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Por una farmacia 
más segura
Juan Ramón Palencia Coto
Presidente de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana COFAS

E
El sector farmacéutico está 
inmerso en la actualidad 
en una etapa de profundos 
cambios que afectan direc-

tamente al día a día de nuestra pro-
fesión. Y se hace más necesario que 
nunca tener muy claro el verdadero 
fin de nuestra actividad que es la la-
bor asistencial a la población.

No hemos de perder de vista el 
ahorro que supone un sistema sani-
tario como el nuestro. En España en 
la actualidad hay más de 22.000 far-
macias distribuidas por todo el terri-
torio nacional. La distribución farma-
céutica suministra a todas ellas los 
medicamentos que necesita como 
mínimo una vez al día, sin tener en 
cuenta en ningún momento el tama-
ño y ubicación de la farmacia. Hay 
una realidad que nos preocupa a los 
distribuidores farmacéuticos como 
es el cada vez mayor incremento de 
los costes y la notable bajada de los 
precios. La última bajada de precios 
de referencia incrementará aún más 
los problemas que se derivan de las 
faltas por ser materialmente imposi-
ble poder rotar el stock por la fecha 
de publicación de la orden y por la 
celebración de las fiestas navideñas. 
Esto tendrá como consecuencia que 
haya menos días hábiles para poder 
rotarlos.  A menudo me pregunto 
qué visión tiene la Administración de 
esta realidad que nos acecha y qué 
medidas planifica para tratar de po-

ner solución a un problema que es 
cada vez mayor y que percibimos 
con más frecuencia en nuestro día a 
día como son las faltas y suministros 
erráticos, que han aumentado con-
siderablemente en este último año.

En esta travesía la farmacia no 
está sola. Necesita contar con el 
respaldo y apoyo de la Administra-
ción. Se hace más necesaria que 
nunca la colaboración Administra-
ción / Farmacia. Estoy convencido 
de que si avanzamos juntos conse-
guiremos dar solución al problema 
que se plantea con el desabasteci-
miento de fármacos

La Organización Farmacéutica 
Colegial ha desarrollado reciente-
mente el sistema CISMED (Centro 
de Información sobre el Suministro 
de Medicamentos) que permite de-
tectar en tiempo real situaciones 
generalizadas de suministro irregular 
de medicamentos, dotar a la Orga-
nización de información sobre su 
disponibilidad para facilitar la toma 
de decisiones de los farmacéuticos, 
y contribuir a la continuidad de los 
tratamientos de los pacientes. Las 
causas son multifactoriales por pro-
blemas de fabricación o cupos insu-
ficientes que se reciben de ciertos 
medicamentos que provocan esas 
faltas, bien pueden ser por la con-
centración de las plantas de produc-
ción como de las materias primas, y 
otro factor que influye son los pre-

cios tan bajos que tenemos en Es-
paña que provoca que ante un pro-
blema de escasez se derive a otros 
países donde sea más rentable para 
las multinacionales, y como resulta-
do la farmacia y el paciente sufren 
las consecuencias.

La falsificación de medicamen-
tos es otro tema que preocupa a 
nuestro sector. La implantación del 
SEVEM (Sistema Español de Verifi-
cación de Medicamentos) nos per-
mitirá que el canal de farmacia sea 
más seguro frente a las falsificacio-
nes. Afortunadamente en nuestro 
país no hay medicamentos falsifica-
dos en los canales habituales. Esta 
situación sí se produce cuando se 
compran medicamentos por inter-
net. Es ahí donde las imitaciones del 
medicamento son muy buenas, y 
aunque se desarticulan portales de 
internet continuamente, se implan-
tan otros nuevos con más rapidez. 
De ahí la necesidad y obligación de 
garantizar mediante protocolos que 
los medicamentos que se dispensan 
en las farmacias son medicamentos 
seguros. De esta manera la pobla-
ción europea tendrá más claro que 
el único canal seguro para la adqui-
sición de medicamentos es la far-
macia, y esperemos también que 
este sistema permita mejorar estas 
faltas que padecemos diariamente 
en la oficina de farmacia como en la 
distribución. 
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Ionto-Filler Forehead Lines, 
acción de relleno intensiva

MartiDerm presenta Ionto-Filler Forehead Lines, un nuevo producto de la 
gama Black Diamond que ofrece una acción de relleno intensiva y focali-
zada en la zona de las líneas y arrugas profundas de la frente.
Para ello, MartiDerm recurre a la tecnología de Iontoforesis, una téc-
nica no invasiva que consiste en la aplicación de microcorrientes so-
bre la zona a tratar para lograr que los activos penetren en capas más 
profundas de la piel. Esto se consigue con la combinación de parches 
transepidérmicos y un gel activo ionizable formulado especialmente para 
esta aplicación. Con el gel se debe impregnar el electrodo (zona gris) 
del parche justo antes de su aplicación. Esta combinación consigue una 
mayor permeabilidad de la piel y una penetración más rápida e intensa de 
activos. Resultados intensivos y visibles en 15 días. 

Laboratorios Babé presenta sus soluciones en ampolla para 3 tipos de necesidades 
diferentes: la falta de luminosidad, el antienvejecimiento y la irritación de la piel.
Sus principales ventajas son: hidratación durante 24 horas, no son fotosensibilizantes 
y son aptas para pieles sensibles dada su alta seguridad dermocosmética.
Las ampollas Proteoglycan F+F aportan la flexibilidad y firmeza perdidas en la piel. Su 
fórmula contiene proteoglicanos, glucoproteínas que restablecen las estructuras de las 
células, y Argireline™, que reduce la formación de arrugas y las minimiza. 
Las ampollas Vitamin C+ son antioxidantes y unifican el tono. Contienen Vitamina C 
estable al 10%. 
Las ampollas Bicalm+ alivian, calman y ayudan a reparar la piel restaurando su 
equilibrio natural gracias a la acción de la Avena y el Regaliz. Su fórmula para piel 
reactiva contiene un 21% de ingredientes con funciones calmantes y reparadoras. 

Nuevas soluciones en ampolla 
de Laboratorios Babé  

Ferring presenta un comprimido 
a base de Lactobacillus rhamnosus GG

Nueva línea de labiales de reparación y protección Isdin 

Isdin lanza la gama Reparador Labial con nuevos labiales formulados 
a base de ácido hialurónico que reparan, hidratan y alivian desde 
la primera aplicación. Su acción antioxidante suaviza y no engrasa 
los labios, dejándolos con una sensación de confort durante todo 
el día, incluso los más secos.
La gama ISDIN Reparador Labial contiene, además de ácido 
hialurónico (el hidratante óptimo para la piel que capta 1.000 veces 
su peso en agua), vitamina E, antioxidante que protege e hidrata, y 
manteca de Karité, que repara y nutre la piel en profundidad.
Disponible en 3 formatos distintos: tarro, fluido y stick. 

Ferring Productos Farmacéuticos ha presentado un comprimido a base 
de Lactobacillus rhamnosus GG, un probiótico eficaz para disminuir la 
incidencia de la diarrea provocada por antibióticos y equilibrar la flora 
intestinal alterada por agentes externos como rotavirus o bacterias.
El LGG  actúa a nivel del tubo digestivo estabilizando la composición 
de la flora bacteriana, incrementa la resistencia del organismo frente 
a patógenos, acorta la diarrea y la previene ante el consumo de anti-
bióticos.
Se presenta en cajas de 15 comprimidos de 600 mg. con sabor a na-
ranja, no contiene gluten y es apto para adultos y niños mayores de 12 
años. No deben consumirse más de 2 comprimidos diarios. 

Imunoglukan y vitamina C 
refuerza las defensas naturales
Imunoglukan P4H, de Laboratorios Ordesa, es un complemento alimen-
ticio que ayuda a reforzar las defensas naturales gracias a su contenido 
en Imunoglukan y vitamina C. 
Combina la vitamina C con las propiedades del Imunoglukan, compues-
to vegetal 100% de origen natural extraído mediante un exclusivo pro-
ceso del hongo Pleurotus ostreatus, que posee betaglucanos y polisa-
cáridos no absorbibles biológicamente activos. 
Está disponible en 2 presentaciones: suspensión oral y cápsulas. La 
suspensión oral facilita la utilización y dosificación en los niños de corta 
edad y permite adecuar la dosis en función del peso del niño, mientras 
que las cápsulas, de mayor concentración, pueden ser utilizadas tanto 
en niños a partir de la edad escolar como por el resto de la familia. 

LetiAT4 Intensive, específico para 
prevenir los brotes de atopia  

Laboratorios Leti presenta LetiAT4 Intensive, una crema reparadora intensiva, alta-
mente emoliente y eficaz coadyuvante en el tratamiento de la piel atópica muy seca 
y especialmente indicada en los brotes de atopia.
Su formulación incluye Pro-filaggrin matrix system, que favorece la síntesis de pro-
teínas estructurales de la barrera cutánea (Filagrina) y, a su vez, restaura la barrera 
lipídica. Este activo se muestra eficaz en la síntesis de Pro-Filagrina, Involucrina y 
Cadherina-E, tres proteínas clave en la formación del estrato córneo, aliviando los 
cuatro signos de la piel atópica en momentos de brote: sequedad, prurito, irritación 
y sobreinfección. 
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La Gama

Crema Facial Día con Ácido Hialurónico SPF 15
Esta crema hidratante de día, con protección SPF 15, es 
un tratamiento regenerador de la epidermis ideal para el 
cuidado de las pieles normales a secas. Hidrata, pro-
tege y previene los signos de la edad, rellenando las 
arrugas y  dejando una piel suave y luminosa.

Crema Facial Noche con Ácido Hialurónico
Actúa durante la noche, el período de mayor regenera-
ción celular. Rellena las arrugas y disimula las líneas de 
expresión.

Sérum Facial con Ácido Hialurónico
Es un tratamiento regenerador concentrado que reduce 
las líneas de expresión de manera inmediata. Se reco-
mienda su aplicación antes de la crema de día y/o no-
che para potenciar su efecto.
De venta exclusiva en farmacias. 

Complemento alimenticio Acofarvital Ácido Hialurónico
A la gama se une un complemento alimenticio con 
ácido hialurónico especialmente formulado para hi-
dratar la piel en profundidad y atenuar los signos de 
la edad gracias a las propiedades del ácido hialuró-
nico y de la vitamina C y E.
La Vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el correcto funcionamiento de la piel 
así como a la protección de las células frente al 
daño oxidativo. También ayuda a disminuir el can-
sancio y la fatiga.
La Vitamina E contribuye a la protección de las célu-
las frente al daño oxidativo.

De venta exclusiva en farmacias.
Modo de empleo: Tomar un comprimido al día. 

AcofarDERM incorpora a su gama una nueva rutina completa de cuidado facial con ácido hialurónico compuesta 
por Crema Facial Día SPF 15, Crema Facial Noche y Sérum, que hidrata la piel en profundidad y rellena las arrugas. 
Gracias al ácido hialurónico y al silicio orgánico (cuya función es facilitar la integración del ácido hialurónico) la piel 
queda hidratada, lisa, suave y luminosa.

