo y preservarlo de prácticas contrarias a 
la oficina de farmacia y en definitiva a los ciuda-
danos. 
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ductos de la mayor garantía, en los 
que farmacéuticos y médicos pue-
dan confiar, y en los que los consu-
midores puedan encontrar efectos 
beneficiosos  para su calidad de 
vida y bienestar personal.

INNOVANDO eN DISeÑO

Uno de los rasgos característicos de 
la “Aquilea del siglo XXI” es el atrac-
tivo diseño de sus envases, que se 
distinguen en el lineal de la farmacia 
por su color amarillo, un color que 
connota vitalidad, inspira confian-
za y sugiere calidad. Asimismo, su 
estructura gráfica permite una fácil 
identificación de la indicación prin-
cipal de cada producto. Notoriedad 
y practicidad, como síntesis de los 
objetivos imprescindibles de un 
buen diseño, creado y adoptado en 
2016.

L
a historia de Aquilea empie-
za en 1973, cuando Daniel 
Hausmann Montaner (1916-
1992), doctor en Farmacia y 

especialista en plantas medicinales, 
tomó una decisión cuya gran tras-
cendencia se evidenciaría y acen-
tuaría con el paso de los años.

El Dr. Hausmann llevó a cabo 
una valiosísima labor científica en 
su objetivo de documentar, siste-
matizar, actualizar y poner a dispo-
sición de las farmacias un concepto 
avanzado a su tiempo: la fitoterapia 
moderna. Y bautizó este nuevo con-
cepto con el nombre seguramente 
más indicado, el de una planta her-
bácea caracterizada tanto por sus 
múltiples beneficios para la salud 
como por ser conocida y utilizada 
popularmente en una gran exten-
sión de la geografía humana: Aqui-
lea (Achillea millefolium L.)

AQUILeA

Desde el primer momento, Aqui-
lea pasó a ser sinónimo de pasión 
por los principios activos naturales, 
de afán por el estudio sistemático 

de las moléculas sintetizadas en el 
enorme y complejo laboratorio de la 
Naturaleza, y de empeño en diseñar 
y desarrollar nuevas fórmulas cada 
día más seguras y eficaces.

En 2005, Uriach adquiere la 
marca Aquilea y la relanza a todos 
los niveles, homogeneizando y am-
pliando su línea de productos con 
nuevos y avanzados conceptos en 
Salud Natural.

En 2018, Aquilea cumple 45 
años trabajando para elaborar pro-

Aquilea: 45 años 
creciendo con la fuerza
de la NaturalezaP
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INNOVANDO 
eN COmUNICACIóN

Aquilea ha adoptado un código de 
comunicación propio, basado en 
un equipo de científicos ataviados 
con bata amarilla -color que identi-
fica a Aquilea- trabajando en pleno 
bosque. Es decir, extrayendo, ana-
lizando y atesorando toda la fuerza 
de la Naturaleza en beneficio de la 
población. Este código se mantiene 
y adapta a todos los medios de co-
municación, tanto impresos como 
audiovisuales.

En este sentido, cabe señalar las 
potentes campañas en TV que la 
marca está llevando a cabo para 
diversos de sus productos, entre 

los que podemos destacar el lanza-
miento de Aquilea Sueño, un éxito 
desde todos los puntos de vista.

Asimismo, Aquilea es protago-
nista en las redes sociales, un medio 
de comunicación hoy imprescindible 
para llegar a todos estratos de la 
población. Una incesante actividad 
en estas redes hace que la marca 

Aquilea se mantenga siempre ac-
tual, en sintonía con los consumido-
res de hoy… y de mañana.

INNOVANDO POR tRADICIóN

Si en 1973 el Dr Hausmann plasmó 
su espíritu innovador en la marca 
Aquilea, hoy es Uriach quien re-
coge el compromiso de seguir inno-
vando en todos los frentes, gracias 
a la labor de un numeroso y cuali-
ficado equipo multidisciplinar. Un 
equipo consciente de los valores de 
la historia, ilusionado por las opor-
tunidades del futuro y orgulloso de 
formar parte esencial de Uriach.

Siempre junto a la Naturaleza. 
Siempre junto a la Farmacia. Siem-
pre junto a las personas. 
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Nuestra investigación da continuos 
frutos, hoy revolucionando el control 
del colesterol con Aquilea Coleste-
rol, el único producto que reduce el 
colesterol actuando sobre sus tres 
frentes principales:
1. Reduce la absorción de coleste-
rol exógeno, gracias a los esteroles 
vegetales.
2. Controla la formación de colesterol 
endógeno, gracias a la Monacolina K 
procedente del arroz rojo.
3. Evita la oxidación del colesterol 
plasmático, gracias al hidroxitirosol y 
a la vitamina E, dos antioxidantes.
Ello permite reducir en un 15% el 
nivel de colesterol total al mes de 
tratamiento, según el estudio clíni-
co que se está llevando a cabo en 
el Hospital Clínic de Barcelona.

Cada vez más farmacias apuestan 
por la categoría de salud natural 
como pilar para el desarrollo de su 
negocio. Por eso, Aquilea presen-
ta el proyecto Fuerza Natura, un 
completo programa desarrollado 
para convertir las farmacias en 
farmacias expertas en salud na-
tural y capitalizar así esta tenden-
cia del mercado.

 
El programa Fuerza Natura está 
compuesto por 4 pilares esencia-
les: Formación, Visibilidad, Gestión 
de la unidad de negocio y Credibili-
dad. Además, las farmacias adhe-
ridas al programa disfrutarán de 
eventos, experiencias y promocio-
nes Aquilea exclusivas.
 
En el 900.122.013 encontrará toda 
la información que desee.

INNOVANDO eN 
LA ReDUCCIóN 
DeL COLeSteROL

INNOVANDO 
eN  SALUD 
NAtURAL

FUERZA
NATURA
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medición del riesgo 
cardiovascular
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
a adaptación española de las 
guías europeas de 2016 de 
prevención de la enfermedad 
cardiovascular (Rev. Esp. 

Salud Pública. 2016;90:e1-e24) 
propone la función SCORE para la 
cuantificación del riesgo cardiovas-
cular (RCV), el cual estima el riesgo 
absoluto de muerte de una perso-
na por enfermedad cardiovascular, 
coronaria y no coronaria, en los 10 
próximos años. Para ello la función 
incluye los datos de sexo (hombre/
mujer), tabaquismo (sí/no), edad 
(en años), presión arterial sistólica 
(PAS, en mmHg) y nivel de coleste-
rol total en sangre (CT, en mg/dL o 
mmol/L). Según el resultado obteni-
do se definen cuatro categorías de 
riesgo: bajo (<1%), moderado (≥1% 

y <5%), alto (≥5% 
y <10%) y 

muy alto 

(≥10%). Como ejemplo, una mujer 
no fumadora, de 60 años, con PAS: 
140 mmHg y CT: 205 mg/dL presen-
ta un RCV moderado (1%), mientras 
que el RCV de un hombre, fumador, 
de 65 años, con PAS: 160 mmHg y 
CT: 250 mg/dL es muy alto (16%).

En personas más jóvenes, la fun-
ción SCORE ofrece un valor bajo o 
moderado de RCV. En este caso se 
estima el RCV relativo, que indica 
cuántas veces más riesgo tiene ese 
paciente respecto de una persona 
de su misma edad y sexo pero sin 
factores de riesgo. Así, un hombre, 
fumador, de 50 años, con PAS: 160 
mmHg y CT: 250 mg/dL, cuyo RCV 
absoluto estimado es moderado 
(4%), presenta un RCV relativo 4 ve-
ces superior al de otro hombre de 
50 años, no fumador, con PAS: 120 
mmHg y CT: 175 mg/dL (RCV abso-
luto: 1%). En estas personas, otra 
forma de indicar el RCV es median-
te la edad de RCV o edad vascular, 
que es la edad a la que una persona 
sin factores de riesgo presentaría el 
mismo RCV absoluto que la perso-
na evaluada; en nuestro ejemplo, el 
hombre de 50 años presenta una 
edad vascular del hombre corres-
pondiente a la de otro de 65 años 
pero sin ningún factor de riesgo.

Por el contrario, la función SCO-

RE no permite calcular el RCV a 
partir de los 65 años; no obstante, 
un estudio realizado en personas 
de 65 a 69 años obtuvo la función 
SCORE OP (Eur. J. Prev. Cardiol. 
2016;23:1093-103) de aplicación 
en este grupo de edad. Es de des-
tacar que para 65 años, el RCV ob-
tenido es notablemente inferior al 
de la función SCORE, lo que implica 
que SCORE indicará un tratamiento 
con estatinas a una menor propor-
ción de personas. Otras funciones 
alternativas que han incluido a per-
sonas de hasta 80 años son ERICE 
(Rev. Esp. Cardiol. 2015;68:205-15) 
y FRESCO (Prev. Med. 2014;61:66-
74).

En España, además de la fun-
ción SCORE, se utiliza la fun-
ción REGICOR (Rev. Esp. Cardiol. 
2011;64:385-94), realizada median-
te una adaptación de la función ori-
ginal de Framingham en una cohorte 
poblacional de Girona, de personas 
entre 35 a 74 años, que fue seguida 
durante 5 años. Dicha función esti-
ma el riesgo de incidencia de even-
tos cardiovasculares coronarios en 
los próximos 10 años, clasificando 
dicho riesgo como bajo (<5%), mo-
derado (≥5% a <10%), alto (≥10% a 
<15%) y muy alto (≥15%). 
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Control y reducción 
de lípidos plasmáticos 
con consumo de nueces
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

E
n la dieta mediterránea se 
incluye la ingesta de frutos 
secos, como nueces. De 
ello se deriva una mejora en 

los factores de riesgo cardiovascu-
lar, como se desprende de estudios 
realizados, que han mostrado una 
relación inversa entre ambos. Asi-
mismo, se ha evidenciado que las 
nueces se asocian con un beneficio 
sobre lípidos sanguíneos, resisten-
cia a insulina y presión sanguínea. 
Si bien otros frutos secos contienen 
ácidos grasos monoinsaturados, las 
nueces son ricas en ácidos grasos 
poliinsaturados, especialmente el 
alfa-linolénico -precursor de los áci-
dos omega-3- y el ácido linoleico.

Dado que hay cierta discrepan-
cia en los resultados sobre lípidos 
sanguíneos específicos y apolipo-
proteinas, unos investigadores es-
pañoles han realizado una revisión 
sistemática y metaanálisis de los 
ensayos clínicos controlados que 
han evaluado el efecto de la ingesta 
de nueces sobre los lípidos sanguí-
neos y otros factores de riesgo. La 
variable resultado se estimó como la 
diferencia entre las variaciones pre 
y post-administración del grupo de 
intervención (con dieta rica en nue-
ces) respecto del grupo de control.

El estudio incluyó 26 ensayos 

clínicos 
(hasta enero
2018) que com-
paraban el efec-
to de una dieta 
con nueces res-
pecto de otras die-
tas. Los resultados mostraron una 
reducción significativa del coleste-
rol total (descenso de 6,99 mg/dL; 
IC95: 4,58 a 9,39) y LDL-colesterol 
(descenso de 5,51 mg/dL; IC95: 
3,29 a 7,72), pero no de HDL-coles-
terol (aumento de 0,10 mg/dL; IC95: 
-0,78 a +0,97) ; se observó también 
una reducción de los triglicéridos 
(descenso de 4,69 mg/dL; IC95: 
0,45 a 8,93) y de la apolipoprotei-
na B (descenso de 3,74; IC95: 0,97 
a 6,51). Un resultado interesante 
fue que no se observó un aumen-
to significativo del peso (descenso 
de 0,12 kg; IC95: -1,88 a +2,12) ni 
de la presión arterial sistólica (des-
censo de 0,72 mmHg; IC95: -1,30 
a +2,75) o diastólica (descenso de 
0,10 mmHg; IC95: -1,30 a +1,49) 

por el consumo de las nueces.
Los autores concluyen que este 

estudio provee una evidencia ro-
busta del beneficio del consumo de 
nueces sobre los lípidos plasmáti-
cos sin que ello afecte de forma ne-
gativa al peso ni a la presión arterial; 
asimismo, los resultados obtenidos 
soportan la asociación inversa entre 
el consumo de nueces y el riesgo 
cardiovascular (que decrece con el 
consumo de aquellas).

Guasch-Ferre M, Li J, Hu F, 
Salas-Salvado J, Tobias D. Effects 
of walnut consumption on blood 
lipids and other cardiovascu-
lar risk factors: an updated me-
ta-analysis and systematic review 
of controlled trials. Am J Clin Nutr. 
2018;108:174-87. 
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Aspirina en prevención 
primaria cardiovascular
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
a utilización de dosis bajas 
de aspirina (AAS) en preven-
ción primaria es y ha sido un 
tema en constante discusión. 

En la actualidad existen posturas 
contrapuestas en las guías euro-
peas y americanas respecto de este 
punto. En las europeas no se tiene 
en cuenta la administración de AAS 
en prevención primaria -cuando no 
existe aún una enfermedad cardio-
vascular-, ni tampoco en pacientes 
diabéticos; sin embargo, las ameri-
canas sí lo incluyen cuando existe 
un riesgo cardiovascular alto. El he-
cho de que las guías europeas no 
recomienden su administración se 
debe a una falta de evidencias en 
prevención primaria -no así en pre-
vención secundaria, en donde sí se 
dispone de estudios que lo avalan-.

Para estudiar la eficacia de AAS 
en prevención primaria, unos inves-
tigadores australianos y estadouni-

denses han llevado a cabo el es-
tudio ASPREE (Aspirin in Reducing 
Events in the Elderly) en 19.114 
pacientes de edad igual o supe-
rior a 65 años, que no habían su-
frido ningún evento cardiovascular 
previo. Al grupo de intervención (n: 
9.525) se le administró 100 mg/día 
de AAS; no así al grupo de placebo 
(n: 9.589). La variable resultado fue 
un compuesto de muerte, demencia 
o discapacidad física persistente; 
los resultados secundarios fueron 
hemorragias y patologías cardiovas-
culares.

Los pacientes fueron seguidos 
durante un tiempo mediano de 4,7 
años, no observándose diferencia 
significativa en la tasa de eventos 
cardiovasculares: 10,7 por 1000 
persona-años en el grupo de in-
tervención y 11,3 en el de placebo 
(HR: 0,95; IC95: 0,83 a 1,08). Sin 
embargo, si se observó significan-

cia respecto de la tasa de hemorra-
gias mayores: 8,6 por 1000 perso-
na-años en el grupo de intervención 
y 6,2 por 1000 persona-años en el 
de control (HR: 1,38; IC95: 1,8 a 
1,62; p<0,001).

Los investigadores concluyen 
que, en el presente estudio con 
personas mayores, la administra-
ción de dosis bajas de aspirina 
no redujo de forma significativa el 
riesgo cardiovascular respecto de 
la administración de placebo; sin 
embargo, la administración del fár-
maco sí se asoció a un incremento 
significativo del riesgo de hemorra-
gias mayores.