Rutina de tratamientos faciales 
con ácido hialurónico AcofarDERM 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas  2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula contiene 0,266 mg (266 microgramos) de calcifediol (15.960 UI de 
vitamina D). Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol (70% v/v) (E-420), 0,958 mg de colorante amarillo anaranjado (E-110) y otros excipientes. Para consultar 
la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.3. FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula blanda. Cápsula blanda de gelatina de color naranja. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. En adultos: 
Tratamiento de la deficiencia de vitamina D, en aquellos casos en los que se requiera la administración inicial de dosis elevadas o se prefiera una administración espaciada en el tiempo, como en las siguientes 
situaciones: • Como adyuvante en el tratamiento de la osteoporosis. • En pacientes con síndrome de malabsorción. • Osteodistrofia renal. • Problemas óseos inducidos por tratamiento con fármacos corticoides. 4.2 
Posología y forma de administración. Posología. La ingesta dietética de vitamina D y la exposición solar varían entre pacientes y deben tenerse en cuenta al calcular la dosis apropiada de medicamentos análogos 
a la vitamina D, como calcifediol. La dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, se determinará según los niveles plasmáticos de 25-OH-colecalciferol, del tipo y situación del paciente y de otras comorbilidades 
como obesidad, síndrome de malabsorción, tratamiento con corticoides. Se debe administrar aquella dosis que produzca unos niveles de calcio sérico entre 9-10 mg/dl. La determinación plasmática de 
25-OH-colecalciferol se considera la forma más aceptada para diagnosticar la deficiencia de vitamina D. Se puede aceptar que existe deficiencia de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol < 20 ng/ml 
e insuficiencia de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol entre 20 y 24 ng/ml. En sujetos normales, las concentraciones séricas medias oscilan entre 25 y 40 ng/ml de 25-OH-colecalciferol. La dosis 
recomendada es una cápsula (0,266 mg de calcifediol) una vez al mes. • Insuficiencia de vitamina D: Se recomienda la administración de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) al mes durante 2 meses. • Deficiencia 
de vitamina D: Se recomienda la administración inicial de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) al mes durante 4 meses. •Como coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis en pacientes con deficiencia de 
vitamina D se recomienda la administración de una cápsula (0.266 mg de calcifediol) mensual durante 3-4 meses. Existen poblaciones de alto riesgo de deficiencia de vitamina D en las que puede ser necesario 
administrar dosis superiores o pautas más prolongadas, tras comprobar analíticamente la magnitud de la deficiencia y realizando un control periódico de niveles séricos de 25-OH-colecalciferol: • Osteodistrofia renal: 
Se recomienda la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) semanal o quincenal • Problemas óseos inducidos por fármacos corticosteroides: Se recomienda la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) 
mensual. • En pacientes con mayores deficiencias de vitamina D o síndrome de malabsorción se recomienda repetir a la semana la dosis de inicio (0,266 mg de calcifediol), seguida de una cápsula una vez al mes 
durante 4 meses, controlando la concentración plasmática de 25-OH-colecalciferol. En función de estos niveles podría requerirse un aumento de la dosis o de la frecuencia de administración. Una vez estabilizado el 
valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se espaciará  más la pauta. En general las dosis deben reducirse cuando mejoren los síntomas porque los requerimiento de medicamentos análogos a la 
vitamina D normalmente disminuyen tras la recuperación del hueso. Es conveniente conocer las concentraciones séricas de 25-OH-colecalciferol a los 3 meses de iniciada la suplementación para confirmar que se 
encuentran dentro del intervalo deseable o preferente (30-60 ng/ml). Una vez estabilizado el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se espaciará más la pauta. Población pediátrica. Para uso en niños 
existe autorizado el medicamento Hidroferol 0,1 mg/ml gotas orales en solución, con menor concentración de dosis. Forma de administración. Vía oral. La cápsula se puede tomar  con  agua, leche o zumo. 4.3 
Contraindicaciones.-Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.-Hipercalcemia (calcemia > 10,5 mg/dl), hipercalciuria (eliminación de calcio anormalmente elevada 
en orina).-Litiasis cálcica.-Hipervitaminosis D. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Los niveles séricos de 25-OH-colecalciferol reflejan el estatus de vitamina D del paciente, pero para obtener 
una respuesta clínica adecuada a la administración oral de calcifediol se requiere también que la ingesta de calcio en la dieta sea adecuada. Por tanto, para controlar los efectos terapéuticos, se deberían monitorizar 
en suero, además del 25-OH-colecalciferol, el calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, y calcio y fósforo urinarios en 24 horas; una caída en los niveles séricos de fosfatasa alcalina normalmente precede a la aparición de 
hipercalcemia. Una vez que el paciente tiene normalizados estos parámetros y está en régimen de tratamiento de mantenimiento, se deberían realizar regularmente las citadas determinaciones, especialmente los 
niveles séricos de 25-OH-calciferol y de calcio. -Insuficiencia hepática o biliar: En caso de insuficiencia hepática, se puede producir una incapacidad para absorber el calcifediol, al no producirse sales biliares. 
-Insuficiencia renal: Se aconseja administrar con precaución. El uso de este medicamento en pacientes con enfermedad renal crónica debe ir acompañado de controles periódicos de calcio y fósforo plasmáticos, y 
prevenir la hipercalcemia. El riñón va a dar lugar al calcitriol, por lo que en caso de una insuficiencia renal grave (aclaramiento renal de creatinina menor a 30 ml/minuto) puede producirse una disminución muy 
importante de los efectos farmacológicos. -Insuficiencia cardíaca: Se requiere una especial precaución. Se debe monitorizar en todo momento la calcemia del individuo, especialmente en pacientes en tratamiento con 
digitálicos, ya que podría producirse hipercalcemia y aparecer arritmias; se recomienda realizar dichas determinaciones dos veces por semana al comienzo del tratamiento. -Hipoparatiroidismo: La 1-alfa-hidroxilasa 
va a activarse por la paratohormona, por lo que en caso de insuficiencia paratiroidea, puede disminuir la actividad del calcifediol. -Cálculos renales: Se debe controlar la calcemia, ya que la vitamina D, al aumentar la 
absorción del calcio, puede agravar el cuadro. Solo se deben administrar suplementos de vitamina D en estos pacientes si los beneficios superan a los riesgos. En pacientes con una inmovilización prolongada puede 
ser necesaria ocasionalmente la reducción de la dosis para evitar hipercalcemia. Hay patologías que afectan a la capacidad del intestino para absorber a la vitamina D, como en caso de síndrome de malabsorción o 
enfermedad de Crohn.-Pacientes con sarcoidosis, tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas: Debe emplearse con precaución, dado que en estas patologías hay una mayor sensibilidad al efecto de la vitamina 
D y aumentan el riesgo de padecer reacciones adversas a dosis inferiores a las recomendadas del medicamento. En estos pacientes es preciso controlar las concentraciones séricas y urinarias de calcio. -El paciente 
y sus familiares y/o cuidadores deberán ser informados de la importancia del cumplimiento de la posología indicada y de las recomendaciones acerca de la dieta y de la toma concomitante de suplementos de calcio 
con el fin de prevenir la sobredosificación. -Interferencias con pruebas analíticas: Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene un componente que puede producir alteraciones en los resultados de 
pruebas analíticas: Determinación de colesterol: El calcifediol puede interferir con el método de Zlatkis-Zak, dando lugar a falsos aumentos de los niveles de colesterol sérico. Pacientes de edad avanzada: Los ancianos 
en general tienen mayores necesidades de vitamina D debido a una disminución de la capacidad de la piel para producir colecalciferol desde su precursor 7-deshidrocolesterol, a una reducción de la exposición al sol, 
a alteraciones de la funcionalidad renal o a disfunciones digestivas que disminuyan la absorción de vitamina D. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene  un 1% de etanol (alcohol), que se 
corresponde con una cantidad de 4,98 mg/cápsula. Este medicamento contiene sorbitol. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir 
reacciones alérgicas porque contiene colorante amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción. - Fenitoína, fenobarbital, primidona y otros inductores enzimáticos: Los inductores enzimáticos pueden reducir las concentraciones plasmáticas de calcifediol e inhibir sus efectos por 
inducción de su metabolismo hepático.- Glucósidos cardiacos: El calcifediol puede producir una hipercalcemia, que puede a su vez potenciar los efectos inotrópicos de la digoxina y su toxicidad, produciendo 
arritmias cardiacas.-Fármacos que disminuyan la absorción del calcifediol, como la colestiramina, el colestipol o el orlistat, que pueden producir una disminución de los efectos. Se recomienda distanciar las dosis 
de estos medicamentos y los suplementos de vitamina D al menos 2 horas.- Parafina y aceite mineral: Debido a la liposolubilidad del calcifediol, puede disolverse en la parafina y disminuir su absorción intestinal. 
Se recomienda utilizar otro tipo de laxantes o al menos distanciar las dosis.- Diuréticos tiazídicos: La administración conjunta de un diurético tiazídico (hidroclorotiazida) con suplementos de vitamina D, en pacientes 
con hipoparatiroidismo pueden dar lugar a una hipercalcemia, que puede ser transitoria o requerir interrupción de tratamiento del análogo de vitamina D.-Algunos antibióticos, como la penicilina, la neomicina y el 
cloranfenicol, pueden aumentar la absorción de calcio.- Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio: Como la vitamina D tiene efecto sobre el transporte de fosfato en el intestino, riñón y hueso, podría 
producirse hipermagnesemia; la dosis de agentes que se unen al fosfato deberá ajustarse de acuerdo con las concentraciones séricas de fosfato.- Verapamilo: Hay estudios en los que se ha registrado una posible 
inhibición de la acción antianginosa, por antagonismo de sus acciones. - Vitamina D: Debe evitarse la coadministración de cualquier análogo de Vitamina D ya que pueden crearse efectos aditivos positivos e 
hipercalcemia. - Suplementos de calcio: Debe evitarse la ingesta no controlada de preparados adicionales que contengan calcio.- Corticosteroides: contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la 
vitamina D, como calcifediol. Interacción con alimentos y bebidas. Deben tenerse en cuenta los alimentos que puedan estar suplementados con vitamina D, ya que pueden crearse efectos aditivos. 4.6 Fertilidad, 
embarazo y lactancia. Embarazo No hay estudios controlados con calcifediol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). No debe 
utilizarse Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas durante el embarazo. Lactancia. El calcifediol es excretado en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. La ingestión materna de altas 
dosis de calcifediol puede producir niveles altos de calcitriol en leche y causar hipercalcemia en el lactante. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas no debe utilizarse durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Hidroferol sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Las reacciones adversas de 
calcifediol son, en general, poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) aunque a veces son moderadamente importantes. Los efectos adversos más significativos son relativos a ingesta excesiva de vitamina D, es decir 
suelen estar asociados a sobredosificación o a tratamientos prolongados, sobre todo cuando se asocia con altas dosis de calcio. Las dosis de análogos a vitamina D requeridas para producir hipervitaminosis varían 
considerablemente entre individuos. Las reacciones adversas más características se deben a la hipercalcemia que puede generar, y pueden aparecer de forma precoz o tardía: Trastornos endocrinos: Pancreatitis, entre 
los síntomas tardíos de hipercalcemia. Trastornos del metabolismo y de la  nutrición: Elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, hipercalcemia. Trastornos del sistema nervioso: 
Si se ha producido hipercalcemia moderada pueden aparecer: debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, irritabilidad. Trastornos oculares: En raras ocasiones (≥1/10.000 a < 1/1.000), a dosis muy altas puede producirse 
fotofobia y conjuntivitis con calcificaciones corneales. Trastornos cardiacos: En caso de hipercalcemia se pueden producir arritmias cardiacas. Trastornos gastrointestinales: Náuseas, vómitos, sequedad de boca, 
estreñimiento, trastornos del gusto, con un sabor metálico, calambres abdominales; en caso de hipercalcemia que progrese se puede producir anorexia. Trastornos hepatobiliares: Con niveles altos de calcemia puede 
producirse incremento de transaminasas (SGOT y SGPT). Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: En caso de hipercalcemia, al inicio pueden aparecer dolor óseo y muscular, calcificaciones en tejidos 
blandos. Trastornos renales y urinarios: Manifestaciones de hipercalcemia son: nefrocalcinosis y deterioro de la función renal (con poliuria, polidipsia, nicturia y proteinuria). Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración: Síntomas tardíos de hipercalcemia son: rinorrea, prurito, hipertermia, disminución de la líbido. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de 
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de 
reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas: La administración de vitamina D a dosis altas o durante 
largos períodos de tiempo puede producir hipercalcemia, hipercalciuria, hiperfosfatemia e insuficiencia renal. Como síntomas iniciales de la intoxicación pueden aparecer debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, 
anorexia, sequedad de boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, espasmos abdominales, poliuria, polidipsia, nicturia, estreñimiento o diarrea, vértigos, tinnitus, ataxia, exantema, hipotonía (sobre todo en niños), dolor 
muscular u óseo e irritabilidad. Entre los síntomas más tardíos de la hipercalcemia están: rinorrea, prurito, disminución de la libido, nefrocalcinosis, insuficiencia renal, osteoporosis en adultos, retardo del crecimiento 
en niños, pérdida de peso, anemia, conjuntivitis con calcificación, fotofobia, pancreatitis, elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, incremento de transaminasas (SGOT y SGPT), 
hipertermia, calcificación vascular generalizada, convulsiones, calcificación de tejidos blandos. Raramente, los pacientes pueden desarrollar hipertensión o síntomas psicóticos; la fosfatasa alcalina sérica puede 
disminuir; los desequilibrios hidroelectrolíticos junto con moderada acidosis pueden dar lugar a arritmias cardiacas. En las situaciones más graves, en las que la calcemia supera los 12 mg/dl, se puede generar síncope, 
acidosis metabólica y coma. Aunque los síntomas de la sobredosis suelen ser reversibles podría provocarse fallo renal o cardíaco. Está aceptado que niveles séricos de 25-OH-colecalciferol superiores a 150 ng/ml 
pueden asociarse con un aumento de la incidencia de efectos adversos. Es típico de esta sobredosis el aumento de calcio, fosfato, albúmina y nitrógeno ureico en sangre y los de colesterol y transaminasas en sangre. 
Tratamiento: El tratamiento de la intoxicación por el calcifediol consiste en: 1. Retirada del tratamiento (con calcifediol) y de cualquier suplemento de calcio que se esté administrando. 2. Seguir una dieta baja en calcio. 
Para aumentar la eliminación del calcio se aconseja administrar grandes volúmenes de fluidos, tanto por vía oral como por vía parenteral, y si es necesario, administrar glucocorticoides y realizar una diuresis forzada 
con diuréticos del asa como la furosemida. 3. En el caso de que la ingestión haya ocurrido en las 2 horas anteriores, se puede realizar un lavado gástrico y forzar la emesis. Si la vitamina D ha pasado ya del estómago, 
se puede administrar también un laxante del tipo de la parafina o aceite mineral. Si la vitamina D ya se ha absorbido, se puede recurrir a una hemodiálisis o a una diálisis peritoneal con una solución dializadora carente 
de calcio. La hipercalcemia consecuencia de la administración durante largo tiempo de calcifediol persiste aproximadamente 4 semanas tras la interrupción del tratamiento. Los signos y síntomas de hipercalcemia 
son normalmente reversibles, pero la calcificación metastásica puede producir insuficiencia renal o cardiaca graves y muerte. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. (Consultar la ficha técnica extendida). 6. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Etanol absoluto anhidro. Triglicéridos de cadena media. Gelatina. Glicerina vegetal. Sorbitol (70%) (E-420). Dióxido de titanio (E-171). Colorante amarillo anaranjado 
(E-110). Agua purificada. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 30 meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. 
Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 cápsulas en blíster de PVC/PVDC-Al. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial para su 
eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. FAES FARMA S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa (Bizkaia) 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 80.095. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ 
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 5-agosto-2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2015. La información detallada de este medicamento está disponible en 
la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. 
Aportación normal. Hidroferol cápsulas blandas: envase 10 cápsulas: 12,61 Euros (PVP); 13,11 Euros (PVP IVA); envase 5 cápsulas: 6,30 Euros (PVP): 6,56 EUROS (PVP IVA).

BIBLIOGRAFIA: #Para conseguir un incremento rápido de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D. *Según ficha técnica de Hidroferol® frente a otros compuestos con colecalciferol y teniendo en cuenta la posología 
recomendada en la mayoría de los pacientes.1. Jódar E. Recomendaciones sobre cómo administrar la vitamina D. Guías internacionales y nacionales. Rev Osteoporos Metab Miner. 2014;6(Supl 1):19-22. 2. 
Navarro-Valverde C, et al. Vitamin D3 and calcidiol are not equipotent. J Steroid Biochem Mol Biol. 2016;164:205-8. 3. Ministerio de Sanidad. Nomenclátor de Facturación de Febrero-2018. Disponible en: 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/nomenclator.do. Acceso: 02/2018.         
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Información técnica

1. Ácido hialurónico (HA): Es un polímero orgánico 
presente de forma natural en la piel que mantiene su 
estructura en buenas condiciones.
Funciones en la piel: 
• Mantiene su correcta estructura.
• Retiene el agua (hidrata).
• Facilita la reparación celular (proliferación y movi-
miento de células).
• Rellena las arrugas desde el interior y reduce las 
líneas de expresión.
Resultado: La piel luce más joven, y las arrugas y líneas 
de expresión quedan disimuladas. 

2. Silicio orgánico: Esta molécula orgánica con un 
núcleo de silicio tiene una alta afinidad con el ácido 
hialurónico, lo que es clave para su función.
Acción: El silicio facilita la integración de la molécula 
arrastrando consigo el ácido hialurónico hasta la capa 
más basal de la epidermis, aumentando así su efectivi-
dad. Actúa sobre la renovación epidérmica estimulan-
do la síntesis de colágeno y el ácido hialurónico para 
rellanar y alisar las arrugas.
Resultado: Aumenta la respuesta del ácido hialurónico 
provocando un efecto anti-edad más potente.

3. Polisacáridos naturales: Es un polisacárido ob-
tenido de forma natural que actúa sobre la piel tanto 
de forma física como biológica. Regula marcadores de 
inflamación y proteínas de longevidad que modulan la 
proliferación epidérmica. Forman una película protec-
tora capaz de retener el agua para poder alargar el 
tiempo de hidratación.

Acciones: 
• Hidratante. 
• Anti-edad.
• Efecto re-estructurante.
• Tacto suave.
Resultado: Complementa la actividad del ácido hialu-
rónico incrementando el efecto anti-edad y a la vez el 
suavizante. La piel queda firme, lisa, suave y luminosa.

Además, la Crema Facial Noche con Ácido Hialuró-
nico posee Manteca de Karité. Se obtiene a partir de 
las nueces del Karité, un árbol típico de la sabana afri-
cana, mediante un proceso de extracción tradicional. 
Acciones: 
• Repara la piel y evita la pérdida de agua.
• Propiedades nutritivas y regeneradoras.
• Aporta vitaminas y minerales.
Resultado: La piel queda nutrida, hidratada y reparada 
dándole un efecto calmante y suavizante.

Por último, el Sérum Facial con Ácido Hialurónico 
contiene proteínas activas, que se obtienen a partir 
de la Acmella oleracea, una planta con unas pequeñas 
flores amarillas utilizadas tradicionalmente en regiones 
tropicales, pero extraídas con métodos de última ge-
neración.
Acciones: 
• Efecto relajante muscular.
• Borra líneas de expresión.
• Reduce las arrugas.
Resultado: Actúa de forma instantánea y a largo plazo, 
creando un efecto anti-edad, suavizante y relajante. 

8

Crema Facial Día Crema Facial Noche Serum Facial

Todos los productos de la gama cuentan con los siguientes principios activos:

¡todos juntos, 
SOMOS IMPARABLES! 

1947-2017
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Unnefar y Bancofar firman un acuerdo de colaboración que 
beneficiará a las compañías socias del grupo

J
uan Luis Sagaseta de Ilúr-
doz, presidente de Unnefar, 
y Manuel Pozo, director ge-
neral de Bancofar, han rubri-

cado un acuerdo a través del cual 
la entidad financiera pone a dispo-
sición de las compañías socias de 
Unnefar el conjunto de productos 
y servicios financieros del Grupo 
Banco Caminos / Bancofar adecua-
dos a las necesidades específicas 
de cada farmacéutico y de cada 
oficina de farmacia.

El fin último del acuerdo es apo-
yar a las cooperativas del grupo y 
a sus socios farmacéuticos en to-
das las necesidades que se puedan 
presentar a lo largo de su vida per-

sonal y profesional, y estar presen-
te ante cualquier eventualidad que 
se pueda producir en el sector. 

E
n este caso, Bidafarma ha 
concentrado así la gestión 
de procesos clave como: Fi-
nanzas, Ventas, Gestión de 

Almacenes y Logística. Un proyecto 
de integración en menos de un año 
de 5 cooperativas y 7 almacenes 
automatizados, lo que ha permitido 
gestionar un volumen de 11 millones 
de pedidos y 400 millones de unida-
des, además de un mayor control de 
todas las operaciones del grupo Bi-
dafarma y los procesos de compra.

Estos proyectos, sin duda, son un 
claro ejemplo del interés de la coo-
perativa por evolucionar y permitir 
su avance a través de la tecnología 
buscando la excelencia, que es la 
única forma de asegurar el resul-
tado pretendido. Los beneficios 
obtenidos se reflejan en una mayor 
productividad, un aumento de la ca-
lidad en los plazos de entrega a las 
farmacias y una gestión eficaz en la 
rotación de los productos. 

Bidafarma, premio de plata a la excelencia 
en los proyectos de tecnología SAP

Unnefar, cooperativa de 
segundo grado integrada por 
10 empresas del sector de la 
distribución farmacéutica 
(Cenfarte, Cofano, Cofarcu, 
Cofarle, Cofarme, Cofas, DFG, 
Nafarco, Novaltia y Riofarco), 
ha firmado un convenio de 
colaboración con BANCOFAR 
S.A., entidad de crédito 
nacida dentro del sector 
farmacéutico, que tiene como 
objeto social la prestación de 
servicios financieros al mundo 
farmacéutico.

Bidafarma ha sido galardonada 
con el premio de plata en la 
categoría de “Fast Delivery” en la 
ceremonia de entrega anual de los 
SAP Quality Awards 2018 para 
España y Portugal, un galardón 
que otorga un reconocimiento 
a la excelencia de los proyectos 
en el despliegue y uso de la 
tecnología de SAP.

Avda. Bizet, 8-12 · 08191 RUBÍ (Barcelona) · www.lainco.es
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Las empresas de distribución farmacéutica de gama completa integradas en la Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) desarrollaron la segunda acción de la campaña ‘Distribución 
farmacéutica: 365 días solidarios’, que tuvo como objetivo ayudar a familias desfavorecidas a través de 
potenciar la adquisición de hábitos de alimentación saludables y de cubrir su acceso a las necesidades 
de alimentación básicas. La acción ‘Acceso a las necesidades de alimentación básicas, Distribución 
Farmacéutica y Cáritas’, forma parte del convenio de colaboración suscrito por FEDIFAR y Cáritas 
Española para apoyar programas de ayuda a las familias más desfavorecidas.   