McNeil J, Wolfe R, Woods R, 
Tonkin A, Donnan G, Nelson M et al. 
Effect of Aspirin on Cardiovascular 
Events and Bleeding in the Healthy 
Elderly. N Engl J Med. 2018 Sep 
16. doi: 10.1056/NEJMoa1805819. 
[Epub ahead of print]. 
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MAGNESIO
LA PIEZA CLAVE EN LA OBTENCIÓN
DE ENERGÍA

El ATP es una molécula fundamental en la obtención de energía 
celular. Permite el intercambio energético entre las células de nuestro 
organismo, tan necesario para el desarrollo de las reacciones quími-
cas que tienen lugar en él. Algunas de estas reacciones son las que 
dan paso a la contracción muscular, la transmisión nerviosa o la 
fabricación de nuevos tejidos, entre otras.
 
Para que el ATP esté activo y participe en este intercambio, éste debe 
estar siempre unido a un ion de magnesio: debemos, por lo tanto, 
asegurarnos unos niveles óptimos de magnesio para mantener nues-
tro dinamismo, evitar problemas musculares como calambres y 
facilitar la relajación muscular.

Hay muchos alimentos ca-
talogados como ricos en mag-
nesio, sin embargo, estos cada vez 
contienen menos cantidad. Actualmente, en muchísimas zonas, los 
suelos se abonan con nitrógeno, fósforo y potasio, en cambio, no se 
están restituyendo las cantidades necesarias de magnesio que anti-
guamente se conseguía con el abonado natural a base de estiércoles.
 
Este es el motivo por el cual la toma de Magnesio, como comple-
mento alimenticio, es una de las soluciones indicadas como trata-
miento prolongado y sin riesgo, dentro de una dieta equilibrada y 
ejercicio moderado.

A medida que avanzan los estudios hemos ido conociendo 
la importancia que tiene el mineral Magnesio en nuestro 
organismo y en nuestra vida diaria.

PUBLIRREPORTAJE

C N 189319.2

3101018.AF.Anuncio.20.Acofar.205x270.28.09.18.indd   1 28/9/18   9:04



26

Aerofagia, 
flatulencia 
y meteorismo
Azucena Alonso. Farmacéutica
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T
res patologías menores de 
etiología diferente, cuya ca-
racterística común es la dis-
tensión abdominal:

AeROFAGIA, que consiste en la 
deglución espasmódica de aire y 
posterior eructo, con la intención de 
aliviar la sensación de hinchazón o 
distensión abdominal.

FLAtULeNCIA, que es la distensión 
del estómago o del intestino por aire 
o gases.

meteORISmO, que consiste en la 
eliminación de gases por el ano me-
diante ventosidades para disminuir 
la distensión abdominal que dichos 
gases producen.

DIAGNóStICO DIFeReNCIAL

La flatulencia y el meteorismo de-
jan de ser fisiológicos cuando se 
asocian a hinchazón y/o dolor ab-
dominal. No siempre los pacientes 
con molestias tienen una mayor 
cantidad de gas en el intestino. 
Muchas veces lo que sucede es 
que producen y expulsan el gas 
con rapidez.

Esta alteración en la motilidad 
intestinal no deja tiempo para que 
se absorban los gases que se acu-
mulan en el intestino, de modo que 
éstos producen una distensión en 
las paredes de la cavidad intestinal, 
ocasionando dolor.

En un gran porcentaje de los ca-
sos estas molestias se deben a una 
ingestión demasiado rápida de los 
alimentos, al estrés nervioso que 
altera la motilidad intestinal (por lo 
que no se hace una correcta diges-
tión) o al consumo de alimentos fla-
tulentos.

No obstante, si la propensión a 
tener gases es continua, será ne-
cesario un examen médico exhaus-
tivo para descartar parasitosis in-
testinales, intolerancia a la lactosa, 
síndrome de malabsorción  -espe-

cialmente de hidratos de carbono y 
grasas-  u otras enfermedades.

etIOLOGÍA

En condiciones normales el volu-
men de gas intestinal se estima en 
200 ml., sin variaciones en ayunas 
respecto a los períodos postpran-
diales, ni tampoco, y este hecho es 
muy relevante, entre pacientes con 
meteorismo y controles sanos.

Este gas en su mayor parte está 
compuesto por N2, H2, CO2 y CH4 
(metano), en proporciones consi-
derablemente variables; tanto inter 
como intrapersonales (en función 
de la edad, dieta, etc.). También hay 
una pequeña proporción de sulfhí-
drico, amoníaco, mercaptán y algu-
nas aminas volátiles, resultado de la 
fermentación bacteriana, que son 
responsables del mal olor.
El gas intestinal procede de tres 
fuentes básicas:
A. Deglución del aire atmosférico 
(aerofagia)
Con cada deglución de alimentos o 
de saliva se introducen varios milili-
tros de aire en la cavidad gástrica; 
una parte se expulsa al exterior por la 
boca en forma de eructos y otra por 
el ano, una vez atravesado el intes-
tino. El aumento en la deglución de 
aire puede deberse a varias causas: 
al consumo de alimentos con eleva-
do contenido gaseoso o de bebidas 
carbónicas, al aumento de la pro-
ducción de saliva por masticar chicle 
o caramelos, por alteraciones denta-
les u otorrinolaringológicas, estados 
de ansiedad, depresión u otros.

B. Producción intestinal
Son gases que proceden de la neu-
tralización del ácido clorhídrico gás-
trico por el CO3H salivar, pancreáti-
co y biliar, como es el caso del CO2; 
de la fermentación bacteriana de 
polisacáridos con producción de H2 
y metano, que en condiciones nor-
males y en su mayor parte se difun-
dirán a la sangre y se eliminarán por 
el aire espirado, y el N2 que pasa de 

la sangre al colon por difusión para 
ser eliminado.

C. Difusión a partir de la sangre
Solo tiene cierta importancia en 
grandes alturas (escaladores, astro-
nautas). 
Este gas intestinal tiene varias for-
mas de presentación:

• Eructo. Consiste en la expulsión 
del aire esofágico o gástrico por 
la boca, debido a la relajación del 
esfínter esofágico inferior. El eructo 
involuntario es normal en el período 
postprandial y es favorecido por de-
terminados alimentos (café, choco-
late, grasas) y por la distensión del 
cuerpo gástrico.
• Síndrome de la burbuja gástrica. 
Se caracteriza porque el paciente 
tiene sensación súbita de plenitud 
postprandial e hinchazón, que se 
produce por la acumulación de aire. 
A veces puede aparecer dolor en el 
hipocondrio izquierdo que en algu-
nos casos se irradia al hombro y el 
cuello asemejándose a una dolencia 
coronaria
• Meteorismo, distensión y dolor 
abdominal. No suele asociarse a 
un aumento de la cantidad de gas 
intestinal, sino a una mayor sensibi-
lidad a la distensión intestinal.
• Flatulencia. Consiste en la emi-
sión reiterada de gases por vía rec-
tal debido a una excesiva produc-
ción, que depende a su vez de la 
cantidad de hidratos de carbono no 
absorbibles que llega al colon. Se 
produce cuando comemos alimen-
tos con fibra vegetal, que no pode-
mos digerir, pero que los microor-
ganismos de la flora sí usan como 
alimento. Constituye un residuo de 
la fermentación de la fibra que las 
bacterias, levaduras simbióticas y 
protozoos intestinales, utilizan como 
energía. Contiene una considerable 
proporción de metano, hidrógeno, 
nitrógeno, dióxido de carbono (CO2) 
que se produce por la neutralización 
del ácido gástrico, el aire tragado y 
otras moléculas, responsables del 
mal olor.
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La flatulencia está compuesta prin-
cipalmente por nitrógeno. El metano 
es producido por microorganismos 
metanógenos que se encuentran en 
el intestino, no por bacterias.

La aerofagia dse produce por una 
deglución excesiva de saliva y, por 
tanto, de aire, que puede deberse 
al estrés, la ansiedad, una desvia-
ción del tabique nasal, una obs-
trucción nasal (rinitis, congestión, 
etc.), utilización de prótesis dentales 
sin ajustar o hábitos como fumar 
y mascar chicle. En personas con 
bloqueos en las vértebras cervicales, 
la inhalación puede causar que el 
aire entre al esófago y al estómago.

La presencia de gases empeo-
ra el dolor en ciertas enfermedades 
(hernia de hiato, colecistopatías o 
colon irritable). Puede tener su ori-
gen en malos hábitos higiénicos 
como comer demasiado deprisa, 
y en el consumo de bebidas ga-
seosas o alimentos flatulentos.

COmPLICACIONeS

La detección tardía de la aerofagia 
puede llevar a distensión gástrica, 
lo cual podría inflamar el diafragma 
o causar la aspiración del contenido 
estomacal hacia los pulmones o la 
ruptura neumática del esófago de-
bido a insuflación gástrica extrema.

tRAtAmIeNtO DeSDe
LA OFICINA De FARmACIA

El farmacéutico puede recomendar 
al paciente un tratamiento sintomá-

tico que le ayude a mitigar esta mo-
lesta sintomatología. 

El concepto de tratamiento no se 
refiere únicamente a un tratamien-
to farmacológico, sino también a 
otras medidas higiénico-dieté-
ticas encaminadas a mejorar los 
síntomas. Además, nunca se debe 
iniciar el tratamiento farmacológico 
sin advertir al paciente de la impor-
tancia de evitar aquellos agentes 
que causan sus molestias, una vez 
identificados.

tRAtAmIeNtO 
NO FARmACOLóGICO

Debido a que estos trastornos son 
generalmente producidos por unos 
hábitos dietéticos erróneos a me-
nudo basta con hacer una serie de 
cambios en dichos hábitos para ali-
viar el problema. Es importante que 
el farmacéutico aconseje al paciente 
sobre las pautas a seguir para co-
rregir los hábitos perjudiciales.

ReCOmeNDACIONeS

• No comer demasiado ni demasia-
do deprisa.
• No comer bajo presión emocional.
• No hablar ni reírse al comer.
• No beber directamente de latas ni 
botellas.
• Evitar alimentos flatulentos (tabla 
I). Si fuera necesario incrementar 
la ingesta de fibra, deberá hacerse 
de forma gradual para facilitar su 
asimilación. En el caso de que ya 
consuma una gran cantidad y ésta 

le produzca flatulencia, puede reco-
mendarse una disminución brusca 
para ir reintroduciéndola paulatina-
mente.
• No fumar ni mascar chicle.
• No acostarse inmediatamente des-
pués de comer. Es mejor dejar un 
tiempo para hacer la digestión e in-
cluso pasear un poco.
─Prestar atención a defectos físicos 
que interfieran en la respiración y 
deglución normales, como pueden 
ser desviaciones del tabique nasal, 
obstrucción de la nariz, adenoides 
o rinitis, defectos en la dentadura 
postiza, dentaduras postizas mal 
colocadas, etcétera.
─Tratar los estados de ansiedad que 
en ocasiones pueden provocar una 
respiración entrecortada y suspiros.
Es conveniente dar estas recomen-
daciones al paciente por escrito e 
incluso añadir una pauta de alimen-
tos recomendables o desaconseja-
dos (tabla II).

Es conveniente dar estas reco-
mendaciones al paciente por escrito 
e incluso añadir una pauta de ali-
mentos recomendables o desacon-
sejados (tabla II).

tRAtAmIeNtO
FARmACOLóGICO

El tratamiento farmacológico deberá 
ser lo más corto posible. General-
mente se prolongará hasta resolver 
la sintomatología. En el arsenal tera-
péutico para tratar estas patologías 
contamos con: siliconas (dimetico-
na y simeticona), carbón activado 
o carbón adsorbente. Otros fár-

Nitrógeno Ingerido 70-85%

Hidrógeno Producido por unos microbios y consumido por otros 0,50%

Dióxido de carbono Producido por microbios aerobios o ingerido 10-30%

Metano Producido por microbios anaerobios 0-10%

Oxígeno Ingerido 0-10%

COmPOSICIóN De LA FLAtULeNCIA HUmANA
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macos para alteraciones intestina-
les: enzimas digestivas, plantas 
medicinales.

SILICONAS

Disminuyen la elasticidad de las bur-
bujas de aire cubiertas de moco, fa-
voreciendo su coalescencia y rotura. 
Al no absorberse en el tracto gas-
trointestinal, generalmente se admi-
te su uso en embarazadas y madres 
lactantes, así como en niños. Sus 
efectos adversos son leves y transi-
torios; el más característico (menos 
de un 1%) es el estreñimiento.

Si se emplean formulaciones de 
siliconas asociadas a algún antiáci-
do pueden producir interacciones 
con diversos fármacos, por lo que el 
farmacéutico deberá tener en cuen-
ta dicha asociación.
Se recomienda tomar las siliconas 
después de las comidas.

ADSORBeNteS

Carbón activado o carbón adsor-
bente. Actúa inactivando toxinas y 
microorganismos en el tracto diges-
tivo, mediante un proceso físico de 
adsorción de micropartículas. Las 
cápsulas deben tragarse con agua, 
dos horas antes de las comidas.
El carbón adsorbente no se absor-
be ni metaboliza, atraviesa el trac-
to gastrointestinal hasta eliminarse 
por las heces. Por este motivo su 
uso está aceptado tanto en emba-
razadas como en madres lactantes. 
No se recomienda su utilización en 
niños menores de tres años ya que 
puede interferir en la absorción de 
algunos nutrientes. 

Advertencias al paciente:
• Puede provocar coloración negra 
de las heces.
• Puede disminuir la absorción de 
determinados medicamentos y ali-

tABLA I.  ALImeNtOS FLAtULeNtOS

Normoflatulentos
Carnes, aves y pescados.
Vegetales: lechuga, pepino, pimiento, aguacate, coliflor, tomate, 
espárragos, aceitunas, calabacín.
Frutas: melón, higos y uvas.
Hidratos de carbono: arroz, maíz, patatas fritas, frutos secos.
Varios: huevos, chocolate sin leche y helados.

moderadamente flatulentos
Pastas, patatas cocidas, pan, berenjenas, manzanas, cítricos.

muy flatulentos
Leche y derivados.
Vegetales: cebolla, judía, apio, zanahoria, repollo, coliflor, coles de Bruselas.
Frutas: pasas, plátanos, albaricoques, ciruelas.
Legumbres: alubias, garbanzos.
Varios: galletas, tostadas, derivados de trigo.

tABLA II. ReCOmeNDACIONeS DIetétICAS

evitar 
Patatas Legumbres Arroz Guisantes
Habas Coliflor Coles de Bruselas Repollo
Rábanos Cebolla Acelgas Sopas             

Disminuir
Leche: no más del equivalente a un vaso al día.
Derivados de la leche: menos yogur y quesos frescos.
Azúcar y alimentos azucarados (pueden utilizarse edulcorantes como 
la sacarina o el ciclamato).
Una vez por semana podrá tomarse menestra o panaché de verduras.
Pan: 150 gramos diarios.
Una vez a la semana podrá tomarse un plato de pasta sin tomate y con queso.
Tomar únicamente frutas maduras y peladas (melocotón, albaricoque, 
piña, manzana, pera, melón, sandía, kiwi).
Pueden tomarse todo tipo de zumos de frutas naturales y sin gas.

Comer libremente
Carne: vaca, ternera, pollo, pavo y cordero.
Pescados.
Hacer tanto las carnes como el pescado en formas sencillas: asadas 
o cocidas y con menor frecuencia fritas o rebozadas.
Huevos escalfados, pasados por agua, duros o en tortilla francesa.
Ensaladas de tomate (sin piel), lechuga, apio, endibias.
Condimentar preferentemente con aceite de oliva o soja.