La distribución farmacéutica y Cáritas atienden las necesidades 
alimenticias de familias desfavorecidas

posibilidad de  gestionar su economía 
familiar como lo puede hacer cual-
quier otro ciudadano”. Según Valdés, 
la importancia de esta colaboración 
con Cáritas estriba en el hecho de 
que estas familias “no solo puedan 
acceder a alimentos básicos para sus 
dietas, sino para que, desde un enfo-
que educativo, aprendan a gestionar 
la economía doméstica, adquiriendo 
alimentos que puedan cocinar e inte-
grarlos en menús saludables”.       

Por su parte, la secretaria gene-
ral de Cáritas Española, Natalia Pei-
ro, explicó cómo en el programa se 
interviene con familias en riesgo de 
exclusión social con hijos a su cargo 
y que presentan dificultades, con la 
finalidad garantizar sus necesidades 
básicas de bienestar físico, emocio-
nal y educativo. “Con el apoyo de 
este programa -señaló- se favorece la 
participación y la autonomía de cada 
familia mediante acciones directas 
de atención a la infancia en los ám-
bitos educativos, de salud, de ocio y 
tiempo libre, así como las orientadas 
a favorecer la adquisición de hábitos 
de alimentación saludable a través de 
una dieta completa, nutritiva y sana, 
que cubra las necesidades alimenti-
cias básicas de las familias”. A este 
respecto, añadió que Cáritas plantea 
“estrategias que no segreguen a la 
población y provoquen más desigual-
dad, rompiendo los estereotipos que 
relacionan pobreza con incapacidad 
de gestionar la economía familiar”.

Durante el acto, el secretario gene-
ral de Cáritas Diocesana Madrid, Javier 
Hernando, habló sobre la actuación en 

el área de alimentación como respues-
ta a una de las necesidades básicas 
de las personas y familias dentro de 
una intervención global, centrándose 
en el trabajo desarrollado en el Econo-
mato Solidario, un proyecto en el que 
colaboran más de 90 voluntarios y que 
atiende a más de 200 familias de la 
zona de Tetuán (Madrid). “A través de 
proyectos como este ofrecemos a las 
familias necesitadas el acceso a pro-
ductos de primera necesidad”, indicó. 
A este respecto, puntualizó que des-
de 2014 apoyan a familias y personas 
en situación de necesidad a través de 
este Economato, “para que de manera 
normalizada accedan a productos de 
primera necesidad e higiene, como es 
el caso de Magali (representante de 
una familia beneficiaria de este pro-
yecto)”.

Igualmente, el acto contó con la 
presencia de la vocal de Alimenta-
ción y Nutrición del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, Carmen 
Lozano, quien incidió en que una 
dieta equilibrada y variada se puede 
llevar a cabo desde cualquier situa-
ción económica. “Lo más importante 
es realizar una formación adecuada 
en los colectivos más desfavorecidos 
para que aprendan cuestiones bási-
cas sobre nutrición y alimentación: 
cómo hacer la lista de la compra de 
una forma económica, saber elegir 
los alimentos con más nutrientes y 
más económicos, y como distribuir 
los diferentes alimentos a lo largo de 
la semana para conseguir una dieta 
correcta y con el aporte de nutrientes 
adecuado”, precisó. 

L
a recaudación de esta se-
gunda acción irá destinada a 
ayudas directas a comedores 
escolares, tarjetas solidarias, 

economatos con productos con des-
cuentos o huertos solidarios. Se tra-
ta de proyectos que están acompa-
ñados por procesos formativos para 
mejorar la organización de la eco-
nomía doméstica y la capacidad de 
ahorro, generar hábitos nutricionales 
saludables o elaborar una cesta de la 
compra adecuada a las necesidades 
de la familia, todo ello en el marco del 
Programa de Infancia, Adolescencia y 
Familia de Cáritas, del que se benefi-
cian casi medio millón de personas.  

Alimentación y formación
En el acto de presentación de los re-
sultados de la campaña, el director 
general de FEDIFAR, Miguel Valdés, 
destacó la implicación y el compromi-
so de todas las empresas de distribu-
ción que forman parte de la patronal 
para desarrollar una acción solidaria 
que “ayuda al acceso digno a la ali-
mentación de familias en situación 
de necesidad social, ofreciéndoles la 

Floradix®

Hierro + Vitaminas

Hierro
un mineral imprescindible para la vida

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

El preparado Floradix ha sido formulado 
pensando en su tolerancia.

La absorción del gluconato ferroso es muy 
buena por lo que no quedan restos de mineral 
en el intestino que provoquen malestar 
estomacal o estreñimiento.

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

• Extracto acuoso de 7 plantas
• Jugos de 9 frutas diferentes
• Levadura y germen de trigo
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CAMPAÑA PUBICITARIA 2019
Diversos medios nacionales
y exteriores

¿Cansada de

       estar cansada?

¡Encantada de ser mujer!

Con la regla se pierde una parte 

del hierro que tu organismo 

necesita para mantener su 

normal energía y vitalidad. El 

hierro contribuye al transporte del 

oxígeno en nuestro cuerpo y por 

ello ayuda a disminuir el cansancio 

y la fatiga, a lo que también 

ayuda la vitamina C. Con Floradix 

recuperas el hierro que necesitas 

para recargar tus pilas.

Floradix, rico en hierro y vitaminas, 

es el complemento alimenticio de 

gran tolerancia y agradable sabor, 

ideal ante cualquier necesidad de 

un aporte extra de hierro.

Con Floradix, tú eliges. Cansada o... 

Floradix®

Pregunta en centros especializados,

farmacias y parafarmacias

      embarazo/lactancia

      vegetarianos

sin conservantes, 

sin lactosa, sin alcohol,
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Fedefarma desarrolló para sus 
socios una campaña de salud 
centrada en la Dermatitis Atópica 
con motivo del Día Mundial de 
esta enfermedad, celebrado el 27 
de noviembre. La acción busca 
reforzar el papel de la farmacia en 
la promoción de la salud de estos 
pacientes.

Fedefarma desarrolla una campaña de salud con motivo 
del Día Mundial de la Dermatitis Atópica

E
n este sentido, Mónica Mon-
fort, responsable de For-
mación y Servicios Profe-
sionales de la cooperativa, 

recuerda que “la farmacia es el lugar 
donde suelen acudir en primera ins-
tancia las personas afectadas o con 
síntomas, teniendo ésta un papel 
muy importante no sólo en la reco-
mendación y el consejo de su abor-
daje, sino también en la detección 
precoz”. Además, según explica, la 
dermofarmacia cobra cada vez más 
protagonismo en la oficina de far-
macia.

La dermatitis atópica es una 
enfermedad inflamatoria cutánea 
crónica con una alta predisposición 
genética que cursa con sequedad 
cutánea, prurito intenso y eczemas, 
incluso pueden aparecer heridas 

como consecuencia del rascado. 
Aunque no existen datos definitivos 
sobre la incidencia y prevalencia 
real de la enfermedad, se calcula 
que la prevalencia se ha triplicado 
en los últimos 30 años en los países 
occidentales, indica la responsable 
de Fedefarma. Asimismo, la calidad 
de vida de las personas, y espe-
cialmente de los niños que sufren 
la enfermedad, así como la de sus 
familiares, se ve alterada por las dis-
tintas afecciones dermatológicas.

En este contexto, alrededor de 
300 farmacias socias de la coopera-
tiva se suman a esta iniciativa, para 
ayudar a sus pacientes con derma-
titis atópica en fase inactiva a mejo-
rar los hábitos y reducir los brotes; 
a pacientes con dermatitis atópica 
que estén en brote y necesiten tra-
tamiento tópico, incidiendo en as-
pectos importantes de este tipo de 
tratamiento y a los clientes habitua-
les a incrementar el conocimiento 
de la patología.

De este modo, los objetivos de 
la campaña son facilitar información 
higiénico-sanitaria a los pacientes 
con dermatitis atópica y a su entor-
no, mejorar la calidad de vida del 
paciente en los aspectos dermato-

lógicos y comorbilidades; además 
de sensibilizar e informar a la socie-
dad sobre la enfermedad.

Como en todas las campañas de 
salud que impulsa la cooperativa, 
para el Día Mundial de la Dermatitis 
Atópica ha creado materiales es-
pecíficos, de comunicación, como 
pósters y vinilos, dirigidos a asegu-
rar el impacto de la acción entre los 
pacientes; material específico para 
que todo el equipo de la farmacia 
desarrolle la campaña de forma uni-
forme, por ejemplo guiados a través 
de los protocolos; así como material 
destinado a la educación sanitaria 
del paciente, como son las postales 
consejo.

El Día Mundial de la Dermatitis 
Atópica es la última de las cuatro 
campañas de salud impulsadas este 
año por Fedefarma, las cuales se 
han centrado en dermofarmacia. El 
resto de campañas han estado pro-
tagonizadas por la psoriasis, el me-
lanoma y el Día Mundial del Agua. 
Estas acciones se han orientado a 
potenciar el rol del farmacéutico a 
través de una de las categorías cre-
cientes en la oficina de farmacia, así 
como a impulsar la implementación 
del Servicio de Dermoconsejo. 

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 F
A

R
M

A
C

É
U

T
IC

A

Ante la aplicación de la Directiva Europa Antifalsificaciones SEVeM, que entrará en vigor el 
próximo 9 de febrero, y donde la oficina de farmacia tendrá un protagonismo muy activo, se 
organizó una mesa redonda el pasado 15 de noviembre en la sede de BIDAfarma Málaga con una 
gran asistencia de farmacéuticos.

Bidafarma Málaga y el ICOFMA presentan el SEVeM 
y los XXVI Cursos de Formación Continuada 

E
l acto se inició con unas pa-
labras de Leandro Martínez 
Carrasco en representación 
de BIDAfarma, quien dio la 

bienvenida. A continuación, Francis-
co Florido Alba, Presidente del ICOF-
MA (Ilustre Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Málaga), se dirigió a los 
asistentes valorando la importancia 
de esta directiva e hizo la presenta-
ción de los ponentes: Miguel Valdés 
Garaizábal, Director General de Fedi-
far, y Ángel Martín Reyes, Vicepresi-
dente del ICOFMA.
Tras un interesante coloquio donde 
se resolvieron las dudas planteadas 
por algunos de los presentes se dio 
paso a la segunda parte de la sesión: 
Presentación del XXVI Curso de For-
mación Farmacéutica Continuada, a 
cargo del Secretario del Grupo BIDA-
farma, Luis Francisco Ortega Medina. 
Dentro de este apartado destacó el 
curso “Actualización en Farmacolo-
gía”, que se desarrollará del 15 de 
noviembre al 19 de junio con la parti-
cipación de Catedráticos, Profesores 
Titulares, Jefes de Servicio y Expertos 
que desarrollarán temas innovadores 
y de actualidad.

En la sesión inaugural, el Inspector 
de Farmacia, Gonzalo García Molina, 
dictó la conferencia “Inspección de la 
Oficina de Farmacia. Puntos Clave”, 
que fue seguida con gran interés.

La asistencia de más de 250 far-
macéuticos a esta intensa jornada 
pone en valor el interés del farma-
céutico en su desarrollo profesional 
así como en incrementar su cono-
cimiento en todas las materias que 
ha de manejar día a día en la mejora 
de la atención sanitaria a los ciuda-
danos. 

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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Más de 150 farmacéuticos de la Distribución abordan 
los medicamentos falsificados y el impacto del SEVEM

D
urante la inauguración de 
la jornada, celebrada en 
Madrid, el vicepresidente 
del Consejo General de Co-

legios Farmacéuticos, Luis Alberto 
Amaro, señaló que “en esta jornada 
vamos a tratar un tema de gran ac-
tualidad. Sabéis que está ya ultimán-
dose el sistema de autenticación y 
verificación de medicamentos, que 
tiene que estar operativo en menos 
de tres meses, el 9 de febrero de 
2019. Este sistema -que responde a 
normativa europea de obligado cum-
plimiento- tiene por objetivo evitar el 
riesgo potencial de entrada de me-
dicamentos falsificados en la cadena 
legal de suministro y dispensación de 
medicamentos. Esta protección de la 
salud de los ciudadanos viene a refor-
zar aún más la seguridad al paciente 
y las plenas garantías de los medi-
camentos, en un país como España, 
en el que no hay falsificaciones en el 
canal legal, gracias al sistema farma-
céutico con el que contamos”.

Por su parte del vocal nacional de 
Distribución, José Ramón López, puso 
de manifiesto que estas jornadas “son 
un foro para recoger conocimientos e 
información de todas las instituciones 
que participan y un punto de forma-
ción continua para que la distribución, 

en conjunción con los farmacéuticos 
que ejercemos dentro de ella, sea 
cada vez más eficaz y eficiente. Unas 
jornadas que abordan los temas can-
dentes del sector y que es un punto de 
encuentro para analizar la actualidad 
inminente del sector y cómo va afectar 
a los farmacéuticos de la distribución 
en su actividad profesional”.

Medicamentos falsificados 
y SEVEM
Durante la jornada se abordaron dife-
rentes temas de actualidad en torno 
a la falsificación de medicamentos 
y el Sistema Español de Verificación 
de Medicamentos (SEVEM), en tres 
conferencias y dos mesas en las que 
se tratarán diferentes cuestiones que 
permitirán a los participantes conocer 
el marco legal en los medicamen-
tos falsificados. Asimismo se cono-
cerán distintos aspectos prácticos 
para el cumplimiento de la Directiva 
2011/62/UE de prevención de la en-
trada de medicamentos falsificados 
en la cadena de suministro legal y del 
reglamento delegado 2016/161 de la 
Comisión Europea. La jornada con-
tó con la participación de directores 
técnicos, farmacéuticos, y técnicos 
farmacéuticos de entidades de distri-
bución. 

Recientemente se ha 
celebrado la 4ª Jornada 
Profesional de Farmacéuticos 
en Distribución Farmacéutica, 
organizada por el Consejo 
General de Colegios 
Farmacéuticos, a través 
de la Vocalía Nacional 
de Farmacéuticos en la 
Distribución.
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La sede de Nafarco en 
Pamplona albergó el pasado 
20 de noviembre una jornada 
que contó con la asistencia de 
más de 50 asociados de esta 
cooperativa.

Nafarco informa a sus socios de la situación de la compra-venta 
de farmacias en Navarra

valor de una farmacia. Hizo especial 
hincapié en el comportamiento de la 
demanda, analizando con extraordi-
naria precisión la existente específi-
camente para farmacias ubicadas en 
Navarra, y comparando su evolución 
respecto a otras comunidades y pro-
vincias.

Alfredo Alonso cerró su interven-
ción con un interesante apartado so-
bre las principales medidas de ges-
tión que se han de tener en cuenta 

con antelación a la hora de preparar 
la transmisión, con el objetivo tanto 
de aumentar la garantía de éxito en el 
proceso, como de reducir los posibles 
riesgos elevando así la seguridad para 
todas las partes implicadas en el pro-
ceso.

El encuentro finalizó con un ani-
mado debate a propósito de las cues-
tiones planteadas por los asistentes a 
Farmaconsulting. 

A
brió la jornada Íñigo Aguirre-
zábal, Director General de 
Nafarco, explicando la im-
portancia que tiene para sus 

asociados conocer la situación actual 
de la compraventa de farmacias en 
Navarra, una decisión patrimonial que 
precisa de un servicio Premium, moti-
vo por el cual contó con la presencia 
de Farmaconsulting y  Bancofar.

A continuación, Alfredo Alonso, 
Director General de Farmaconsulting, 
analizó la situación de la compraventa 
de farmacia en el mercado de Navarra. 
A lo largo de su ponencia, los asisten-
tes pudieron conocer cada una de las 
principales claves que determinan el 

A
lrededor de 200 farmacéu-
ticos se han dado cita en 
este acto que ha puesto de 
relieve la importancia del 

marketing en las oficinas de farmacia, 
así como los grandes desafíos y ten-
dencias actuales a los que se enfrenta 
la farmacia en estos momentos.

La sesión, que fue inaugurada por 
el presidente de Cofano, Manuel Mu-

radás, continuó con el desarrollo de 
una serie de conferencias impartidas 
por expertos en la materia, como Je-
sús Hernández, CEO de A04Media y 
Social Mobile Congress, Carles Se-
bastián, director general de Farmapre-
mium, Juan Carlos Alcaide, sociólogo 
y experto en Marketing en RR.HH, 
pionero en introducir en España el 
concepto de “Customer Experience”, 
David Pardo, director general de FE-
DEFARMA, Silvia Fraga, consultora de 
Imagen y Comunicación y directora de 
Stem by Me; y Asun Arias, farmacéu-
tica y directora general de Asun Arias 
Consultores. También ha estado pre-
sente Unnefar, a través de su director 
general, Juan del Río.

En palabras del presidente de Co-
fano, “los farmacéuticos debemos ser 

conscientes de la nueva realidad en 
la que estamos inmersos, por lo que 
será de vital importancia conocer y 
adaptarnos a los nuevos hábitos de 
consumo de nuestros clientes”. Asi-
mismo, los ponentes en esta cita hi-
cieron hincapié en la importancia de 
adaptarse a las nuevas tendencias, 
siempre centrados en el paciente y en 
el trato personalizado que se ofrece 
desde las oficinas de farmacia.

La buena acogida de esta jorna-
da por parte de los socios de Cofano 
anima a la cooperativa a seguir avan-
zando y aprovechar las ventajas que 
le ofrece tanto el marketing como las 
nuevas tecnologías para hacer llegar, 
a través de sus farmacias, los mejores 
servicios. 

Alrededor de 200 farmacéuticos asisten a las Jornadas 
“Hablemos de marketing farmacéutico” organizadas por Cofano

La Cooperativa Farmacéutica 
del Noroeste, Cofano, junto con 
la colaboración de AFundación, 
IESIDE y ESIC han organizado 
para los farmacéuticos de Galicia 
la jornada Hablemos de Marketing 
Farmacéutico, que se ha llevado a 
cabo en el Edificio Cervantes, en 
Santiago de Compostela.
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Arranca el Curso de Gestión Óptima 
de la Oficina de Farmacia de Novaltia

S
e trata de una propuesta 
formativa que, atendiendo 
a una demanda clara de 
las farmacias socias, busca 

aportar las claves de la gestión de la 
farmacia como empresa con un en-
foque muy práctico, directamente 
aplicable al día a día del farmacéuti-
co. Diez sesiones para ofrecer, con 
una visión 360˚, las herramientas y 
conocimientos necesarios para que 
el farmacéutico se actualice en los 
aspectos clave de la gestión de su 
farmacia.

Desde cómo aplicar la inteligencia 
emocional para gestionar personas y 
relacionarse con los clientes hasta las 
claves para ser un líder eficaz; cómo 
convertirse en un experto en almacén; 
lo que el marketing ayuda a la farma-
cia; mejorar en atención farmacéutica, 
servicios, Farmapremium, protocolos 
de ventas complementarias; finanzas 
para farmacéuticos; cómo alcanzar la 
excelencia en la atención al paciente; 
puesta en marcha las redes socia-

les en la farmacia; la transformación 
digital también afecta a la oficina de 
farmacia; medidas imprescindibles 
para multiplicar por tres la facturación 
y una visión clara de hacia dónde va 
el sector.

El curso contará con profesio-
nales de prestigio, farmacéuticos la 
mayoría, cuyas experiencias de éxito 
contrastado en gestión enriquece-
rán y aportarán las claves para que 
la farmacia dé un auténtico giro me-
jorando visiblemente sus resultados. 
Marián García -@BoticariaGarcía-, 
Carolina Tejera, Nacho Martín, Daniel 
Cosano, Nieves Murillo, los expertos 
financieros de Bancofar Miguel Ángel 
Sierra, Pedro Jiménez, César Sainz, 
Luis Carrascosa y Valentín Ibáñez, el 
gurú de la transformación digital Ja-
vier Panzano, o el director general de 
Novaltia, Fernando Castillo, son algu-
nos de los ponentes que compartirán 
sus conocimientos y experiencia a los 
100 farmacéuticos que realizarán el 
curso en Bilbao y Zaragoza. 

Novaltia, cooperativa de 
distribución farmacéutica 
que cuenta con más de 1.000 
socios en Aragón y Euskadi, 
ha inaugurado una nueva 
edición del Programa de 
Gestión Óptima de la Oficina 
de Farmacia.

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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Preguntas frecuentes de 
las farmacias en materia 
de protección de datos
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
as oficinas de farmacia, como 
el resto de empresas y or-
ganizaciones, han puesto en 
marcha las medidas necesa-

rias para el cumplimiento del nuevo 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), que entró en vigor 
el pasado 25 de mayo. La normativa 
ha supuesto un gran cambio en el sí 
de las farmacias y, a día de hoy, sigue 
generando dudas según Alberto Xicoy, 
abogado de Bufete Escura, que el pa-
sado mes de noviembre trató de resol-
ver las cuestiones que más preocupan 
a la farmacia en materia de protección 
de datos en la Jornada del sector far-
macias organizada por Bufete Escura 
y la Federación de Asociaciones de 
Farmacias de Cataluña (Fefac). A con-
tinuación, se resumen algunas de las 
dudas que se plantean los farmacéu-
ticos.

¿Cuál es el procedimiento para 
obtener el consentimiento?
El objetivo del nuevo reglamento de 
protección de datos es que los ciu-
dadanos tengan un mejor control de 
sus datos personales, y una de las 
principales dudas para las farmacias 
es el proceso a seguir para obtener el 
consentimiento expreso del paciente. 
El usuario debe manifestar el consen-
timiento para que se utilicen sus da-
tos de manera expresa, por escrito o 
mediante signos inequívocos (marcar 
la casilla de aceptación de la política 
de privacidad de la página web). Este 
consentimiento ha de ser libre, infor-

mado, específico e inequívoco. Por 
ello, el nuevo reglamento exige que el 
farmacéutico demuestre que dispone 
de este consentimiento, ya que será 
una prueba documental para demos-
trar ante una inspección que la oficina 
de farmacia está utilizando los proce-
dimientos correctos en base al RGPD.

¿Puedo utilizar WhatsApp para 
comunicarme con el paciente?
El farmacéutico solo puede comuni-
carse con el paciente para decirle si un 
producto está disponible en la oficina 
de farmacia. Para realizar encargos de 
productos el cliente tiene que aceptar 
previamente la política de protección 
de datos de la farmacia, ya que cuan-
do se realiza un encargo, ya sea por 
WhatsApp o por correo electrónico, 
está cediendo sus datos de salud. La 
farmacia, por su parte, ha de disponer 
del consentimiento expreso del pa-
ciente para esta finalidad. El abogado 
Alberto Xicoy recuerda, además, que 
“no se puede utilizar “WhatsApp para 
enviar prescripciones o cualquier tipo 
de consultas de productos, puesto 
que hacen referencia a datos de sa-
lud, que requieren especial seguridad 
y protección”.