Recomendaciones
Beber poca cantidad de líquido durante las comidas (agua, vino, zu-
mos), sin gas y sin utilizar porrón, bota, botijo o paja para chupar, etc.
Buena masticación y ensalivación de los alimentos.
Evitar chupar caramelos, mascar chicle y reducir en lo posible el tabaco.
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mentos, por lo que se debe dejar 
transcurrir dos horas entre la admi-
nistración del carbón adsorbente y 
estos medicamentos o alimentos.
• Bebidas como café, vino o té, y 
los helados o sorbetes pueden re-
ducir la acción del carbón.

eNZImAS DIGeStIVAS

La asociación de enzimas digestivas 
pancreáticas y simeticona ayuda a 
eliminar los gases del estómago 
gracias a una doble acción: la si-
meticona disminuye la formación de 
gases y alivia las alteraciones diges-
tivas relacionadas con aerofagia (in-
gestión de aire) o flatulencia (gases), 
mientras que la pancreatina ayuda 
a aliviar la pesadez de estómago y 
mejora las digestiones lentas aso-
ciadas a la insuficiencia de enzimas 
pancreáticas.

PLANtAS meDICINALeS

Existen en el mercado preparados 
a base de plantas (matricaria, anís 
estrellado, anís verde, hinojo, co-
mino, manzanilla y menta poleo) en 

forma de infusión, comprimidos o 
aceites esenciales, cuyos principios 
activos tienen acción carminativa 
(relajan el esfínter esofágico anterior 
facilitando de esta manera el eructo 
postprandial). En pacientes asmáti-
cos no se recomienda el empleo de 
manzanilla.

SeLeCCIóN DeL tRAtAmIeNtO
        
Tras evaluar al paciente, el farma-
céutico dispone de los datos nece-
sarios para proponer el tratamiento 
adecuado. 

En el caso de embarazadas y 
madres lactantes solo podrá re-
comendar la utilización de siliconas 
o carbón adsorbente, ya que no 
existe absorción intestinal. Tam-
bién se admite el uso de manzanilla.

Si se trata de un niño se puede 
recomendar siliconas, en mayores 
de 12 años se pueden recomen-
dar plantas medicinales, solas o en 
combinación.

A las personas en tratamiento 
con otro tipo de medicación se les 
recomienda no utilizar carbón ad-
sorbente, puesto que puede dismi-
nuir la absorción de determinados 

fármacos. Tampoco se recomienda 
la administración de manzanilla por 
el mismo motivo. 
En personas epilépticas se evitará 
el empleo de anís, tanto estrellado 
como verde, de comino y comino de 
prado, así como de hinojo. Pueden 
emplearse la manzanilla, la menta 
poleo y también las siliconas. Si to-
man algún medicamento para tratar 
la epilepsia, tampoco se recomien-
da el empleo de carbón adsorbente.

En pacientes asmáticos no se 
recomienda el empleo de manzani-
lla, pero sí pueden utilizar cualquiera 
de los otros tratamientos.
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PRINCIPALeS PLANtAS UtILIZADAS eN eL tRAtAmIeNtO De LA AeROFAGIA, 
LA FLAtULeNCIA y eL meteORISmO

Planta

Anís estrellado
Anís verde 

Comino
Comino de prado

Manzanilla
Menta poleo
Hinojo 

mecanismo de acción

El aceite esencial relaja el músculo liso de los esfínteres, 
favoreciendo la eliminación de los gases.

El aceite esencial relaja el músculo liso de los esfínteres, favoreciendo la eliminación 
de los gases.
Aumenta la producción de jugos gastrointestinales favoreciendo la digestión.

Relaja el músculo liso de los esfínteres favoreciendo la eliminación de los gases.
Aumenta la producción de jugos gastrointestinales favoreciendo la digestión.



ANTIFLATULENTOCONTROLA el proceso DIARREICO
Inactiva toxinas y microorganismos en el tracto 
intestinal mediante un proceso físico de adsorción.

ALIVIO SINTOMÁTICO de los GASES

Actúa adsorbiendo partículas de gas intestinal.

“AEROFAGIA, METEORISMO, FLATULENCIA”

ANTIDIARREICO / ANTIFLATULENTO

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona)     Tel.: 93 586 20 15     Fax: 93 586 20 16

E-mail: lainco@lainco.es     www.lainco.es

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
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E
l paciente ostomizado es 
aquel que porta una ostomía:
“Derivación quirúrgica de una 
víscera de la piel que tiene 

como objetivo derivar de su curso na-
tural, de forma temporal o definitiva, 
fluidos normalmente vehiculizados 
por la víscera ostomizada”(Catálogo 
de Parafarmacia). En esta cirugía se
realiza una abertura artificial o estoma 
entre dos órganos o entre una víscera 
y la pared abdominal, que sobresale 
ligeramente de la piel, para facilitar la 
entrada o salida de sustancias. Las 
ostomías pueden ser de eliminación 
de desechos (heces u orina), respira-
torias o de ventilación y de nutrición.

En este artículo se revisan las ne-
cesidades de los usuarios de osto-
mías de eliminación, que no deben 
considerarse enfermos pero requieren 
una serie de cuidados o información 
especiales que los ayuden a convivir 
con su ostomía. Se ha de tener en 
cuenta que el paciente ostomizado 
sufre grandes cambios tanto a nivel 
social como emocional, y el farma-
céutico puede ser de gran ayuda a la 
hora de la adaptación a su ostomía, 
transmitiendo confianza y naturali-
dad. Muchas veces, el farmacéutico 
es el personal sanitario más próximo; 
por ello, es importante conocer los di-
ferentes tipos de dispositivos emplea-

dos en cada caso, con el fin de poder 
dispensar, informar y ayudar desde la
farmacia comunitaria a este colectivo.

OStOmÍAS De eLImINACIóN:
CLASIFICACIóN

en función del tiempo 
de permanencia
temporal: una vez resuelta la causa 
que la originó, se puede revertir me-
diante otra cirugía.

definitiva: aquella que por amputa-
ción o cierre del órgano resulta impo-
sible su reversión.

Dependiendo del órgano
implicado
ostomías digestivas o enterosto-
mías (figura 1):
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• colostomía: se trata de la deriva-
ción quirúrgica en la que el intestino 
grueso se exterioriza mediante un 
estoma, con el fin de extraer el con-
tenido fecal a través de la pared ab-
dominal. Según la localización puede 
ser ascendente, transversal o des-
cendente.
• ileostomía: procedimiento quirúr-
gico en el que el íleon sale a la pared 
abdominal a través del estoma. La 
consistencia de las heces es más flui-
da, por lo que se debe prestar espe-
cial cuidado con la piel de alrededor, 
ya que se irrita con mayor facilidad.
• cecostomía: es la construcción 
quirúrgica de una abertura en el cie-
go (el tramo más proximal del colon), 
que se realiza como medida temporal 
para tratar una obstrucción intestinal.
• sigmoidostomía: abertura artificial 
desde el sigma o colon sigmoide a la 
pared abdominal.

Colostomía
Ascendente
(semi líquida)

Colostomía transversal
(semi líquida)

Colostomía
Descendente
(heces formadas)

Sigmoidostomía
(sólido firme)

Ileostomía
(líquido)

Cecostomía
(líquido)

Fig. 1. Enterostomías por localización y consistencia de la excreción.
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Ostomías urinarias o urostomía
Se trata de la intervención quirúrgica 
que se realiza a la altura del abdomen 
o en la zona lumbar para desviar la 
orina de su paso por la vejiga por me-
dio de un estoma (parte del intestino
delgado) hacia el exterior. Existen di-
ferentes tipos de ostomías urinarias 
según el sitio del que se derive la ori-
na: ureterostomía, ureteroileostomía o 
Bricker, vesicostomía o nefrostomía.
Según la sección que el cirujano uti-
lice para generar la salida, quedan 
unas derivaciones o catéteres que se 
retiran cuando el médico lo indique; 
éstas salen del estoma y han de intro-
ducirse dentro de la bolsa para drenar 
su contenido.

abierto: dispositivo que se puede 
abrir y cerrar por la parte inferior, para 
poder vaciar el contenido de la bolsa. 
Se utilizan sobre todo en usuarios con 
intervenciones de ileostomía o uros-
tomía, ya que la expulsión de dese-
chos se realiza de forma continuada 
y de este modo, no es necesario el 
cambio de bolsa (Figuras 2B, 2C, 3B 
y 3C).

Sistema de sujeción
sistema de una pieza: la bolsa y la 
placa o lámina (dispositivo que se ad-
hiere al cuerpo) se encuentran unidas 
en una sola pieza (Figura 2). Este tipo 
de bolsa resulta muy cómoda, pero 
presenta la desventaja de que con 
cada deposición se ha de retirar la 
pieza completa, produciendo mayor 
riesgo de irritación o ulceración; por 
este motivo está desaconsejado su 
uso en pacientes con piel sensible o 
delicada.

sistema de dos piezas: consta de 
una placa o lámina que se adhiere a 
la piel y una bolsa que se acopla me-
diante un disco con cierre tipo click 
a la lámina (Figura 3). Algunas casas 
comerciales hablan de tres piezas te-
niendo en cuenta el aro que se coloca 
entre la bolsa y la placa o lámina. No 
es necesario retirar el sistema com-
pleto con cada deposición: se des-
cartará solo la bolsa, permaneciendo 
la placa adherida a la piel para su re-
utilización. De esta manera, el cambio 
de esta placa se puede realizar cada 
3 días, la piel no se irrita tanto y facili-
ta la tolerancia cutánea.

En ambos sistemas, la forma de la lá-
mina plana (Figura 3E) o convexa (Fi-
gura 3D) se utilizará en función de las 
características del estoma, adaptan-
do su tamaño a la abertura del dispo-
sitivo. Se ha de tener en cuenta que 
tras la cirugía el estoma irá estrechán-
dose, por lo que es necesario medirlo 
cada semana para poder adaptarlo y 
recortar las placas en función de su 
tamaño.

DIFeReNCIAS eNtRe 
tIPOS De DISPOSItIVOS 
De OStOmÍAS

En las oficinas de farmacia encontra-
mos dispositivos de ostomía opacos o 
trasparentes, que se clasifican según:

tipo de evacuación
cerrado: la parte inferior de la bol-
sa se encuentra sellada, por lo que 
una vez estén llenos, el dispositivo se 
debe cambiar. Se utilizan en colosto-
mías en las que las heces son más 
sólidas y la frecuencia de expulsión es 
menos continuada o más controlada
(enterostomías) (Figuras 2A y 3A).

Fig. 2. Sistemas de una pieza. A y B enterostomías. C Urostomías.

Fig. 3. Sistemas de dos piezas. A y B enterostomías. C Urostomías.

D placa o lámina convexa. E placa o lámina plana.
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ACCeSORIOS

apósitos de hidrocoloide extrafi-
nos: se colocan sobre la herida para 
pegar el dispositivo de ostomía. Ade-
más de aislar la lesión, favorecen la 
cicatrización de dentro hacia fuera.

cinturón: se trata de una banda 
elástica ajustable con enganches
que se unirán a la placa de los dis-
positivos de 2 piezas. Se utiliza sobre 
todo en placas convexas para pro-
porcionar más seguridad e impedir 
que el disco se separe de la pared 
abdominal.

espesantes de heces: se colocan 
dentro de la bolsa, consiguiendo me-
diante contacto espesar las heces, 
sin modificar el volumen ni el peso de 
las mismas. Se suelen utilizar en caso 
de diarreas o en ileostomía.

pasta niveladora o de relleno: se 
utiliza cuando la superficie abdominal
donde se adhiere la bolsa no es lisa y 
presenta desniveles.

polvo líquido o pastillas desodo-
rantes: se introducen dentro de la 
bolsa y sirven para neutralizar olores.

spray y toallitas quita adhesivos: 
ayudan a retirar con mayor facilidad 
los restos de adhesivo de la piel.

tiras, placas o anillas de hidroco-
loide: permiten ajustar el tamaño de 
la bolsa a los estomas irregulares, de 
forma que impiden la fuga de dese-
chos a la piel periestomal, evitando la
irritación de la zona.

toallitas o gel dermoprotector: sir-
ven para proteger la piel de posibles 
irritaciones y ulceraciones.

CONSejO FARmACéUtICO

Alimentación
La dieta debe ser individualizada, en 
función del tipo de intervención. En 
general, tras la operación, comienzan 
a utilizar una dieta líquida para ir in-
troduciendo poco a poco un régimen

sólido hasta normalizarla. Con esta 
pauta se pretende evitar diarreas, es-
treñimientos y gases.
• Colostomía: aumentar la fibra en la 
dieta para evitar el estreñimiento.
• Ileostomía: disminuir la cantidad de 
fibra, para que las heces sean más 
consistentes.
• Urostomía: incluir en la dieta frutas 
y verduras ricas en vitamina C, con el 
fin de producir orina más ácida y pre-
venir las infecciones urinarias. El con-
sumo de alimentos como espárragos,
ajos, cebollas, mariscos,… producen 
un olor más fuerte del efluente.

Cuidado del estoma 
y zona periestomal
El cuidado del estoma y de la piel que 
le rodea es importante para la preven-
ción de infecciones cutáneas, intesti-
nales y renales. El estoma es de color 
rojo rosáceo y húmedo, sobresale li-
geramente, y puede presentar cierta 
mucosidad o manchas de sangre en 
pequeña cantidad. Como no presen-
ta terminaciones nerviosas, el usuario 
no podrá sentirlo al tacto ni al contac-
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ReCUeRDA

• Los dispositivos de ostomía básicos son productos sani-
tarios de aportación reducida.

• El estoma puede variar de tamaño. Tras la operación 
suele estar inflamado y reducirá gradualmente su volumen; 
es por ello importante medir de forma regular el estoma 
para asegurar el uso del material apropiado y cambiar el 
dispositivo para un acople adecuado.

• Si se tienen usuarios ostomizados, resulta recomendable 
solicitar catálogos a los laboratorios, para poder familiari-
zarse con el tipo de producto que utiliza y tener un punto 
de apoyo y de referencia para solucionar las dudas.

• Tras la cirugía, los pacientes reciben un teléfono de refe-
rencia de enfermería. 

• Desde la farmacia comunitaria podemos informar sobre 
la Asociación de ostomizados de Bizkaia ARGIA (Tabla 1). 
En la asociación ARGIA, una ATS/DUE imparte talleres de 
educación para la salud y de aprendizaje a los usuarios de 

colostomías, ileostomías y urostomías, asesorando sobre 
los dispositivos más adecuados a su situación. Es necesa-
rio solicitar cita previa. 

Laboratorio/Asociación Contacto

Convatec 900 30 40 50

BBraun 900 30 00 23

Coloplast 900 21 04 74

Hollister 900 21 09 47 

iGobe 902 10 56 24

Asociación de Ostomizados
de Bizkaia: ARGIA

944 39 47 60
c/Simon Bolivar 7, 3ºB - Bilbao.
correo@ostomizadosargia.com

www.ostomizadosargia.com
Facebook: Argia Ostomizados

Twitter: @argiaostomizado

tabla 1. Contactos de interés



36

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A

to con los dispositivos. Se recomien-
da eliminar el vello de alrededor para 
facilitar la adherencia a la bolsa, evi-
tando la utilización de cuchillas.