¿Si tengo un perfil en redes socia-
les, puedo usar los datos?
La farmacia que tenga un perfil en Fa-
cebook o cualquier otra red social, po-
drá hacer uso de los datos de carácter 
personal de los usuarios que volun-
tariamente hayan accedido, siempre 

que antes se haya obtenido el consen-
timiento expreso de estos.

¿Dónde hay que ubicar los carte-
les de las cámaras de videovigi-
lancia?
Una de las dudas que surgen entre los 
farmacéuticos es dónde colocar los 
carteles en las oficinas de farmacia. 
Según Alberto Xicoy, hay que ubicar 
uno en la entrada de la farmacia y pue-
de ponerse otro en el punto de venta, 
con la finalidad de reforzar el derecho 
de información de los usuarios que 
acuden a nuestra farmacia.

¿Tengo que seguir inscribiendo 
los ficheros?
Desde el 25 de mayo no existe obliga-
ción de notificar a la Agencia Española 
de Protección de Datos los diferentes 
ficheros que contienen datos de ca-
rácter personal, puesto que este sis-
tema ha sido sustituido por el Registro 
Interno de Actividades del tratamiento, 
un documento que debe contener los 
diferentes  tratamientos de los datos 
que se utilizan en la farmacia y que 
debe gestionar el titular.

Gestión de la receta privada, ges-
tión de la receta médica, libro receta-
rio, libro de estupefacientes, fórmulas 
magistrales, SPD y otros servicios de 
prevención y promoción de la salud, 
tarjetas de fidelización, datos obte-
nidos de básculas para el control de 
peso, dermoanalizadores y otras tec-
nologías, nóminas, videovigilancia, 
proveedores y autónomos, contabili-
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dad interna de la farmacia, etc., son 
algunos ejemplos de tratamientos que 
hacen las farmacias y que deben es-
tar recogidos en el Registro Interno de 
Actividades del tratamiento.

Desde Bufete Escura explican cuál 
debe ser el contenido de este Registro 
de actividades: nombre del responsable 
del tratamiento (titular de la farmacia);  
finalidad del tratamiento; descripción 
de las categorías de personal y traba-
jadores de la farmacia y de las catego-
rías de datos personales; categorías de 
encargados del tratamiento a quienes 
se comuniquen datos personales como 
gestorías, organismos de la Seguridad 
Social, administraciones tributarias o 
bancos; el plazo de supresión de 
los datos; y una descripción ge-
neral de las medidas técnicas 
y organizativas para prote-
ger los datos.

¿Hay que firmar nue-
vos contratos de 
encargado del trata-
miento?
El encargado del trata-
miento es la “persona físi-
ca o jurídica, autoridad pú-
blica, servicio u organismo 
que trate datos personales 
por cuenta del responsable 
del tratamiento”. En la oficina 
de farmacia, esta figura puede 
recaer en empresas informáticas, 
empresas de riesgos laborales, farma-
cias que elaboran fórmulas magistrales 
para terceros, gestorías, etc. Según el 
RGPD, desde el pasado 25 de mayo, la 
oficina de farmacia que realiza nuevos 
contratos firmados con encargados del 
tratamiento ha de adaptar el contenido 
de los contratos a los nuevos requeri-
mientos legales. No obstante, aquellos 
contratos con encargados del trata-
miento que ya estaban firmados antes 
del 25 de mayo pueden continuar vi-
gentes durante cuatro años más.

¿Cómo hay que actuar en caso de 
inspección?
Si recibimos la visita de un inspector, lo 

primero que hay que hacer es pedirle a 
su acreditación. A continuación debe-
mos llamar al gestor de protección de 
datos quien, junto al titular de la farma-
cia, enseñará toda la documentación 
y la implantación de las medidas de 
seguridad adaptadas al RGPD. 

¿Las oficinas de farmacia han de 
designar un DPO?
El Delegado de Protección de Datos 
(DPO) es la persona responsable de 
informar y asesorar al responsable del 

tratamiento y de supervisar el compli-
miento del reglamento. El DPO actúa 
como mediador entre los interesados 
afectados para evitar procedimientos 
sancionadores. Entre sus funciones 
se encuentran las de asesorar en el 
cumplimiento de las obligaciones de-
rivadas de la normativa, operar como 
autoridad de control, como punto de 
contacto por lo que respecta a cues-
tiones relativas al tratamiento de los 
datos.

La figura del Delegado de Protec-
ción de Datos es obligatoria cuando 

las actividades principales del respon-
sable del tratamiento consistan en el 
tratamiento a gran escala de categoría 
especiales de datos. La oficina de far-
macia no estaría obligada a tener un 
DPO, ya que el significado “a gran es-
cala” da a entender el tratamiento de 
datos de forma masiva  pero puede 
decidir tenerlo, ya que esta figura ofre-
ce garantías adicionales para cumplir 
lo que dice la normativa. 

El DPO debe ser un profesional 
especializado en derecho y protección 
de datos. Un abogado puede ser DPO 
de nuestra farmacia, aunque también 

puede serlo una persona que ten-
gamos en plantilla, ya que no 

es obligatorio que el DPO 
que sea un proveedor ex-

terno, siempre y cuan-
do tenga los conoci-
mientos requeridos 
para desempeñar 
esta función. Final-
mente, recordar 
que es obligato-
rio comunicar a la 
Agencia Españo-
la de Protección 

de Datos quién es 
nuestro Delegado de 

Protección de Datos.

¿Cómo debo actuar en 
caso de brecha de segu-

ridad?
Aunque son las grandes empre-

sas, que acostumbran a manejar gran 
volumen de datos personales, quie-
nes suelen estar más expuestas a los 
ataques, si un hacker se introduce de 
manera ilegal en el sistema informático 
de nuestra farmacia, deberemos noti-
ficar que se ha producido una invasión 
informática ilegal a la Agencia Españo-
la de Protección de Datos en un plazo 
máximo de 72 horas. Si esta intrusión 
perjudica a la persona, en este caso, 
al paciente, hay que informarle de que 
se ha producido este ataque, según lo 
establecido en la nueva normativa de 
protección de datos.   
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La farmacia rural y 
el imperio del sol naciente
Francisco González Lara. Vicepresidente Segundo de SEFAR
Sociedad Española de Farmacia Rural

E
n el siglo XVI en el marco de 
las relaciones de la Corona 
Española con el imperio del 
Sol Naciente, en 1611, el 

explorador Sebastián Vizcaíno llega 
a Japón desde Nueva España, pero 
sus encuentros con el Shogun no 
fueron exitosos porque no respetó 
especialmente las costumbres ja-
ponesas. No obstante, cuando Se-
bastián se dispuso a seguir su viaje 
al norte de Japón, su embarcación 
naufragó y el Shogun le construyó 
otro galeón por una razón: enviar 
una misión japonesa hacia España 
para negociar un tratado de comer-
cio con el Rey Felipe III y el envío 
de misioneros cristianos a Japón 
con el Papa. El elegido para capita-
near esta expedición fue el samurai 
Hasekura Tsunenaga.

Esta misión partió en 1613 ha-
cia España desde Sedai, y después 
de atravesar el Pacífico y partiendo 
de Vera Cruz, en México, llegaron a 
España, concretamente a un pue-
blo cercano a Sevilla, Coria del Río, 
donde permanecieron tres años.

Las negociaciones no llegaron a 
buen término y Hasekura Tsunenaga 

dado su carácter insular.
Esta delegación quedó sorpren-

dida de la capilaridad que la farma-
cia rural dota al modelo español y 
del funcionamiento de los servicios 
de guardia soportado por estas 
farmacias. En Japón muchas po-
blaciones rurales, incluso de cierta 
entidad poblacional, no disponen 
de servicio farmacéuticos, porque 
el modelo Japonés está liberalizado 
y por supuesto el servicio de guar-
dias es voluntario y está convenien-
temente retribuido cobrándose un 
suplemento sobre los precios en 
horario nocturno.

A diferencia de sus antepasa-
dos, a estos japoneses no les que-
dó ninguna gana de quedarse como 
boticarios rurales en nuestro país, 
porque vieron la penalidad que so-
portan los farmacéuticos rurales en 
España y prefirieron volverse para 
Japón. 

Anécdotas al margen, deberían 
pensar aquellos que deciden la im-
portancia de la farmacia rural para 
la continuidad del modelo Español, 
y el abandono en que la tienen su-
mida. 
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regreso a Japón, pero algunos de 
los samurais que le acompañaron 
en este viaje prefirieron quedarse en 
Coria del Rio y seguir profesando la 
fe cristiana.

Formaron familias con mujeres 
de Coria del Rio y como sus apelli-
dos eran impronunciables para los 
vecinos, en poco tiempo derivaron 
en Japón, apellido que hoy día tie-
nen más de 600 personas en este 
municipio sevillano.

Y siguiendo con esta tradición, 
el pasado 19 de noviembre tuvo lu-
gar un encuentro entre farmacéuti-
cos japoneses y representantes de 
la Sociedad Española de Farmacia 
Rural, con el fin de intercambiar im-
presiones y experiencias sobre la 
actividad farmacéutica en ambos 
países, concretamente en el campo 
de la farmacia rural.

Esta delegación formada por 
profesores de la universidad de Gifu 
quería conocer de primera mano 
el sistema de la farmacia rural en 
nuestro país, debido a que ambos 
países comparten características 
similares, como una población en-
vejecida y dispersa en el medio rural 

NUEVO

AF_anuncio_granada_205x270.indd   1 10/12/18   14:21
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Cronofarmacología 
y cronoterapia
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto 
en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

Cronoterapia 
y riesgo cardiovascular
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

M
ucho se ha hablado de 
la cronofarmacología, o 
rama de la farmacología 
que estudia la actividad 

de los fármacos en relación con los 
ritmos biológicos, como el ciclo celu-
lar, las variaciones circadianas, el ciclo 
sueño-vigilia, etc. En definitiva, estudia 
la influencia del tiempo de la adminis-
tración de los fármacos en los ritmos 
biológicos. De aquí deriva la cronote-
rapia, la cual trata de optimizar los tra-
tamientos farmacológicos en función 
del reloj biológico para maximizar los 
resultados de salud. En el caso de la 
patología cardiovascular, estos aspec-
tos cobran una gran importancia pues 
se trata de conjugar el máximo bene-
ficio con la mínima complejidad hora-
ria de los tratamientos. En el reciente 
Congreso Argentino de Cardiología 
(18-20 octubre, 2018) se ha plantea-
do este tema repasando la evidencia 
disponible sobre los tratamientos far-
macológicos en cardiología.

Es conocido que la incidencia del 
infarto de miocardio es mayor en la 
mañana que en la tarde. Además, la 
observación de hipertensión noctur-
na (≥120-70 mmHg) se asocia tam-
bién con lesiones en órganos diana. 
Por todo ello, algunos proponen 
controlar la presión arterial nocturna, 
administrando los fármacos antihi-
pertensivos por la noche si la vida 
media es inferior a 24 horas, como 
el caso de enalaprilo; si dicho pa-
rámetro es de 24 horas o superior, 
la administración es indistinta por la 
mañana o por la noche.

Por las mañanas se observa un in-
cremento de la agregación plaque-
taria, explicando la mayor incidencia 
de eventos en este tiempo. Un an-
tiagregante como la aspirina tarda 
entre 3,5 y 4 horas en alcanzar la 
concentración máxima e iniciar el 
efecto antiagregante, por lo que si 
se administra por la mañana, no se 
lograría un efecto máximo en el mo-
mento de mayor riesgo. Pero si es 
administrado por la noche se puede 
alcanzar una máxima antiagregación 
plaquetaria en el momento de máxi-
mo riesgo. En el caso de clopidogrel, 
que interfiere la formación de pla-
quetas, el efecto máximo no es in-
mediato pero, una vez alcanzado, es 
estable por lo que el momento de su 
administración es indiferente.

Respecto de las estatinas, in-
hibidores de la enzima HGM-CoA 
reductasa, se sabe que hay un rit-
mo circadiano de la actividad de la 
enzima, por lo que la biosíntesis del 
colesterol es mayor a la mitad de la 
noche. Por ello deben ser adminis-

tradas por la noche para alcanzar su  
máxima concentración en el tiempo 
oportuno. Asimismo, este argumento 
es válido si la vida media es inferior a 
24 horas (como con lovastatina, pra-
vastatina) pero indiferente si aquella 
es superior a 24 horas, como con 
atorvastatina.

En definitiva, hay que conjugar 
adecuadamente los horarios de la 
administración de los fármacos, para 
obtener los máximos resultados de 
salud, con la complejidad de las po-
sologías, especialmente en pacientes 
mayores polimedicados, que podría 
reducir la adherencia a los mismos, 
reduciendo aquellos beneficios.

Loewy M. ¿Cuál es el mejor hora-
rio para tomar la medicación cardio-
vascular? Medscape, 12 de noviem-
bre de 2018. Disponible en: https://
espanol.medscape.com/verarticu-
lo/5903368?nlid=125953_4042&sr-
c=WNL_ esmdpls_181112_mscpe-
d i t _ g e n & u a c = 1 1 9 5 1 S N & i m p i -
d=1798569&faf=1. 
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L
a elevación de la presión ar-
terial por encima de ciertos 
valores límite constituye un 
importante factor de riesgo 

cardiovascular. Habitualmente, su 
medida se realiza durante el día, 
bien mediante una medición instan-
tánea ambulatoria o bien a través de 
la monitorización continua de la pre-
sión arterial (MAPA). Sin embargo, 
unos investigadores españoles se 
han preguntado si se observaría una 
asociación más fuerte con el riesgo 
cardiovascular si dicha medida fue-
ra realizada por la noche.

El estudio evaluó a más de die-
ciocho mil individuos, los cuales 
presentaban un valor inicial de pre-
sión arterial entre presión arterial 
normal e hipertensión, definida esta 
última -de acuerdo a los criterios 
del MAPA-, como un valor medio 
en vigilia de ≥135/85 mmHg o de 
≥120/70 mmHg durante el sueño. 
Después de una mediana de segui-

miento de los pacientes de 5,1 años 
se observaron 2.311 eventos car-
diovasculares, de los cuales, 1.209 
se correspondieron con muerte car-
diovascular, infarto agudo de mio-
cardio, revascularización coronaria, 
insuficiencia cardíaca o accidente 
cerebrovascular agudo. La presión 
arterial sistólica durante el sueño 
fue el factor de riesgo que se aso-
ció de forma más relevante con la 
incidencia de los eventos (HR: 1,29; 
IC95%: 1,22-1,35); esta asocia-
ción no fue significativa en el caso 
de medición diurna en la consulta 
(HR: 1,03; IC95%: 0,97-1,09) o de 
forma ambulatoria (HR: 1,02; IC95: 
0,94-1,10). Asimismo, la reducción 
de la presión arterial sistólica du-
rante el sueño fue el predictor más 
importante de la supervivencia libre 
de eventos (HR: 0,75; IC95: 0,62-
0,82), mientras que no se observó 
una correlación estadística en el 
caso de medición durante el día en 

la consulta (HR: 1,07; IC95: 0,97-
1,17) o de forma ambulatoria (HR: 
0,96; IC95: 0,85-1,08). 

En definitiva, el riesgo cardiovas-
cular se reduce mejor disminuyendo 
la presión arterial durante el sueño y 
no durante la vigilia. De ello se deri-
va un aspecto importante: la admi-
nistración de los fármacos antihiper-
tensivos se debería realizar a la hora 
de acostarse para lograr la reduc-
ción nocturna de la presión arterial. 
Los datos del estudio muestran una 
reducción del 53% de eventos car-
diovasculares si los fármacos se ad-
ministran por la noche. Ello confirma 
la importancia de la cronoterapia en 
la administración de fármacos.

Cotelo J. La hipertensión arterial 
durante el sueño marca el riesgo 
cardiovascular y debe ser el princi-
pal objetivo terapéutico. Medscape, 
18.09.2018. Disponible en: https://
espanol.medscape.com/verarticu-
lo/5903181#vp_5.  
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Alimentación en el paciente 
diabético tipo 2
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
a modificación del 
estilo de vida, que 
pasa por una ali-
mentación ade-

cuada, es esencial en 
el manejo del pacien-
te diabético tipo 2. 
Por ello, el diseño de 
un plan estructurado 
para cada paciente 
-contemplando tanto 
las recomendaciones 
científicas como las 
preferencias del mis-
mo- es fundamental para 
alcanzar una pérdida del 
5%-15% del peso en 6-12 
meses.

En primer lugar se establece el 
requerimiento energético diario, por 
ejemplo, mediante las fórmulas de 
Harris-Benedict:       
• Mujer: 655,1 + (9,563 x kg peso) + 
(1,850 x cm altura) - (4,676 x años)                                                                                                  
• Hombre: 655,1 + (13,75 x kg peso) 
+ (5,003 x cm altura) - (6,775 x años)                                                                                               
… y Niffin-St. Jeor:                                                                                                                                            
• Mujer: (9,99 x kg peso) + (6,25 x cm
altura) - (4,92 x años) - 161                                                                                                                 
• Hombre: 9,99 x kg peso) + (6,25 x cm
altura) - (4,92 x años) + 5 en pacien-
tes con peso normal o sobrepeso/
obesidad respectivamente.
El total de calorías estimadas para 
su ingesta diaria -que se efectuará 
en 3-5 comidas- se dividirá enton-
ces en tres grandes bloques.

Los hidratos de carbono constitui-
rán el 40%-50% del total de calorías 
diarias y se obtendrían a partir de 
las leguminosas, cereales de grano 
entero, frutas, verduras, lácteos ba-
jos en grasa, etc. El consumo diario 
de proteína se estimará en forma de 
gramos por kg de peso en vez de 
porcentaje sobre el total de calorías, 
pues como este valor se reducirá, 
aquel también, corriendo el riesgo 
de subestimar la cantidad total. Por 
ello, una cifra de 0,8 g/kg/día se 
considera adecuada, pudiendo in-
crementarla hasta 1,5 g/kg/día; ello 
se obtendrá a partir de la ingesta de 
alimentos de origen animal (carne 

magra, ave, pescado, huevo, 
etc.). Los lípidos constituirán 

el 20%-35% de las calo-
rías totales administradas, 
pero se tendrá en cuenta 
que las grasas saturadas 
no superen el 10% y que 
las grasas trans no se-
rían administradas; asi-
mismo, el consumo de 
grasa se focalizará en las 
monoinsaturadas y poli-

insaturadas (aceite de oli-
va, nueces, semillas, etc.). 

Se precisa una cantidad de 
entre 20 a 35 g/día de fibra. 

Finalmente, el consumo de alco-
hol será muy moderado, así como 

el de sal. Adicionalmente se reco-
mienda una hidratación adecuada, 
así como la práctica de ejercicio de 
forma regular.

Se concluye que la terapia nu-
tricional es clave para el manejo 
idóneo de los pacientes diabéticos; 
para ello se diseñará un plan de ali-
mentación individualizado, estruc-
turado, sano y apetecible para el 
individuo.

Gotés J, Galindo M- Perlas del 
plan de alimentación en el pacien-
te con diabetes tipo 2. Medscape, 
08.11.2018. Disponible en: https://
espanol.medscape.com/verarticu-
lo/5903360?nlid=125953_4042&s-
rc=WNL_esmdpls_181112_mscpe-
d i t _ g e n & u a c = 1 1 9 5 1 S N & i m p i -
d=1798569&faf=1. 
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La tristeza 
de mamá
Azucena Alonso. Farmacéutica

E
l embarazo representa un 
cambio importante en va-
rios aspectos de la vida de 
la mujer. Supone un reto que 

puede generar diferentes estados 
emocionales, sentimientos y per-
cepciones según la experiencia, las 
habilidades y la forma de ser de la 
persona.

El  postparto es el periodo de 
tiempo que abarca las primeras seis 
u ocho semanas después del parto, 
un periodo de adaptación a la nue-
va situación en la que se encuentra 
la mujer donde se pueden generar 
sentimientos y emociones ambi-
valentes como felicidad y tristeza, 
tranquilidad y angustia, entre otros. 
El estrés psicológico y físico debido 
a las nuevas obligaciones de la ma-
ternidad puede precipitar una crisis 
emocional o complicarse y devenir 
en una enfermedad mental.
El puerperio es un proceso de vital 
importancia para la vida psicológica 
de la madre y de su bebé. 

Existen diferentes clasificacio-
nes de la Depresión postparto:
• Clasificaciones médicas y psiquiá-
tricas; Se considera un trastorno 
emocional que aparece en ese con-
texto temporal. Es descrito como un 
síndrome, es decir como un conjun-
to de síntomas. Siendo un síntoma 
un emergente negativo, consecuen-
cia de un desorden que hay que 
erradicar.
• CIE 10 (Clasificación Internacio-
nal de las Enfermedades, según la 
OMS): Lo incluyen dentro de los 
trastornos mentales y del compor-
tamiento asociados a factores so-
máticos. Esta definición deja com-
pletamente fuera el componente 
emocional del parto y del postparto.
• Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders: En su cuarta 
edición (DSM-IV), se considera un 
episodio de depresión de presenta-
ción postparto si comienza dentro 
de las 4 semanas siguientes tras el 
parto, pero con un rango de inicio 

de hasta los 3 primeros meses pos-
tparto. Los síntomas pueden ser le-
ves al inicio pero se perpetúan más 
allá de las 4 semanas. 

Vemos que el DSM y la CIE ma-
nejan pronósticos según el tiempo 
en que duren los síntomas, hablan 
de mayor o menor gravedad según 
la intensidad de los mismos y no 
valoran el contexto del parto y del 
postparto como una situación vital 
única e idiosincrática. Por el contra-
rio, se usan los mismos criterios sin-
tomáticos que para cualquier otro 
trastorno depresivo.

En los últimos años empieza a 
oírse un nuevo concepto en los con-
textos clínicos en los que se aborda 
la depresión puerperal. El baby-blues 
(la propia sensibilidad de la madre 
ante su nueva situación) ya se consi-
dera un trastorno depresivo leve.

Si abordamos la depresión  pos-
tparto desde esta visión médica y 
psiquiátrica, la desaparición de los 
síntomas sería el criterio de éxito 
respecto al propio trastorno. La ma-
dre y su bebé son como un telón de 
fondo donde el trastorno, que es lo 
que importa, es atendido en un pri-
mer lugar.

Incluso los abordajes psicoso-
ciales (los que contemplan dar apo-
yo a la madre, más allá de los psi-
cofármacos), suelen llevar implícito 
un razonamiento de causa efecto: si 
el funcionamiento de la madre antes 
del parto era adecuado y su funcio-
namiento después del parto está 
alterado negativamente, conclusión: 
el parto la ha alterado.