El tamaño del estoma y la forma 
pueden variar con el tiempo, por lo 
que se deben realizar mediciones 
de vez en cuando para garantizar 
la adaptación: las bolsas contienen 
plantillas para poder medir y compro-
bar el diámetro del estoma.

Los fluidos que se eliminan son 
irritantes, por lo que antes de conec-
tar la bolsa se realizará la limpieza con 
agua tibia y jabón neutro, secando 
con suavidad, a “toques”, preferible-
mente con toallas lisas y no rizadas, y 
evitando el uso de dispositivos de aire 
para no secar el estoma.

CASOS PRÁCtICOS: 
SOLUCIONeS 
A SItUACIONeS ReALeS

¿Se pueden sustituir las bolsas 
de ostomía de una receta?
De acuerdo a la normativa, es po-
sible sustituir productos sanitarios: 
“Cuando por causa de desabasteci-
miento no se disponga en la oficina 
de farmacia del producto sanitario 
(efecto y accesorio) prescrito o con-
curran razones de urgente necesidad 
en su dispensación, el farmacéutico 
podrá sustituirlo por otro de idénti-
cas características, calidad e igual 
o menor precio” (Manual de Normas 
de Dispensación).

De esta manera, se podrá sustituir 
en función de las características de la 
enterostomía o la urostomía, el mate-
rial de composición, así como el tipo 
de bolsa (abierta o cerrada).

¿Cómo actuar cuando llegan re-
cetas o dispositivos con referen-
cia en lugar de con Código Nacio-
nal (CN)?
Se pueden presentar diferentes situa-
ciones:
• El usuario trae el dispositivo:
- En el caso de las bolsas, hemos de 

fijarnos en la referencia y el nombre del 
laboratorio que figuran en ellas. Los 
catálogos de las casas comerciales re-
cogen tanto la referencia como el CN.
- En el caso de los discos, se ha de 
confirmar con el usuario el tipo de 
dispositivo, los milímetros del aro y la 
medida del estoma, para poder con-
sultarlo en el catálogo.
• Se solicite mediante receta donde 
solo aparece la referencia: se consul-
ta en el catálogo comercial.

Ante cualquier duda, la farmacia 
puede ponerse en contacto con el 
laboratorio (Tabla 1), donde facilitan 
información sobre sus productos.

No localizo la bolsa o dispositivo 
de ostomía ¿qué hago?
Cuando se trata de una urgencia, hay 
que tener en cuenta las característi-
cas de la bolsa y buscar otra marca 
u otro dispositivo lo más parecido po-
sible; para ello, lo más importante es
preguntar o conocer:
• Tener en cuenta las características 
del estoma (plano o convexo) y su ta-
maño. Se recomienda elegir un disco 
con un diámetro máximo para que no 
quede muy justo (Figura 3D o 3E).
• Si el dispositivo es de dos piezas o 
de una (Figura 2 y 3).
• Cuando el dispositivo es de dos 
piezas (Figura 3), conocer el tamaño 
del disco (Figura 3D o 3E) para que 
coincida con el tamaño del acople de 
la bolsa. Estos discos, presentan 2 
diámetros: uno para el estoma y otro 
para la bolsa que se debe acoplar.
• El mecanismo, bolsa y lámina, solo 
se ajustan si son de la misma marca, 
debido a que la forma de unión varía 
según el laboratorio.

Paciente ostomizado que lleva 5 
días estreñido ¿qué podemos dis-
pensarle?
Se remitirá al médico ya que puede 
haber una obstrucción.

¿Se puede recomendar una faja?
No. Pueden producir hernia periosto-
mal, por lo que no están aconsejadas.

¿Qué hacer con un paciente que 
acude a la farmacia con alguna 
herida producida por el disposi-
tivo?
La propia resina que lleva la lámina 
ayuda a cicatrizar; si esto no es su-
ficiente, se puede recomendar el uso 
de un spray o crema debajo de la lá-
mina. La crema ha de ser sin conteni-
do alcohólico ni oleaginosa: se aplica 
una mínima cantidad, dejando airear 
la zona antes de colocar el dispositi-
vo. Se recomiendan placas o láminas 
fabricadas en material de silicona que 
dan menos problemas y ayudan a re-
cuperar la herida.

el paciente ¿puede ir a la playa?
Sí. Existen dispositivos específicos de 
una pieza (cubre estomas) o de 2 pie-
zas, como el minicap, cuya capaci-
dad entre 100 y 150 ml permite hasta 
1 hora de uso. 
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La piel durante y después 
de la radioterapia
Consejo dermocosmético en la oficina de farmacia
Mª Teresa Alcalde Pérez. Lda. en Farmacia. Profesora Asociada, Facultad de Farmacia 
y Ciencias de la Alimentación, Universidad de Barcelona (UB). Profesora del Máster en 
Dermofarmacia y Cosmetología de la UB
teresaalcalde@ub.edu

L
a radioterapia es una técni-
ca de tratamiento local del 
cáncer con radiaciones ioni-
zantes. Éstas reaccionan con 

los tejidos del cuerpo destruyendo 
el ADN de las células que se están 
dividiendo.

La piel se ve implicada en todos 
los tratamientos administrados ya 
que los haces de radiación deben 
pasar a través de la superficie cu-
tánea1.

eFeCtOS De LA 
RADIOteRAPIA eN LA PIeL

La radioterapia afecta únicamente 
al área tratada. Los cambios en la 
piel son debidos al efecto de la ra-
diación sobre las células de creci-
miento rápido de la capa basal de 
la epidermis y de la dermis, y están 
relacionados con la dosis y su frac-
cionamiento, el tamaño del tumor 

y extensión, el volumen de tejido 
normal irradiado, los tratamientos 
concomitantes y la susceptibilidad 
individual del paciente.

El efecto secundario cutáneo 
más frecuente de la radioterapia es 
la dermatitis por radiación o radio-
dermitis. Se puede distinguir entre:

• Radiodermitis aguda. Aparece 
entre la 1ª y 2ª semana del inicio 
del tratamiento y normalmente des-
aparece a las 2-3 semanas de que 
finalice. Suele comenzar por eritema 
(radiodermitis grado I) de la zona, 
acompañado o no de prurito y dolor. 
El área tratada puede aparecer seca 
y descamada (radiodermitis seca o 
radiodermitis grado II) y se agrava 
con la aparición de lesiones exuda-
tivas (radiodermitis húmeda o radio-
dermitis grado III), llagas o úlceras 
(radiodermitis grado IV).
• Radiodermitis crónica, por el 
contrario, ocurre después de termi-

nar la radioterapia, tras un periodo 
de latencia que puede oscilar entre 
los 2 y 10 años. Puede observarse 
alopecia, cambios en la pigmenta-
ción, telangiectasia, atrofia, retrac-
ción de la piel, fibrosis y ulceración.

PReVeNCIóN De 
LAS RADIODeRmItIS2,3 

La radiodermitis es una reacción de 
la piel ante la radioterapia. En casos 
severos se pueden llegar a interrum-
pir las sesiones, por lo que es muy 
importante el tratamiento preventivo 
de la piel.

Los pacientes han de tomar una 
serie de medidas desde el inicio del 
tratamiento con objeto de proteger 
y preservar la integridad de la piel 
irradiada (cuadros 1 y 2). Las me-
didas han de mantenerse mientras 
persistan los signos de radiodermi-
tis aguda.
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Más del 50% de los pacientes con cáncer precisan tratamiento con radioterapia para el con-
trol tumoral o como terapia paliativa. Pese a ello, la radioterapia y sus efectos secundarios 
son poco conocidos para la mayoría de los pacientes y para muchos profesionales de la salud. 
El objetivo de este artículo es informar al farmacéutico de oficina de farmacia acerca de los 
principales efectos secundarios cutáneos de la radioterapia y su manejo, con objeto de me-
jorar el estado de la piel y la calidad de vida del paciente.
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Higiene. Es importante realizarla a 
diario para evitar que la piel se sob-
reinfecte. Los estudios demuestran 
que el lavado diario del área radia-
da con agua tibia y un limpiador 
(syndet o aceite limpiador) reduce 
significativamente la posibilidad de 
radiodermitis. De la misma manera, 
conviene lavar el cabello cuando se 
recibe la radioterapia en la piel de la 
cabeza (el cuero cabelludo).
• Es recomendable evitar cualquier 
fricción en el área de tratamiento. 
Por ejemplo, en la ducha dejar sim-
plemente que el agua caiga sobre la 
zona tratada, sustituir la esponja por 
una manopla desechable y secar la 
piel con ligeros toques de la toalla.
• Si se recibe radiación en la axila, 
usar un desodorante no antitranspi-
rante.

Hidratación. Utilizar una crema 
emoliente al menos 2 veces al día, 
teniendo la precaución de no aplicar 
la crema (ni ningún otro producto) 
sobre la zona que va a ser irradiada 
en las 4 h. anteriores al tratamiento. 
• Aplicar leche corporal después de 
la ducha y cuando aparezca seque-
dad cutánea.
• El ácido hialurónico interviene en 
los procesos de cicatrización me-

diante la estimulación de los granu-
locitos y la fibrina y la proliferación 
de los fibroblastos. Se ha demos-
trado que la aplicación de cremas 
con ácido hialurónico producen un 
porcentaje significativamente menor 
de reacciones cutáneas. Igualmen-
te, el uso intensivo de una loción 
con urea, polidocanol y ácido hialu-
rónico duplica la probabilidad de no 
presentar radiodermitis durante el 
período de radioterapia en pacien-
tes con cáncer de mama3. 

Por otra parte, un estudio recien-
te parece indicar los efectos benefi-
ciosos de un preparado comercial a 
base de avena coloidal4. 
• En cambio, no hay evidencia que 
sustente el uso de cremas con ácido 
ascórbico, sucralfato, biafina (trola-
mina) o áloe vera para la prevención 
de la radiodermitis aguda.

Fotoprotección. Los pacientes con 
cáncer son especialmente suscepti-
bles al daño solar. Por tanto, tienen 
que proteger la piel tratada de la 
exposición directa al sol, así como 
del viento y las temperaturas extre-
mas (por ejemplo, bolsas de hielo, 
compresas frías, etc.). En las áreas 
expuestas de la piel irradiada es re-
comendable usar un fotoprotector 
SPF>30 y hay que continuar prote-
giendo la piel de la luz solar incluso 
después de que finalice la radiote-
rapia.

Otras medidas. Los estudios pu-
blicados demuestran que diferen-
tes esteroides de mediana a alta 
potencia previenen la radiodermitis 
aguda. Sin embargo, al tratarse de 
prevención de grados mayores de 
radiodermitis, se recomienda utili-
zar a lo largo de todo el periodo de 
radioterapia esteroides tópicos de 
baja a mediana potencia3.

En la prevención de la radioder-
mitis aguda en pacientes con cán-
cer de cabeza y cuello se emplean 
también enzimas orales hidrolíticas 
y amifostina. También parecen ser 

eficaces el glutatión, las antocianidi-
nas y los suplementos con zinc. 

tRAtAmIeNtO De 
LAS RADIODeRmItIS2,3

Los tratamientos tópicos mejoran la 
sintomatología y favorecen la cura-
ción. Se emplean:
• Los corticoides tópicos, por su 
capacidad antiinflamatoria que pro-
duce vasoconstricción, reducción 
de la permeabilidad vascular e in-
hibición de la migración de los leu-
cocitos. La crema de hidrocortisona 
al 1% puede ser útil para reducir la 
irritación y el prurito.
• Antibióticos, si se produce sob-
reinfección tras perder la integridad 
cutánea.
• Antihistamínicos, en caso de pru-
rito resistente. Hay que evitar el ras-
cado ya que puede producir heridas 
o aumentar la irritación cutánea.
- Está aprobado el uso de radiopro-
tectores como la amifostina y la or-
goteína. Los radioprotectores pro-
tegen a los tejidos normales de los 
efectos citotóxicos de la radiotera-
pia. Se aconseja su empleo para 
prevenir la toxicidad aguda en los 
pacientes tratados por tumores lo-
calizados en cabeza y cuello.

Según las características del área 
de la piel se requieren diferentes ti-
pos de texturas: pastas secantes en 
zonas de pliegues cutáneos donde 
las reacciones cutáneas permanecen 
húmedas, gel en áreas seborreicas y 
cremas para las demás zonas. 
• En caso de radiodermitis húme-
das, deben evitarse los productos 
tópicos grasientos porque inhiben la 
absorción del exudado y favorecen 
la sobreinfección. Se puede reco-
mendar algún apósito, preferente-
mente un apósito simple seco o uno 
con hoja de plata.
• Cuando se requieran curas oclusi-
vas evitar utilizar material adhesivo 
en la piel irradiada que pueda da-
ñarla al ser retirado. Si es necesario 

Antes de las sesiones:
• Limpiar la zona diariamente 
con agua tibia.
• Utilizar un jabón suave, tipo 
syndet o aceite limpiador.
• No aplicar ningún cosmético 
sobre la zona que va a ser 
irradiada (4 h. antes).

Después de las sesiones:
• Cuidado reparador.
• Hidratación.
• Fotoprotección.

CUADRO 1. CUIDADOS 
DURANte LA RADIOteRAPIA
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utilizar adhesivos de silicona que no 
lesionan al despegarse o tapar toda 
la piel irradiada pegando la parte 
adhesiva por fuera del campo de 
tratamiento en la piel no tratada. 

OtROS CONSejOS GeNeRALeS

De lo expuesto hasta ahora, queda 
claro que la piel irradiada ha de tra-
tarse con delicadeza. Los siguientes 
gestos son de gran ayuda:
• No depilar ni afeitar el área de irra-
diación. Si fuera necesario, utilizar 

maquinilla eléctrica, nunca hoja de 
afeitar para evitar la producción de 
heridas.
• Evitar usar esparadrapo u otros 
adhesivos que puedan producir la 
pérdida de la integridad cutánea al 
ser retirados.
• Si se experimenta enrojecimiento, 
picor, ardor o irritación después de 
usar un cosmético, dejar de usarlo.
• Usar de ropa holgada, que no 
pueda provocar heridas en la zona 
irradiada, y de fibras naturales como 
el algodón. En verano, elegir pren-
das con protección UPF.

eL PeLO eN LA RADIOteRAPIA

La mayoría de los pacientes des-
conoce que la radioterapia también 
puede ocasionar como efecto se-
cundario la caída del pelo.
La radioterapia, al igual que ocurre 
con la piel, afecta solo a la zona pi-
losa irradiada. Por tanto, si la radia-
ción se recibe en el cuerpo se pue-
de perder el vello mientras que si la 
radiación va dirigida a la cabeza es 
probable que se pierda el cabello, 
parcial o totalmente, incluyendo las 
cejas y las pestañas. 

Cuidado del cuero cabelludo y el 
cabello. Es importante seguir las 
siguientes indicaciones:

Durante la radioterapia. El cuero 
cabelludo está muy sensible y se 
irrita con facilidad por lo que con-
viene:
• Protegerlo de los agentes exter-
nos (frío, aire acondicionado, sol) 
usando pañuelos o gorros que no 
opriman.
• Lavar con un champú suave (por 
ej. de uso frecuente), preferente-
mente sin sulfatos. Secar con mu-
cha suavidad, sin someterlo a la alta 
temperatura del secador del pelo.
• 1-2 veces por semana conviene 
usar un sérum o una crema hidra-
tante y calmante para el cuero ca-
belludo. 
• Evitar cualquier tipo de tintes, de-
coloraciones, mechas, alisados quí-
micos, etc. 
• No utilizar prótesis capilares o pe-
lucas pegadas al cuero cabelludo. 
Si se usan, elegir adhesivos que 
sean hipoalergénicos para la suje-
ción. También es fundamental dejar 
“respirar” el cuero cabelludo estan-
do al menos 5-6 horas al día sin la 
peluca puesta.

En cuanto al cabello, puede de-
bilitarse y aproximadamente a las 
2-3 semanas de iniciar el tratamien-
to, empezar a caer. Según la expe-
riencia de las personas que han pa-

Higiene facial 
• Syndet o leche limpiadora.
• Tónico sin alcohol, o mejor, agua termal, debido a su acción calmante.

Cremas para el rostro
• Texturas más emolientes aunque de rápida absorción, para evitar
masajear la zona afectada.
• Fórmulas más hidratantes y más calmantes, con activos como 
pantenol, ácido hialurónico, extractos de caléndula y regaliz, alantoína…
• Productos antiedad menos concentrados, con dosis más bajas de 
activos que en una piel sana. Preferir antioxidantes y alfa-hidroxiácidos 
(glicólico, láctico, mandélico) a concentración <10% a los retinoides.

Fotoprotector
• Protección UVA y UVB (SPF  >30, preferentemente 50+), con 100% 
filtros físicos.
• Leches y cremas para el cuerpo; protectores con color (fluidos, 
compactos) para el rostro y sticks para zonas localizadas para facilitar
la reaplicación del producto.

Cuidado corporal
• Aceite limpiador sin sulfatos.
• Leches corporales emolientes, con activos hidratantes y calmantes.

-------------------
en la zona irradiada, evitar el uso de cosméticos con:
• Alcohol en alto porcentaje: perfumes, tónico facial…  
• Metales, como los antitranspirantes.
• Irritantes y alérgenos conocidos, como acetona, alcanfor, lauril 
sulfato, lanolina, fragancias y colorantes sintéticos, etc.
• Potenciadores de penetración como butilenglicol o propilenglicol, 
especialmente si figuran como uno de los primeros cinco ingredientes.

CUADRO 2. CARACteRÍStICAS De LOS COSmétICOS DeStINADOS 
A LA PIeL SOmetIDA A RADIOteRAPIA
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sado por esta situación, es menos 
traumático cortar el pelo antes de 
que comience la caída y así evitar 
el impacto de encontrarse el cabello 
en la almohada y en el peine5.

Después de la radioterapia. La 
pérdida del cabello es difícil de asi-
milar y provoca un importante ma-
lestar psicológico, sobre todo en las 
mujeres. La alopecia inducida por 
radioterapia es irreversible cuando 
la radiación que se aplica en el cue-
ro cabelludo tiene una intensidad 
superior a los 50 Gray1.  

Sin embargo, en la mayoría que 
los pacientes el cabello vuelve a 
crecer una vez que finaliza el trata-
miento. El nuevo cabello es posible 
que tenga una textura y un color 
diferente al original y que sea más 
delgado. Los cambios suelen ser 
temporales aunque pueden persistir 
en el tiempo.

Por tanto, es importante tener 

especial cuidado ya que el nuevo 
cabello puede dañarse más fácil-
mente. Si requiere utilizar tintes o 
productos químicos, conviene con-
sultar primero con el médico y el 
peluquero, y probar en un pequeño 
mechón para ver cómo se comporta 
el cabello.

CONCLUSIóN

La radioterapia produce en la piel y 
el cabello unos efectos secundarios 
conocidos. Estos efectos se pueden 
aliviar y tratar, durante y después de 
la radioterapia.

El farmacéutico desempeña un 
papel clave en la recomendación 
de los productos más adecuados 
y su modo de uso para minimizar 
las molestias y mejorar el estado y 
el aspecto estético de la piel y el 
cabello.
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La mácula, 
esa desconocida

L
a degeneración macular 
(DMAE)  es una enfermedad 
ocular que provoca lesiones  
en la porción central de la 

retina, denominada mácula lútea, 
responsable de la visión central.  
Afecta a individuos  mayores de 50 
años y es la primera causa de ce-
guera en los países desarrollados. 
En la mayoría de los casos las per-

sonas que la sufren tienen grandes 
pérdidas en la visión central, man-
teniendo la visión periférica, lo que 
provoca  incapacidad en la realiza-
ción de tareas de la vida cotidiana 
como vestirse, lavarse, leer, mirar 
la televisión o percibir las caras, lo 
que comporta que puedan caer en 
depresiones, falta de independencia 
y problemas de adaptación en mu-

chos casos. Además tenemos que 
tener en cuenta que la DMAE no 
provoca dolor, por lo que a veces no 
se detecta en sus inicios. 

Existen una serie de factores de 
riesgo; el primero y principal es la 
edad. A éste se pueden asociar la 
hipertensión, hipercolesterolemia y 
la diabetes mellitus. También el con-
sumo de tabaco, a través del efecto 
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del tabaquismo, como generador de 
especies reactivas, puede convertir-
se en un factor de riesgo. La raza 
podría presentarse como un factor 
de riesgo; así, parece ser que en 
poblaciones negras e hispanas exis-
te menor prevalencia de DMAE que 
en las razas caucásicas. También se 
admite en general que las mujeres 
presentan mayor prevalencia que 
los hombres. Finalmente, factores 
nutricionales: la mayoría de estudios 
epidemiológicos sugieren  que una 
alimentación pobre en antioxidantes 
incrementaría la DMAE.

existen dos tipos de DmAe, la 
DmAe húmeda, exudativa o neo-
vascular  y la DmAe seca y atrófica.

a) DMAE húmeda: Se caracteriza 
por la pérdida brusca y progresiva 
de la agudeza visual central, ya que 

la posición de la mácula se despla-
za de su posición fisiológica a cau-
sa de exudados y hemorragias que 
cursan al mismo tiempo. Se pre-
senta un escotoma, es decir, una 
zona de ceguera parcial, temporal 
o permanente. Asimismo, presenta 
metamorfopsia, distorsión visual 
en la cual se ven alteradas las per-
cepciones del volumen y la forma de 
los objetos, y que se identifica por-
que las líneas rectas se ven ondula-
das, y fotopsia, sensación que se 
produce por una alteración visual. 
La sintomatología asociada impli-
ca siempre fluido o exudado, que 
puede ser lipídico; desprendimiento 
de retina y/o hemorragias intrarre-
tinales o subretinales. En la DMAE 
húmeda se pueden aplicar trata-
mientos como la fotocoagulación 
con láser (el más tradicional y que 
se aplica para tratar lesiones con-

cretas), la terapia fotodinámica, la 
triamcinolona intravítrea y finalmen-
te medicamentos anti-VEGF (VEGF 
= factor de crecimiento del endote-
lio vascular, que es una proteína an-
giogénica), como el Pegaptanib, el 
Ranibizumab o el Aflibercept.

b) DMAE seca o atrófica: Se carac-
teriza por una pérdida progresiva  
de la agudeza visual central. Cursa 
con metamorfopsia. Aparecen le-
siones retinianas profundas de color 
amarillento (drusas duras) y lesiones 
retinianas poco definidas (drusas 
blandas); acumulaciones de pig-
mentos (indican más severidad en la 
DMAE) y drusas calcificadas.

El tratamiento farmacológico de 
la DMAE  está enfocado exclusiva-
mente a la forma húmeda, ya que 
progresa muy rápidamente, mucho 
más rápido que la forma seca. Para 
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la DMAE seca, no existe ningún 
tratamiento farmacológico, sin em-
bargo  es conocido que existen fac-
tores de índole nutricional, factores 
oxidativos e inflamatorios que inci-
den en su desarrollo. Así,  en el caso 
de la DMAE seca,  el tratamiento 
va ligado a un cambio en el estilo 
de vida, disminuyendo el índice de 
masa corporal y aumentando la ac-
tividad física, al mismo tiempo que 
se deberían ingerir diversos com-
puestos nutricionales que mejoren 
la inflamación sistémica y la dis-
función endotelial. En ningún caso 
existe un tratamiento que revierta la 
DMAE;  por ello, la prevención y un 
diagnóstico precoz son básicos.

La relación entre la nutrición y la 
DMAE ha sido establecida en una 
serie de trabajos. Los principales 
son los AREDS (Age-Related Di-
sease Study)  (1) y (2), que fueron 

zeaxantina con la protección que 
ofrecen estos carotenoides delante 
de la oxidación y degradación  de 
los fotorreceptores asociados a la 
DMAE. Son xantofilas, derivados 
oxigenados de los carotenoides, y 
únicamente se pueden obtener a 
través de la alimentación y/o a tra-
vés de complementos alimenticos, 
puesto que el organismo no los 
puede sintetizar. Como curiosidad 
señalaremos que las bayas de goji  
contienen cantidades elevadas de 
estos carotenoides y en China se 
asocian a una mejora de la visión. El 
consumo de luteína y zeaxantina se 
asocia a una mayor concentración 
de los mismos en plasma  y a su 
vez  en los fotorreceptores, donde 
expresan proteínas que se adhieren 
a la retina y mejoran la visión. 

VItAmINAS ANtIOxIDANteS

Entre ellas encontraríamos la vitami-
na A, vitamina C y vitamina E. En la 
formulación de complementos ali-
menticios se debe tener en cuenta 
la solubilidad de las mismas.

eLemeNtOS
mINeRALeS

Los estudios se centraron 
en el poder antioxidante de 
zinc y cobre. Recordemos 
que para ser eficaces estos 
elementos minerales deben 
estar en formas de sales 
biodisponibles. Y otra con-
sideración a tener en cuenta 
es que como metales diva-
lentes que son,  pueden en 

dosis elevadas competir con 
la absorción de hierro, por ello 

algunas formulaciones incluyen 
el hierro para evitar su déficit. 

En otras formulaciones se utilizan 
como ingredientes bioactivos el se-
lenio y el manganeso.

diseñados por el National Eye Insti-
tute-USA (https://nei.nih.gov). Estos 
estudios se centraron en la eficacia 
de diversos nutrientes para prevenir 
y estabilizar la DMAE. Entre ellos 
encontramos:

CAROteNOIDeS 

De los estudios anteriores se dedu-
ce  que  el riesgo de sufrir una DMAE 
avanzada disminuía alrededor de 
40% en los individuos que consu-
mían frecuentemente carotenoides. 
En el caso del β-caroteno, propues-
to en el estudio AREDS1, se supri-
mió en el segundo estudio (AREDS2) 
puesto que en la población fumadora 
y ex fumadora puede incrementar el 
riesgo de cáncer de pulmón. 
Entre 2000 y 2007 diversos es-
tudios relacionaron la luteína y la 
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ÁCIDOS GRASOS 
POLIINSAtURADOS De 
CADeNA LARGA OmeGA-3:
ePA y DHA

Se asocia la ingesta de EPA y DHA 
con una disminución del riesgo de 
sufrir la DMAE, por lo que las for-
mulaciones deben de incluir estos 
nutrientes, y aunque el DHA está re-
lacionado con la púrpura visual, en 
el caso de la DMAE se recomienda 
más cantidad de EPA que de DHA, 
ya que a través del EPA se sinteti-
zan resolvinas que están ligadas a 
una disminución de la inflamación, 
por ello los complementos alimen-
ticios deberían contener EPA en vez 
de DHA. 

VItAmINAS 
DeL GRUPO B

La DMAE aparece relacionada con 
concentraciones elevadas de homo-
cisteína en plasma. La hiperhomo-
cisteína  contribuye a la disfunción 
endotelial y, por ello, está relaciona-
da con enfermedades cardiovascu-
lares, ictus y ectopia lentis (en la que 
la lente y la pupila se desplazan en 
direcciones contrarias). El paso de 
metionina a cisteína está catalizado 
por vitaminas del grupo B (fólico, 

vitamina B6 y vitamina B12). Por ello 
muchos complementos alimenticios 
para la DMAE están formulados con 
las vitaminas citadas anteriormen-
te. En el estudio “Women’s Antioxi-
dant and Folic Acid Cardiovascular 
Study” de 2009, se observó que el 
tratamiento con fólico, piridoxina 
(B6) y cianometilcobalamina (B12) 
disminuía la incidencia de la DMAE 
en mujeres a partir de los 50 años.

OtROS  COmPUeStOS 
BIOACtIVOS

Existen estudios sobre el extrac-
to de Ginkgo biloba L. publicados 
por la Cochrane Database. Aunque 
estos estudios se han realizado a 
pequeña escala, la hipótesis sería 
que los compuestos bioactivos del 
Gingko, como los flavonoides y an-
tocianinas, que tienen propiedades 
antioxidantes, actuarían contra las 
especies reactivas generadas du-
rante la enfermedad macular. Tam-
bién existen estudios sobre la cro-
cetina del azafrán en la prevención 
de la DMAE; al igual que algunos 
estudios evidencian el efecto del 
resveratrol para modular la angio-
génesis, que como se ha comenta-
do, es donde subyace el  proceso 
de degeneración macular. De los 

estudios de compuestos bioactivos 
en base a técnicas de metaanálisis  
se concluye que hacen falta estu-
dios más amplios para que realmen-
te podamos correlacionar dichos 
compuestos con la aparición de la 
DMAE. Recordemos que en  las re-
visiones sistemáticas de la Cochra-
ne Database se evaluaron datos de 
más de 62.000 pacientes, conclu-
yendo que los estudios realizados 
en los AREDS continúan siendo los 
mejores para detectar los efectos 
de la nutrición y la DMAE, teniendo 
en cuenta que los estudios eran a 
doble ciego e integró a 3500 per-
sonas de 55 a 80 años durante más 
de 6 años. 

Finalmente, y relacionando to-
dos los nutrientes antes citados, 
reflejaremos las conclusiones de los 
estudios AREDS 1 y 2 para la for-
mulación de complementos alimen-
ticios.

Así, del estudio AREDS 1, se for-
mula un complemento alimenticio 
(AREDS nutritional supplement) con 
las siguientes características:

Vitamina C: 500 mg.
Vitamina E: 400 UI.
β-caroteno: 15 mg.
Zinc: 80 mg (como óxido de zinc).
Cobre: 2 mg (como óxido de cobre).

Del Estudio AREDS 2, se realizan los 
siguientes cambios sobre la formu-
lación inicial:
No se incluye en su formulación el 
β-caroteno y se reduce la cantidad 
de zinc a 25 mg aunque lo mantie-
nen  como óxido de zinc. Se inclu-
yen, por un lado la zeaxantina (2 
mg)  y la luteína (10 mg), y por otro 
EPA (650 mg)  y DHA (350 mg), so-
bre estas bases y siguiendo lo an-
teriormente comentado se realizan 
diversas formulaciones de comple-
mentos alimenticios. Con estas in-
formaciones el farmacéutico debería 
aconsejar adecuadamente cuál se-
ría el complemento más adecuado 
para cada paciente. 
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L
os problemas dermatológi-
cos son una de las princi-
pales causas de visita al ve-
terinario clínico. Se calcula 

que un 30% de las visitas a centros 
veterinarios tienen relación de forma 
directa o indirecta con problemas 
dermatológicos.

Los animales domésticos pue-
den sufrir problemas cutáneos en 
cualquier etapa de su vida. Mientras 
que algunos casos son un reto para 
el veterinario, a menudo la causa y 
el tratamiento de estos procesos re-
sultan muy evidentes. 

En el número 554 (Mayo-Junio) 
se trató sobre la dermatitis atópi-
ca, patología muy frecuente y muy 
relevante por su sintomatología. En 
este número haremos hincapié en el 
resto de dermopatías.

Los principales problemas que 
presentan perros y gatos en la piel 
son:
• Prurito
• Alopecias
• Mal olor del animal
• Lesiones visibles (granos, costras, 
pápulas, pústulas, nódulos cutá-
neos, etc.)

Una buena anamnesis, así como 
un examen físico exhaustivo son 
esenciales para descartar o identifi-
car otras causas además de las evi-
dentes. A menudo, ya en la prime-

La piel de las mascotas
M. Matas . Veterinaria. Colaboradora de vetEvidence 
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ra visita pueden hacerse diferentes 
pruebas diagnósticas relativamente 
sencillas y asequibles (por ejemplo: 
citologías, raspados, punciones, 
examen con lámpara de Wood, cul-
tivos y tests sanguíneos, entre otros) 
que también pueden llevar al veteri-
nario a un diagnóstico, y así poder 
establecer el tratamiento adecuado.

Las principales causas de enfer-
medad dermatológica en nuestras 
mascotas son:
• Ectoparásitos: pulicosis, sarna, 
miasis…  
• Infecciones bacterianas (piodermas) 
y fúngicas (dermatofitosis / tiñas)
• Otras enfermedades parasitarias 
(leishmaniosis, etc.)
• Alergias (dermatitis atópica, aler-
gias alimentarias, alergias a la pica-
dura de pulga, dermatitis por con-
tacto…)
• Enfermedades endocrinas (hipo-
tiroidismo, hiperadrenocorticismo, 
desequilibrios hormonales)
• Traumatismos, heridas, quemadu-
ras, rozaduras…
• Problemas de conducta
• Enfermedades inmunomediadas 
(pénfigos, lupus)
• Neoplasias cutáneas (linfomas, 
carcinomas, mastocitomas, sarco-
mas de tejidos blandos, etc.)
• Otras enfermedades: trastornos 

de la queratinización, problemas se-
báceos, enfermedades congénitas, 
etc.

Los principales síntomas que 
llevan al dueño a visitar a un vete-
rinario son el prurito y la alopecia, 
aunque no en todos los casos están 
presentes. Cada caso dermatológi-
co es único y el tratamiento debe 
ser enfocado a cada paciente en 
particular. Hay que tener en cuenta 
que muchas veces coexisten distin-
tos problemas dermatológicos, por 
lo que es necesario ser muy riguro-
so tanto a la hora de diagnosticarlos 
como a la hora de tratarlos.

Las pulicosis (infestaciones por 
pulgas) son muy frecuentes. Pue-
den producir dermatitis alérgica a la 
picadura de pulga. Generan prurito 
evidente en los perros y no tan evi-
dente en los gatos. En la actualidad 
es conveniente hacer prevención 
antipulgas durante todo el año. En 
este sentido, han ido apareciendo 
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numerosos productos para el trata-
miento de infestaciones por pulgas 
tanto leves como masivas. Existen 
preparados de aplicación tópica 
(pipetas, collares, sprays) así como 
sistémicos por vía oral (pastillas) 
con distintas duraciones del efecto, 
que sed utilizan para el control de 
estos parásitos.

Las sarnas aparecen muchas 
veces en animales inmunodeprimi-
dos, o cachorros. La más habitual 
es la sarna demodécica, seguida 
de la sarna sarcóptica (siendo ésta 
una zoonosis). Suelen diagnosticar-
se mediante raspados cutáneos, o 
en casos difíciles mediante análisis 
sanguíneos. Suelen responder bien 
al tratamiento.

Las miasis son infestaciones 
de la piel por larvas de mosca, que 
normalmente se depositan en heri-
das preexistentes. Es importante un 
diagnóstico precoz para una evolu-
ción favorable. Las grandes infesta-
ciones pueden provocar necrosis de 
la piel y de los tejidos adyacentes.

Las piodermas son infecciones 
de la piel producidas por bacterias, 
generalmente secundarias al resto 
de dermatopatías. Pueden ser su-
perficiales o profundas y localizadas 
o generalizadas. Es importante en 
muchos casos identificar los pató-
genos implicados para instaurar el 
tratamiento antibiótico más indica-
do. Las dermatitis causadas por la 
levadura Malassezia también son 
muy frecuentes en los perros y sue-
len ser secundarias a problemas 
alérgicos. 

Las dermatofitosis son infeccio-
nes producidas por hongos, y suelen 
ser más comunes en los gatos. Son 
contagiosas y se consideran zoono-
sis, por lo que es importante tenerlas 
en cuenta ante todo paciente felino 
que se presente con lesiones derma-
tológicas compatibles.

Las otitis son una patología muy 
frecuente en la clínica veterinaria. 
Se trata de una inflamación del con-
ducto auditivo, que puede ser cau-

sada por la proliferación de agentes 
patógenos de manera primaria, o 
secundariamente a cuerpos extra-
ños, mala ventilación del conducto 
y exceso de humedad, alergias, etc.

La leishmaniosis es una enfer-
medad producida por un parásito 
intracelular transmitido por la pica-
dura de un mosquito. Es una en-
fermedad multifactorial, que puede 
dar signos clínicos distintos en cada 
paciente. En nuestro país es muy 
frecuente y es importante que forme 
parte del diagnóstico diferencial de 
perros con problemas dermatológi-
cos.

Las dermatitis alérgicas son 
reacciones de hipersensibilidad del 
organismo frente a un agente exter-
no. Las más importantes en nuestros 
animales de compañía son las der-
matitis atópicas, las alergias alimen-
tarias, las dermatitis por picadura de 
pulga y las dermatitis por contacto 
(por ejemplo urticarias y angioede-
mas, que requieren casi siempre tra-
tamiento inmediato). Suelen cursar 
con prurito todas ellas, y se compli-
can con infecciones bacterianas y 
sobrecrecimiento de levaduras. Los 
perros con dermatitis alérgicas sue-
len requerir cuidados específicos du-
rante toda la vida (dietas especiales, 
tratamientos inmunosupresores o 
inmunomoduladores, nutracéuticos 

o suplementos para mejorar barrera 
cutánea, etc.)

Algunas enfermedades meta-
bólicas pueden generar problemas 
dermatológicos como alopecias con 
patrón simétrico, seborreas, etc. En 
perros, las más habituales son el 
hipotiroidismo, el hiperadrenocorti-
cismo (enfermedad de Cushing), los 
desequilibrios de hormonas sexua-
les, etc. Suelen aparecer en perros 
de edad media-avanzada y general-
mente responden bien al tratamien-
to de la enfermedad primaria.

En la clínica diaria también se vi-
sitan a menudo perros y gatos con 
heridas por traumatismos, quema-
duras, mordeduras, etc. Cada caso 
requiere de unas curas y tratamien-
tos específicos, dependiendo de la 
gravedad de cada lesión.

Existen también dermatitis psi-
cógenas. En el caso del perro es 
habitual la dermatitis acral por lami-
do, y en el gato la alopecia psicó-
gena felina. Suelen ser secundarias 
a situaciones de aburrimiento y/o 
estrés. El diagnóstico se confirma 
si hay respuesta a cambios en el 
medio o respuesta a fármacos psi-
coactivos.

Las enfermedades inmuno-
mediadas que cursan con trastor-
nos dermatológicos son poco habi-
tuales en la clínica diaria. Se trata de 
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Laboratorio marca Indicaciones principales

Ceva Douxo Alergias, seborrea, piodermas…

Dechra Malaseb Dermatitis por Malassezia pach. 
y Staphylococcus int.

Calier Ado Cicatrizante, regenerador, 
protector, desinfectante…

Ecuphar Dermocanis Fungistático, antiseborreico, 
antiséptico, antipruriginoso...

Dermopet Dermoscent Mantenimiento de la barrera
cutánea

Boehringer Ing. Frontline Pet-Care Higiene de la piel

Virbac Pyoderm Infecciones de la piel, piodermas…

Principales dermatológicos tópicos

Laboratorio marca Indicación principal

VetPlus Coatex
Pelo pobre, caída excesiva
Coadyuvante en tratamientos
dermatológicos

Bioibérica Atopivet Dermatitis atópica

Farmadiet Oleoderm Regeneración de la piel y el pelo

Principales nutracéuticos con indicación dermatológica 

Principio activo Principales marcas Laboratorios

Cefalexina (cefalosporina) Therios Ceva

Cefadroxilo (cefalosporina) Cefa-Cure MSD

Amoxicilina + Ácido clavulánico Synulox Zoetis

Principales antiinfecciosos dermatológicos

enfermedades en las que el organis-
mo desarrolla anticuerpos frente a 
antígenos propios. Requieren uso 
de fármacos inmunosupresores. 
Las más conocidas son los pénfigos 
y los lupus. 

Las neoplasias cutáneas son 
importantes dentro del conjunto de 
neoplasias que se ven en el día a 
día en los centros veterinarios. El 
tratamiento quirúrgico es de elec-
ción casi siempre, así como el estu-
dio histopatológico del material ex-
tirpado. Dependiendo del resultado 
de las biopsias, puede combinarse 
el  tratamiento quirúrgico con trata-
miento quimioterápico.

Existen transtornos de la que-
ratinización que cursan con des-
camación, seborrea, acné, hiper-
queratosis. Suelen requerir baños y 
tratamientos tópicos. 

meRCADO DeRmAtOLóGICO

El gran abanico de enfermedades 
dermatológicas también se ve re-
flejado en la variedad de categorías 
en las que se divide el mercado. Por 
una parte encontramos los derma-
tológicos tópicos, los nutracéuticos 
con indicación dermatológica y los 
antinfecciosos dermatológicos (ora-
les o inyectables): (Ver cuadros).

Esta categoría de productos 
tiene un gran potencial de creci-
miento, dada la elevada incidencia 
de problemas dermatológicos y la 
necesidad de complementar los tra-
tamientos causales (parásitos, aler-
gias, traumatismos) con preparados 
reparadores y regeneradores de las 
estructuras cutáneas.

Por otra parte, encontramos los 
antiparasitarios externos, la mayor 
categoría de fármacos para anima-
les de compañía (supuso en 2017 
una facturación de más de 170 mi-
llones de euros a PVP) que puede 
considerarse un capítulo indepen-
diente de la Dermatología, y que de-
sarrollaremos en el próximo número 
558 (enero 2019). 

Ventas en millones de euros a PVP (datos 2017)

  Dermatológicos tópicos (terapéuticos y cosméticos)

Nutracéuticos con indicación  dermatológica  

2

Antiinfecciosos dermatológicos (estimación)  

5

7
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entre la obligación 
y la libertad de decidir cómo 
registrar la jornada laboral 
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

L
a obligación de los empresa-
rios de registrar diariamen-
te la jornada de sus traba-
jadores es ya ampliamente 

conocida desde que la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (la 
Inspección) decidiera intensificar el 
control sobre  el cumplimiento de la 
misma por parte de los empleado-
res. Además, la Audiencia Nacional 
(AN), dictó dos sentencias, el 4 de 
diciembre de 2015 y el 19 de febre-
ro de 2016, conocidas como ‘caso 
Bankia’ y ‘caso Abanca’, de espe-
cial relevancia en esta materia.

Cabe recordar que la obligación 
de registrar la jornada ya estaba 
recogida en el artículo 35.5 del Es-
tatuto de los Trabajadores (ET), si 
bien hasta la publicación de las dos 
sentencias de la AN, se había consi-
derado que dicha obligación única-

mente se aplicaba a los trabajadores 
que efectivamente realizaran horas 
extraordinarias, y no afectaba, en 
cambio, a todos los trabajadores.

A raíz de lo anterior,  el control 
en el cumplimiento de esta obliga-
ción se había intensificado, a pesar 
de que ni la normativa, ni la jurispru-
dencia, ni las directrices de la Ins-
pección arrojaban mayor luz sobre 
cómo llevar a cabo dicho registro.
Así las cosas, en medio de esta in-
certidumbre, el Tribunal Supremo, 
en sentencia dictada el 23 de marzo 
de 2017, resolvió el recurso de ca-
sación interpuesto contra la primera 
sentencia de la AN de 4 de diciem-
bre de 2015, concluyendo que “el 
artículo 35.5 ET no exige la lle-
vanza de un registro de la jornada 
efectiva de toda la plantilla para 
poder comprobar el cumplimiento 

de los horarios pactados”. Dicho 
en otras palabras, también por el 
propio tribunal, “el artículo 35.5 ET 
sólo obliga, salvo pacto que amplíe 
ese deber, a llevar el registro de 
las horas extras realizadas y a co-
municar a final de mes su número 
al trabajador y a la representación 
legal de los trabajadores el número 
de horas extras realizadas, caso de 
haberse efectuado”. 

En base a ello, el alto tribunal 
retoma la anterior interpretación del 
artículo 35.5 ET, entendiendo que 
la obligación de registrar la jornada 
de trabajo sólo afectará a aquellos 
casos en los que se realicen horas 
extraordinarias, no debiéndose ex-
tender al resto de trabajadores, o a 
aquellas empresas o sectores en los 
que no se realizan horas extraordi-
narias. 
El fallo de dicha sentencia no ha 
sido, no obstante, pacífico, pues 
existen votos particulares que difie-
ren de esta interpretación y que son 
partidarios de confirmar la sentencia 
de la Audiencia Nacional, de modo 
que será interesante ver si en poste-
riores sentencias se confirma.

En cualquier caso, y para los su-
puestos de realización de horas ex-
traordinarias, el ET establece que el 
registro debe hacerse diariamente, 
además de la obligación de entre-
gar un resumen mensual al traba-
jador de las horas extras realizadas 
junto con la nómina. No obstante, 
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no existe ningún modelo oficial de 
documento a entregar al trabajador 
mensualmente, ni se especifica si 
debe ser un documento separado, 
o si de lo contrario, puede incluir-
se el resumen en la misma hoja de 
salario.

Por otra parte, tampoco existe 
un sistema homologado para ha-
cer el registro, otorgando así plena 
libertad al empresario para decidir 
qué mecanismo utilizar. La Inspec-
ción considerará cumplida la even-
tual obligación de registro siempre 
que entienda que el sistema llevado 
a cabo por la empresa garantiza la 
fiabilidad y la invariabilidad de los 
datos, es decir, que refleje fielmente 
la realidad de las horas trabajadas, y 
por otra parte, que una vez registra-
dos los datos, éstos no puedan ser 
alterados ni manipulados. 

De este modo, el mecanismo 
escogido puede ser manual, requi-
riendo, por ejemplo, una firma del 
empleado, ya que con su firma se 
entenderá que los datos son fiables. 
Asimismo, también se admite que el 
registro se lleve a cabo por medios 
electrónicos o informáticos, como 
un sistema de fichaje por medio de 
tarjeta magnética, huella dactilar, o 
reflejando los datos en un ordena-
dor. No obstante, es importante te-
ner en cuenta que sea cual sea el 
sistema de registro utilizado, si la 
Inspección lo solicita, deberá poder 
obtener una copia donde queden 
claramente reflejados los datos re-
gistrados.

En conclusión, tal y como venía 
considerándose por los tribunales 
anteriormente, únicamente será ne-
cesario dicho registro en los casos 
en los que efectivamente se realicen 
horas extraordinarias. Y, por otro 
lado, para el control que pudiera 
efectuar la Inspección, no se cues-
tiona el mecanismo que el empre-
sario elija utilizar, siempre y cuando 
sea fiable, objetivo y permanente, y 
siempre que, a su requerimiento, la 
Inspección pueda obtener una co-
pia de los datos registrados. 
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La venta de una farmacia y de to-
dos los activos afectos a dicha 
actividad (local, mobiliario, etcé-
tera) está exenta de IVA. ¿Lo está 
también del Impuesto de trans-
misiones Patrimoniales (ItP)?

ReSPUeStA

La normativa del IVA establece que 
no está sujeta al IVA “la transmisión 
de un conjunto de elementos cor-
porales y, en su caso, incorporales 
que, formando parte del patrimonio 
empresarial o profesional constitu-
yan una unidad económica autóno-
ma en el transmitente, capaz de de-
sarrollar una actividad empresarial o 
profesional por sus propios medios 
[…]”.

A estos efectos, y según ha ex-
presado recientemente la Dirección 
General de Tributos, resultará irre-
levante que el adquirente desarrolle 
la misma actividad a la que estaban 
afectos los elementos adquiridos u 
otra diferente, siempre que se acre-
dite por éste la intención de mante-
ner la afectación de los bienes ad-
quiridos a una actividad empresarial 
o profesional, es decir, el uso de los 
mismos bienes y derechos adquiri-
dos al transmitente.

Asimismo, respecto al ITP, la nor-
mativa de dicho Impuesto establece 

que no estarán sujetas al concepto 
de transmisiones patrimoniales one-
rosas del impuesto, las operaciones 
realizadas por empresarios o profe-
sionales en el ejercicio de su activi-
dad empresarial o profesional, como 
es el caso de la venta de una farma-
cia y todos sus activos afectos.

Sin embargo, debe destacarse 
que respecto a este impuesto (ITP) 
existe una salvedad concernien-
te a los inmuebles. En concreto, la 
normativa determina que quedarán 
sujetas las entregas de aquellos in-
muebles que estén incluidos en la 
transmisión de la totalidad de un 
patrimonio empresarial, “cuando 
por las circunstancias concurrentes 
la transmisión de este patrimonio no 
quede sujeta al Impuesto sobre el 
Valor Añadido”.

Por tanto, en el supuesto en el 
que se transmite una farmacia junto 
con todos los activos afectos a la 
actividad farmacéutica se trataría de 
una transmisión de patrimonio em-
presarial no sujeta al IVA ni al ITP 
con carácter general. Pero sí que 
va a devengar ITP la transmisión del 
inmueble que forma parte del inmo-
vilizado.

En cambio, si en la transmisión 
empresarial efectuada no se incluye 
bien inmueble alguno, no procede 
tributación ni por el IVA ni por el 
ITP. 

Consulta sobre IVA
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Aplicaciones terapéuticas 
de la formulación 
veterinaria: ¿por qué es 
necesario el medicamento 
individualizado?
Edgar Abarca Lachén. Farmacéutico*
David Flores Serrano. Veterinario*
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad San Jorge. Villanueva de Gállego (Zaragoza)

E
n veterinaria, el medica-
mento industrial cubre las 
necesidades farmacotera-
péuticas de un enorme es-

pectro de patologías, pero siempre 
existen situaciones excepcionales 
donde el medicamento individuali-
zado será necesario. 

La formulación va a permitir al 
veterinario el diseño de un medica-
mento y un protocolo terapéutico 
individualizado para un animal en 
concreto, atendiendo a sus necesi-
dades farmacoterapéuticas especí-
ficas y siempre en estrecha colabo-
ración con el farmacéutico, experto 
en el medicamento e idóneo para 
efectuar las operaciones tecnoló-
gicas  que conlleven elaboración o 
manipulación de la especialidad.

a) Múltiples situaciones relaciona-
das con el medicamento industrial. 
Entre otras:
• Ajustar la dosificación del medica-
mento industrializado por parte del 
farmacéutico a partir del medica-
mento industrial.
• Cambio de excipiente / conser-

vante del medicamento industriali-
zado por parte del farmacéutico.
• Otra vía de administración no pro-
ducida por la industria en función 
del paciente.
• Asociación de principios activos.
• Medicamento fabricado por la in-
dustria y dejado de fabricar.

b) Razones específicas del animal, 
cuando sea necesario:
• Individualizar dosis, sabor, olor y 
forma farmacéutica

Aspectos fundamentales de la 
normativa vigente en formula-
ción veterinaria: consecuencias 
del RD 1246/2008 
Conlleva la “revalidacion” de los 
medicamentos veterinarios. “Se es-
tablecen las causas de suspensión 
y revocación de los medicamentos 
veterinarios autorizados (riesgo para 
la salud pública, sanidad animal o 
para el medioambiente) y el proce-
dimiento a seguir.  Asimismo, se es-
tablecen las causas de retirada del 
mercado de un medicamento vete-
rinario”. 
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Desde 2008 los requerimientos de 
registro de los medicamentos de 
uso veterinario cambiaron radical-
mente:
• Cambio en la parte de calidad del 
dossier: desarrollo de calidad nueva 
con métodos analíticos adaptados a 
la farmacopea. 
• Eliminación de asociaciones (muy 
frecuentes en terapias antibióticas 
veterinarias). 
• Realización de estudios de estabi-
lidad completos (estudios a 3 años) 
y realización de lotes piloto. 
• Actualización del impacto del pro-
ducto sobre la cadena alimentaria y 
el medioambiente, realizando estu-
dios que justifiquen que el produc-
to una vez aplicado en animales de 
consumo.

Y por último quedaba la parte 5, 
el tema de la eficacia y el balance 
riesgo/beneficio. 

Se tenían que contratar CROs 
(centro de estudio de eficacia) don-
de se demostrara la eficacia del 
medicamento en ensayos “in vivo”. 
Granjas con animales, especies de 
destino del medicamento, provocar-
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les la enfermedad, tratarlas, evaluar 
la eficacia del medicamento y sacri-
ficarlos, y por tanto, el coste de esto 
es muy alto. 

Con este escenario las empresas 
que tenían medicamentos de baja 
rentabilidad los han dado de baja 
directamente, otras no han podido 
cumplir estos requerimientos ya que 
desarrollar los métodos  analíticos, y 
los ensayos en “vivo” presentan difi-
cultades técnicas que no se pueden 
soportar con el volumen de negocio 
de las mismas. Por todo, la formu-
lación de medicamentos individua-
lizados puede ser una muy buena 
solución.

ejemPLOS De VACÍOS
teRAPéUtICOS eN 
LA ACtUALIDAD

1. Vitamina C líquida 
Para cobayas. Ya no fabrican el 
“Redoxon gotas®” (humana) y ahora 
hay que hacer experimentos con las 
pastillas efervescentes. El labora-
torio ARC veterinaria tenía “vitami-
na C” en tabletas pero tampoco lo 
hace ya. 

 
2. Vitamina A pura liquida 
Para aves pequeñas, reptiles. “Bio-
minol A hidrosoluble” (humana), el 
laboratorio lo deja de fabricar a tem-
poradas por motivos desconocidos 
dejando vacíos puntuales que dejan 
pacientes sin tratamiento.
 
3. Cloranfenicol líquido 
Para uso en hurones. No se fabrica ya.
 
4. Calcio líquido oral sin vitamina D3 
Para reptiles. Por ejemplo “Ibercal 
solución®”: ya no lo fabrican. Hay un 
producto de la marca Repashi (gama 
tiendas de animales y reptiles, no 
laboratorio de veterinaria) que tiene 
calcio en polvo para rehidratar y fa-
bricar un liquido pero es complejo 
de preparar y además lleva magne-
sio y potasio (ya no es calcio puro) 

lo que hace que en muchos casos 
esté contraindicado al producir des-
equilibrios electrolíticos.
 
5. Vibravenosa 
Para aves tratamiento Chlamydophi-
la. Doxiciclina inyectable en humana. 
Aún lo venden pero en cuentagotas 
y cada vez es más complicado de 
encontrar.

6. Voriconazol
Antifúngico para aves. No se puede 
conseguir.
 

7. Cisaprida
Procinético para conejos. Hace 
años que no se encuentra, pero a 
base de “experimentar” con otro (ci-
nitaprida), se consiguió sustituir su 
efecto. Las publicaciones america-
nas siguen hablando de la cisaprida, 
pero el sustituto español está sin in-
vestigar oficialmente.

8. Anfotericina B forma oral
Antifúngico para aves por ejemplo. 
Macrorhabdus. No lo hacen en oral; 
necesita ser formulada obligatoria-
mente. 

ALGUNOS ejemPLOS De FORmULACIONeS PReSCRItAS 
POR VeteRINARIOS eN eStOS mOmeNtOS

Vía tópica y transdérmica

pasta de ácido bórico, cinc óxido y yodoformo
Ácido Bórico 12 g. 
Cinc Óxido 12 g.  
Yodoformo 6 g. 
Indicaciones: Acaricida.

Gel transdérmico de metimazol
Metimazol 1%. 
Gel transdérmico.
Indicaciones: Trastornos tiroideos.

Vía ótica

ivermectina 0,1 mg/ml en gotas óticas
Dosis en gatos: 0,3 mg/kg de peso.
Caso: gato 4 kg (dosis comercial 10mg/ml que obliga a una 
dosis de 0,06 ml en cada oído y es imposible de administrar).
Gotas Oticas: 1,2 ml (1,2 mg).
Se modifica la forma comercial para aplicar 0’6ml en cada oído.
Indicaciones: Aplicación gato 4 kg infectado por Otodectes 
cynotis oído.

Vía oral

cápsulas de trilostano
Trilostano 1,5-90 mg (Chihuahuas – San Bernardo).
Para 1 cáp nº 2, 30 cápsulas. 
Tratamiento del hiperadrenocorticismo (enfermedad y síndrome 
de Cushing) de origen pituitario o suprarrenal en el perro. 
(A partir de forma comercial Norvet®, Vetoryl ® 30 y 60 mg). 
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Acofarma ayudará a las farmacias 
a gestionar el autocontrol mensual 
de la glucosa en sus pacientes

B
ajo el lema “El 14 de cada 
mes es el día mundial de la 
diabetes en esta farmacia”, 
Acofarma facilitará a las far-

macias interesadas todo el material 
necesario para realizar mediciones 
de glucosa en sangre de forma gra-
tuita el día 14 de cada mes.

El pack contiene un glucóme-
tro, 10 tiras reactivas, 10 lancetas, 
un dispositivo de punción (pluma), 
instrucciones de uso del glucóme-
tro, instrucciones de uso de la tira, 
algodón, bandeja y alcohol de 96º. 
“De esta forma, los farmacéuticos 
podrán aportar un valor añadido al 
servicio que ofrecen a sus pacientes 
y ayudarles a mejorar su calidad de 
vida”, afirma Francesc Balletbó, Di-
rector General del laboratorio.

el papel del farmacéutico
Actualmente, la diabetes mellitus 
afecta en España a más de 5 millo-
nes y medio de personas. Su detec-
ción temprana -por ejemplo en ca-
sos de obesidad o sedentarismo-, 
la dieta, el ejercicio y el tratamiento 
de sus primeros síntomas, ayudan 
a disminuir la posibilidad de tener 
complicaciones agudas o crónicas 
más graves a medio y largo plazo 
que puedan afectar a las arterias 
de gran y pequeño calibre, desde el 
corazón, el cerebro o el riñón, a los 
ojos o al sistema circulatorio (espe-
cialmente a las extremidades inferio-
res). “En este sentido, el papel de la 
oficina de farmacia es fundamental al 
estar en la primera línea de atención 
sanitaria a la población, por lo que el 
farmacéutico puede concienciar de 
la importancia del buen control de la 
enfermedad a través de la medición 
de la glucosa en sangre y de la toma 
de la medicación”, indica Balletbó. 

¿Cómo se identifica 
a los pacientes?
Para identificar a los pacientes y po-
der asesorarles correctamente hay 
que prestar una especial atención a 
todos aquellos diagnosticados que 
ya compran tiras, así como a los que 
adquieren medicamentos para con-
trolar la glucosa en sangre (metfor-
mina, inhibidores de la alfa-glucosi-
dasa, tiazolidinedionas, etc.). 

Especial importancia tendrían aque-
llos que manifiesten alguno de los 
síntomas característicos de la en-
fermedad, como sed aguda, orinar 
frecuentemente, sentirse hambriento 
o cansado, perder peso sin propo-
nérselo, heridas sin cicatrizar o visión 
borrosa. De hecho, en el caso de 
presentar la mayoría o todos estos 
síntomas, el farmacéutico debe reco-
mendar su inmediata visita al médico.

Acofar Sistema de monitorización
de Glucosa en Sangre
Acofarma dispone de una amplia 
gama de productos para el control 
de la diabetes.

Por un lado, el Sistema de Mo-
nitorización de Glucosa en Sangre 
Acofar, disponible en farmacias, 
que ha sido desarrollado para todas 
aquellas personas que sufren diabe-
tes mellitus (o que tienen posibilidad, 
en un futuro, de desarrollar esta pa-
tología), permitiéndoles realizar au-
toanálisis y controles de sus niveles 
de glucosa. A esto se unen las tiras 
reactivas de glucosa en sangre, las 
lancetas estériles, o edulcorantes.

Como novedad, este año el la-
boratorio ha creado el Rincón de la 
Diabetes, un mostrador específico 
donde realizar las mediciones de glu-
cosa en la oficina de farmacia y que 
además reúne en un único espacio 
todos los productos específicos para 
tratar esta enfermedad y para facili-
tar la vida del paciente diabético. 

A partir de octubre Acofarma pone en marcha una gran campaña para ayudar a las 
farmacias a gestionar el autocontrol de la glucosa en sangre de sus pacientes. Las pruebas 
se realizarán el 14 de cada mes como recordatorio del Día Mundial de la Diabetes, que se 
celebra el 14 de noviembre para aumentar la concienciación global sobre esta enfermedad.



¡todos juntos, 
SOMOS IMPARABLES! 

1947-2017

AF_anuncio_diabetes 205x270.indd   1 26/9/18   12:31
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Acofarma renueva el Certificado GmP

D
esde 2006 se exige a los 
fabricantes de principios 
activos cumplir las Normas 
de Correcta Fabricación de 

materias primas (GMP) publicadas 
por La Agencia Española del Me-
dicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS), que han ido evolucionado 
en las siguientes disposiciones lega-
les siendo cada vez más exigentes y 
sofisticadas. 

A su vez se han desarrollado las 
Buenas Prácticas de Distribución de  
medicamentos  para  uso  humano 

(BPD), y en su extensión, las Buenas 
prácticas de Distribución de Princi-
pios Activos Farmacéuticos, de forma 
que toda la cadena está involucrada. 

ACOFARMA  ha apostado por la 
CALIDAD como un eje fundamental y 
necesario de trabajo en el sector far-
macéutico. CALIDAD en las materias 
primas (en función a las especifica-
ciones descritas en Farmacopea Eu-
ropea, con la monografía vigente…), 
CALIDAD en la cadena de suministro y 
CALIDAD en todos sus procesos inter-
nos. Una calidad que da SEGURIDAD 

al Farmacéutico que elabora medica-
mentos para obtener MEDICAMEN-
TOS INDIVIDUALIZADOS, EFICACES, 
SEGUROS Y DE CALIDAD, ejes y pila-
res de cualquier medicamento de uso 
humano y veterinario.  

Esto es básico debido a que la 
formulación magistral tiene las mis-
mas normativas que los medicamen-
tos industriales, tan sólo varía el pun-
to de elaboración del medicamento, 
a fin de garantizar que no existan 
riesgos para los pacientes y asegura 
la eficacia del tratamiento. 

Acofarma  ha renovado el certificado de cumplimiento de Normas de Correcta Fabricación 
-Good Manufacturing Practice en inglés (GMP)-, junto con un íntegro y amplio sistema de 
Control y Garantía de Calidad que certifica y garantiza que las materias primas que fracciona     
y distribuye cumplen con toda la legislación vigente. 



Congreso Europeo de Oficina de Farmacia
Salón de Medicamentos y Parafarmacia

9

19, 20 y 21 de marzo-Recinto Ferial Gran Vía

3 1 ª  E D I C I Ó N
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Auge de la formulación magistral 
en patología dental

E
sta retirada ha afectado prin-
cipalmente a los productos 
que se emplean en la realiza-
ción de endodoncias, que es 

la parte de la odontología que estu-
dia las enfermedades que se produ-
cen en la pulpa de los dientes y sus 
técnicas de curación, y que requie-
ren “excipientes y principios activos 
con concentraciones muy peculia-
res” afirma Santiago Gómez Facun-
do, farmacéutico comunitario espe-
cializado en formulación magistral, 
quien abordó durante la formación 
los métodos de elaboración y los 
modos de utilización de las fórmulas 
que más se utilizan en la consulta de 
un dentista.

Formulación magistral 
en el tratamiento endodóntico
El medicamento individualizado tiene 
cabida en todas las fases que com-
ponen la endodoncia, comenzando 
por los procesos preoperatorios, 
donde son especialmente útiles en la 
elaboración de los anestésicos y la 
preparación de la corona.

Con respecto a la segunda fase, la 
preparación del conducto radicu-
lar, Santiago Gómez incide en que 
“aunque lo fundamental es el traba-
jo mecánico desarrollado a través 
de los instrumentos endodónticos, 
resulta innegable el uso de determi-
nadas sustancias químicas en pro-
cedimientos auxiliares. El empleo de 
soluciones irrigadoras, de productos 
que favorezcan la conformación de 
conductos atrésicos y de fármacos 
que contribuyen con la desinfección 
del sistema de conductos, consti-
tuye lo que desde el punto de vista 
didáctico se denomina preparación 
química del conducto radicular, don-
de las fórmulas magistrales cobran 
importancia”.

La última fase del tratamiento 
consiste en la preparación del con-
ducto radicular, que incluye la medi-
cación intraconducto o medicación 
entre sesiones, que se caracteriza 
por la colocación de un fármaco en 
el interior de la cavidad pulpar entre 
las sesiones necesarias para la con-
clusión del tratamiento endodóntico. 

Los objetivos de la medicación, así 
como las sustancias y las técnicas 
utilizadas difieren entre sí en función 
de la situación clínica del diente en 
tratamiento. Santiago Gómez señala 
que “la elección de esta medicación 
intraconducto requiere de las mismas 
consideraciones que la aplicación de 
cualquier fármaco en otra región del 
organismo humano. Por lo tanto, es 
necesario considerar la cantidad que 
se precisa y la concentración del fár-
maco para ejercer el efecto deseado 
sin lesionar los tejidos circundantes”. 
En este sentido resulta especial-
mente útil la formulación magistral, 
ya que permite elaborar un fármaco 
adaptado a la medida del paciente, 
con las características y la dosis que 
requiera.

Durante el curso también se tra-
taron otros usos de la formulación en 
la consulta del dentista, como la ela-
boración de material de empastes, 
fórmulas magistrales empleadas en 
blanqueamientos dentales o fórmu-
las magistrales cauterizantes. 

En los últimos años se ha producido la retirada de algunos medicamentos de utilización común 
en las consultas de odontología, lo que ha multiplicado el número de fórmulas magistrales 
utilizadas en este ámbito. Por este motivo, Acofarma ha organizado el curso “Fórmulas 
magistrales de utilización frecuente en las consultas odontológicas” dirigido a farmacéuticos 
formulistas, que pudo seguirse tanto en modalidad presencial como por streaming.
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Acofarma firma un convenio 
de colaboración con la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Sevilla

M
atilde Sánchez Reyes, 
integrante del Conse-
jo Rector de Acofarma, 
asistió el pasado día 

2 de octubre a la inauguración de 
este espacio junto a Miguel Ángel 
Castro, Rector de la US, que simula 
una oficina de farmacia y que ade-
más de “impulsar un primer con-
tacto con  la realidad del ejercicio 
profesional, favorece el desarrollo 
de competencias y habilidades en 
la gestión, dispensación y atención 
farmacéutica en un entorno similar 
al que encontrarán los egresados 
en sus vidas profesionales”, ha afir-

mado la Universidad en un comu-
nicado.

Acofarma ha donado un total de 
400 productos de Acofar, la marca 
propia de la farmacia, para dotar al 
aula de todos los elementos nece-
sarios para que los estudiantes rea-
licen sus prácticas, por lo que se 
han incluido diferentes líneas de ne-
gocio: Acofarderm (dermocosméti-
ca), Acofar (diagnóstico, ortopedia, 
primeros auxilios…), Acofarherbal 
(plantas medicinales), Acofarvital 
(complementos alimenticios, nutri-
cosmética…), y Acofarsport (cuida-
dos para la práctica del deporte). 

Acofarma ha suscrito un 
convenio de colaboración 
con la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de 
Sevilla (US) para proveer 
de productos el Aula de 
Farmacia recién inaugurada 
con el objetivo de que los 
estudiantes puedan entrar 
en contacto con el ejercicio 
profesional durante su 
periodo de formación. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Verticales
1. Pan que los israelitas recolectaban cada 
madrugada en el desierto. El laboratorio de 
Feliway y Adaptil. 2. Pariente de la jirafa. Se-
ñoras de considerable estatura que te sacan 
del hospital. 3. Tiene efecto antiviral, expec-
torante y antibacteriano, y es de Schwabe 
Farma. Obtenido de la nada. 4. Todo está en 
inglés. Sección final del intestino delgado. 
Descanse en paz. 5. Para-aminobenzoico. 
Sin una mísera vocal. Un cierto aire inglés. 6. 
Que sigue la luz a donde sea. 7. Mar situado 
al este de Cerdeña, al sudoeste de la penín-
sula italiana y al noroeste de Sicila. 8. Em-
presa líder en equipamientos de farmacia, 
aparatos de laboratorio, equipos de análisis 
y analizadores de piel. 9. Dios griego de pas-
tores y rebaños. Esta no es fácil: en alemán, 
cargo, oficina u organismo. La tecla del ex-
tremo superior izquierdo del ordenador. 10. 
Naipe sin vocales. Al revés, palabra maorí 
que significa “mar” u “océano”. Apellido de 
Pol, dictador camboyano fallecido en 1998. 
11. Género musical y literario que transmi-
te sentimientos o emociones. Otro género 
literario, a menudo burlesco. 12. Cineasta 
español de fama internacional, que dirigió 
entre otras “El aire de un crimen” (1988). 
Diosa romana de la agricultura, las cosechas 
y la fecundidad. 13. Casa señorial gallega. 
El camarada se quedó sin consonantes. 
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Horizontales
1. Ciudad del Yemen donde siempre pode-
mos tomar un café. Ingenio metálico para no 
perder los papeles. 2. Al revés, biofilm for-
mado sobre los dientes. Premura. 3. Al re-
vés, hacen como una escopeta de feria. Re-
cipiente de vidrio que habita en laboratorios. 
4. Prefijo químico que se añade al nombre 
de un cuerpo para designar los compuestos 
derivados del mismo. Producto del robo de 
un tipo de calzado. Siglas de la Organiza-
ción Internacional para la Estandarización. 
5. Población alcoyana conocida por el im-
puesto sobre bienes inmuebles. Movimien-
to involuntario que precede al TAC. En el 
interior del vacío. 6. Hemorroide bastante 
vulgar y ordinaria. 7. Tejido conjuntivo que 
constituye la sustancia fundamental de un 
órgano. 8. Precisos, perfectos, exactos. 9. 
Ácido ribonucleico. Al revés, el recto final. 
Partícula que forma parte de los apellidos 
escoceses y que significa “hijo de”. 10. Co-
rriente en breve. Defendí, secundé, favorecí. 
Astilla que se enciende para alumbrar. 11. 
Nombre de pila del presidente de Acofarma. 
Pretende atraer el aire exterior. 12. Malva-
do oficial de la saga Star Wars. Trastorno 
neurológico de Kim Jong-un. 13. Al revés, 
espera que le retraten. Relación entre dos 
magnitudes que te aplican las administra-
ciones públicas. 
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Los acertantes premiados con las 2 unidades de Calamina y las 2 unidades de Aloe Vera de Lainco, fue-
ron: Farmacia Vidal (Santanyí), Farmacia Miró (Palma de Mallorca), Farmacia Fernández (Vigo), Farmacia 
Cabello (Vigo), Farmacia Sanz (Guadalajara) y Farmacia Fernández (Alcoy).

Encuentra las 7 diferencias y gana
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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 
un lote Aquilea: Aquilea Colesterol, Aquilea Gases Forte, Aquilea Vitalidad, Aquilea Magnesio, 
Aquilea Sueño (muestra) y Aquilea Colágeno+Mg (muestra).
importante: los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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-¿Una especie 
a extinguir?-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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L
os proveedores que sirven mi 
casa (que es la de ustedes) si-
guen siendo los mismos desde 
que, hace algún tiempo, los eli-

gió mi “central de compras” hogareña.
Hoy precisamente ha dicho la 

OCU que la “mejor gran superficie” 
tiene su base en Granada y en la 
que con un consumo medio mensual 
se puede ahorrar hasta 1.300 euros 
anuales. Esta noticia se la he trans-
mitido a la gerente de mi hogar y ella 
aplicará el viejo slogan del anuncio 
del detergente. “Pruebe, compare y 
si encuentra algo mejor: ¡Cómprelo!”.

Es, sin más, la ley de la oferta y 
la demanda comercial en el campo 
mercantil donde las “ofertas” (inclui-
do el “reparto a domicilio”) son 
cada vez más fuertes y competitivas.

Esta competencia mercantil es el 
objetivo de este diario, tema del que 
detesto escribir, pues, aunque viva de 
un margen comercial, no me conside-
ro un comerciante, que además sufre 
actualmente de una desorientación 
profesional que intentaré explicar.

Uno de los proveedores forzosos 
de todas las casas españolas es la 
Farmacia. En mi caso es la mía, (ha-
blo de la botica), sin más competen-
cia. Yo surto de medicamentos a mi 
familia porque entrego a domicilio, 
realizo consultas gratis durante  los 
365 días del año y, además, ¡ojo al 
dato! (que diría García), todo, ¡exclu-
sivamente todo!, lo “vendo” a precio 
de costo. ¿Alguien da más?

Escrita esta sarcástica entradi-
lla, marca de la casa, paso a hablar, 
con evidente cabreo, sobre algo que 
no acabo de comprender, pues aun 
siendo un tonto, que lo soy, me estoy 

convirtiendo en dos, que diría Alberti, 
tras lo que estoy viendo. 

Si desde tiempo inmemorial veni-
mos defendiendo dos aspectos irre-
futables de nuestra profesión, cuales 
son: Precios fijados por la Adminis-
tración y la presencia imprescindible 
y obligatoria de un farmacéutico para 
la dispensación y Atención Farmacéu-
tica incluyendo la debatida “Atención 
Domiciliaria”, ¿cómo se “comen” estas 
noticias que me llegan? Pasen y lean.

En Septiembre pasado el “Correo 
Farmacéutico” informa: El Hospital 
La Princesa de Madrid, y el Virgen 
Macarena de Sevilla, enviarán medi-
camentos a domicilio en un proyecto, 
(“Home delivery”), con “seguimien-
to telemático de pacientes”.

Los defensores de este servicio 
argumentan que facilita la vida a 
los enfermos y les ahorra desplaza-
mientos innecesarios y subrayan, 
a su vez, que no es un mero envío, 
sino que se realiza un control del pa-
ciente de forma telemática, (on line, 
vía telefónica), para comprobar el 
cumplimiento del tratamiento. 

D. Jesús Aguilar, presidente del 
Consejo General, como no podía ser 
de otra forma, considera que no tiene 
sentido que se lleven medicamentos 
de los servicios de farmacia del hos-
pital al domicilio y que el control se 
realice a través de las tIC, pues si 
es así, esta propuesta “no tiene un 
pase” (sic) y para eso está la farmacia 
comunitaria.

Y ahora digo yo: si con la simple 
dispensación de medicamentos  no 
llegamos al salario mínimo y hemos 
de abrirnos no sólo a la “Atención 
Farmacéutica” profesional protocoli-

zada en el deseo que se nos pague, 
¿cómo puedo haber leído otra noti-
cia, emanada de nuestras institucio-
nes que dice: “Para ¡competir! con 
las nuevas formas de consumo 
que supone la compra “on line” 
y la distribución a domicilio, hay 
que “mejorar los precios” y redu-
cir los plazos de entrega de los 
productos adquiridos. este es el 
reto al que nos enfrentamos ante 
Amazon, Glovo y otros. No se tra-
ta de “vender de esta manera me-
dicamentos”, práctica prohibida 
por las leyes, pero sí productos 
de parafarmacia”. (Todo “sic”).

No lo entiendo. Si los “comercios 
de competencia” no tienen más re-
medio que entrar en este sistema 
nuevo de ventas, pues en ello les va 
la vida, ¿cómo Centros Sanitarios 
Privados de Interés Público, (vul-
go Farmacias), hemos de competir 
en precios y rapidez, cual telepizze-
ros, con productos no sanitarios?

A los que no quieran competir “on 
line” y sólo dispensar fármacos en el 
mostrador les sugiero rivalicen reali-
zando periódicamente un “Full Mon-
ty” en el escaparate de su botica.

Comprendo, pues lo sufro, que 
hay que sobrevivir y que nuestras bo-
ticas, cual sea el medio, han de abrir-
se a la “dispensación” mayoritaria de 
productos sanitarios.

Pero es cuando acudo a la retóri-
ca y me pregunto: ¿Para qué siguen 
existiendo las Facultades de Farmacia 
o al menos la mayoría de sus discipli-
nas? ¿Y los boticarios? Esta especie 
a extinguir  que diariamente sigue pre-
guntando tras el maldito mostrador: 
“¿en qué le puedo ayudar?”. 



¡todos juntos, 
SOMOS IMPARABLES! 
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