OBJETIVO

Que la madre recupere su forma de 
funcionar anterior al parto. Es decir, 
que se anulen las variables extrañas 
que han aparecido en el universo 
emocional de la madre para que esta 
se convierta lo antes posible en un 
ser adulto y funcional. El desequili-
brio emocional es inherente al  pos-

tparto y potencialmente útil para la 
madre, si ésta recibe el apoyo ade-
cuado. Sólo en las crisis (por la pro-
pia necesidad de reequilibrio) nos 
orientamos de un modo rotundo y 
creativo al cambio, y criar a un bebé, 
sobre todo si es el primero, requie-
re inevitablemente un cambio en el 
funcionamiento, no sólo de la madre, 
sino de todo el núcleo familiar.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Además de considerar los diagnós-
ticos diferenciales que habitualmen-
te se debiesen descartar frente a 
cualquier cuadro depresivo (hipoti-
roidismo, anemia…) durante el pe-
riodo  postparto es importante co-
nocer cuadros como:
• Disforia  postparto: Trastorno 
transitorio que aparece los primeros 
días  postparto, típicamente alrede-
dor del tercer día, durante sólo algu-
nas horas y, a lo más, un día o dos. 
Se trata de un estado caracterizado 
por ansiedad, labilidad emotiva y, a 
veces, el ánimo depresivo, síntomas 
muy pasajeros, por lo que no se re-
quiere de tratamiento. Se presenta 
en más del 60% de las puérperas. 
• Psicosis  postparto: Se carac-
teriza por una tristeza intensa con 
labilidad emocional grave e incluye 
al menos una de estas manifesta-
ciones clínicas: ideación delirante, 
desorganización del habla, alucina-
ciones, comportamiento disociativo 
o catatonia. La sintomatología de la 
psicosis es mucho más marcada y 
grave que la depresión  postparto. 
Es poco frecuente, tiene una inci-
dencia del 0,1 al 0,2% y necesita un 
tratamiento farmacológico. El trata-
miento de elección son los antipsi-
cóticos atípicos.
• Tristeza  postparto, también lla-
mada ”baby-blues”: Se caracteriza 
por una serie de síntomas leves de 
tristeza, sensación de incapacidad, 
insomnio, preocupación excesiva y 
tendencia a llorar sin razón aparen-

La depresión  postparto (dpp) es una 
enfermedad que afecta al 10-15% 
de las mujeres. Se caracteriza por 
una tristeza intensa con labilidad 
emocional grave, y suele aparecer 
a las cuatro semanas del  postparto. 
La dpp no es igual a la tristeza  
postparto o a la psicosis  postparto.
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te. Estos síntomas son más leves 
que los de la depresión  postparto, 
pueden estar presentes hasta las 
dos semanas  postparto y van des-
apareciendo paulatinamente. Afecta 
a un 50-70% de las madres.

PRINCIPALES 
MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DE LA 
DEPRESIÓN  POSTPARTO

• Ansiedad grave, ataques de pánico.
• Desinterés por el bebé.
• Insomnio.
• Sentimiento de culpa por su depresión.
• Sentimientos negativos hacia el bebé.
• Actitud reacia a discutir sus sín-
tomas.
• La mujer puede tener ideas sui-
cidas, pensamientos obsesivos de 
violencia contra el niño, falta de ca-
pacidad de concentración y agita-
ción psicomotriz.

PREVENCIÓN DE LA DPP

Para prevenir la DPP es esencial te-
ner en cuenta los factores de riesgo, 
tener soporte y una práctica correcta 
durante la asistencia al parto, realizar 
ejercicio, fomentar la lactancia ma-
terna y la interacción madre/bebé.

Para detectar la DPP, el instru-
mento más fiable es la escala de 
Edimburgo.

Escala de Depresión de Post-Par-
to de Edinburgh
La Escala de Depresión de Post-Par-
to de Edinburgh se creó para asistir 
a los profesionales de la atención 
primaria de salud en la detección de 
las madres que padecen de depre-
sión de post-parto.

El estudio de validación demos-
tró que las madres que obtienen re-
sultados por encima del umbral del 
92.3% es más probable que padez-
can de alguna enfermedad depresiva 
de diferentes niveles de gravedad.

Pautas para la evaluación:
A las categorías de las respuestas se 
les dan puntos de 0, 1, 2 y 3 según el 
aumento de la gravedad del síntoma. 
Los puntos para las preguntas 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 se anotan en orden in-
verso (por ejemplo, 3, 2, 1, 0).

Se suman todos los puntos. Una 
puntuación de 10+ muestra la pro-
babilidad de una depresión, pero no 
su gravedad. Cualquier número que 
se escoja que no sea el “0” para la 
pregunta número 10, significa que 
es necesario hacer evaluaciones 
adicionales inmediatamente.

FACTORES DE RIESGO 
DE DEPRESIÓN DURANTE 
EL  POSTPARTO

• Embarazo no planeado. 
• Depresión durante el embarazo.
• Ansiedad durante el embarazo.
• Antecedentes personales de depresión.
• Peso de la crianza en la madre.
• Relación con la propia madre (abue-
la del recién nacido) deteriorada.
• Lactancia materna no posible (en 
España, técnicamente no es posible 
completar una lactancia materna tal 
y como recomienda la OMS puesto 
que la baja por maternidad es sólo 
de 4 meses).
• Expulsión de la madre del merca-
do laboral.
• Falta de soporte o apoyo a la crian-
za (familia lejos, aislamiento social de 
los padres).

Hay un conglomerado de facto-
res culturales y sociales que están 
estrechamente relacionados con la 
etiqueta “depresión  postparto” y 
por tanto, son estos factores y no 
otros los que determinarán un buen 
estado de salud mental.

TRATAMIENTO DE 
LA DEPRESIÓN  POSTPARTO

En la depresión  postparto, es nece-
sario un enfoque multidisciplinar y se 

Cuestionario Sobre Depresión 
Postnatal Edimburgo (EPDS)

Nombre: 

Dirección:

Su fecha de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento del Bebé:

Teléfono: 

Queremos saber cómo se siente si está embarazada o 
ha tenido un bebé recientemente. Por favor marque la 
respuesta que más se acerque a cómo se ha sentido en LOS 
ÚLTIMOS 7 DÍAS, no solamente cómo se sienta hoy. 

1. He sido capaz de reír y ver 
el lado bueno de las cosas 
• Tanto como siempre
• No tanto ahora 
• Mucho menos 
• No, no he podido

2. He mirado el futuro 
con placer
• Tanto como siempre
• Algo menos de lo 
que solía hacer
• Definitivamente menos 
• No, nada 

3. Me he culpado sin 
necesidad cuando las 
cosas no salían bien
• Sí, la mayoría de las veces 
• Sí, algunas veces
• No muy a menudo
• No, nunca

4. He estado ansiosa y 
preocupada sin motivo 
• No, en absoluto
• Casi nada
• Sí, a veces 
• Sí, a menudo

5. He sentido miedo y 
pánico sin motivo alguno 
• Sí, bastante 
• Sí, a veces
• No, no mucho
• No, nada 

6. Las cosas me 
oprimen o agobian
• Sí, la mayor parte de las veces
• Sí, a veces 
• No, casi nunca 
• No, nada 

7. Me he sentido tan 
infeliz que he tenido 
dificultad para dormir
• Sí, la mayoría de las veces
• Sí, a veces
• No muy a menudo
• No, nada

8. Me he sentido triste 
y desgraciada
• Sí, casi siempre
• Sí, bastante a menudo
• No muy a menudo 
• No, nada

9. He sido tan infeliz que 
he estado llorando
• Sí, casi siempre 
• Sí, bastante a menudo 
• Sólo en ocasiones 
• No, nunca 

10. He pensado en hacerme 
daño a mí misma 
• Sí, bastante a menudo
• A veces
• Casi nunca 
• No, nunca
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sugiere realizar un abordaje integral 
de la mujer durante embarazo, parto 
y  postparto.

1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Los antidepresivos son un trata-
miento eficaz y el fármaco de prime-
ra elección es el Inhibidor Selectivo 
de la Recaptación de la Serotoni-
na (ISRS). El uso de más fármacos 
como las benzodiacepinas, antipsi-
cóticos y estabilizadores del ánimo 
pueden ser necesarios en casos 
complicados o resistentes al trata-
miento con antidepresivos.
Es importante individualizar el tra-
tamiento y considerar los riesgos y 
beneficios ya que estos fármacos 
pueden tener algún efecto secunda-
rio tanto en el feto durante el emba-
razo como en la lactancia materna 
durante el  postparto.

No se han llevado a cabo en-
sayos clínicos con mujeres que 
cumplan con criterios psiquiátricos 
de depresión  postparto y con una 
duración de tratamiento adecuada 
con el fin de demostrar y cuantifi-
car un efecto farmacológico sobre 

PROBLEMAS DE SALUD 
QUE PUEDEN DERIVARSE 
DEL TRATAMIENTO CON
ANTIDEPRESIVOS DURANTE
LA LACTANCIA

2. TRATAMIENTOS 
NO FARMACOLÓGICOS 
Las intervenciones psicosociales y 
psicológicas, además de ser efica-
ces como medida preventiva de la 
depresión  postparto, también son 
útiles en su tratamiento. Estas in-
tervenciones incluyen psicoterapia, 
psicoeducación, terapia cognitiva 
conductual, terapia interpersonal 
y proporcionar toda la información 
necesaria.

Psicoterapia en grupos de ma-
dres primerizas.

3. TRATAMIENTOS 
ALTERNATIVOS DESDE 
LA OFICINA DE FARMACIA
Además de la educación sanitaria, 
el rol del farmacéutico es de vital 
importancia en las intervenciones 
para la prevención, detección y tra-
tamiento de los casos leves de tris-
teza  postparto.
- Escucha activa, libre de juicios, 
orientada a apoyar el que la propia 
madre encuentre lo que necesita 

variables bio-socioculturales y por 
tanto, su uso se basa en extrapo-
laciones de lo que sucede en otros 
colectivos (adultos con criterios 
psiquiátricos de Episodio Depresi-
vo Mayor) o en estudios con ses-
gos metodológicos importantes, 
duraciones de tratamiento excesi-
vamente cortas y variables de re-
sultado subrogadas muy heterogé-
neos y de baja calidad, por lo que 
no es posible la realización de me-
ta-análisis.

PROBLEMAS DE SALUD
DERIVADOS 
DEL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO

Si no se ha estudiado de forma ade-
cuada los resultados clínicos en tér-
minos de efectividad que pueden 
ofrecer los antidepresivos (o cualquier 
otro tratamiento farmacológico) en 
mujeres con diagnóstico psiquiátrico 
de depresión  postparto, mucho me-
nos se han estudiado los efectos ad-
versos que pudieran tener estos tra-

para reorientarse en la nueva situa-
ción.
- Permitir que la mujer exprese lo 
que necesite sin juzgar y sin acon-
sejar antes de que ella misma pida 
consejo. 
- Información sobre los aspectos 
emocionales esperables en el puer-
perio.
- Informar de la importancia de las 
redes de apoyo: grupos de madres 
y padres, apoyo para la lactancia…
- Derivación a psicoterapia indivi-
dual.
- Derivación a especialistas.
- Además:

• Extractos de azafrán (Crocus 
sativus), planta herbácea perenne 
que se ha utilizado desde la anti-
güedad por sus propiedades me-
dicinales y terapéuticas, Sus prin-
cipios activos crocinas y safranal 
están implicados en la regulación 
del estado de ánimo.
• Rodiola (Rodhiola rosea) es 
una planta milenaria adaptógena 
cuyos principales constituyentes 
son las rosavinas y los salidrósilos 
que normalizan las funciones del 
cuerpo.
• L-triptófano aminoácido esencial 
necesario para sintetizar serotonina, 

tamientos a largo plazo sobre el niño, 
la madre, o la relación entre ambos.

Durante la lactancia materna 
muchos psicótropos pueden ser 
excretados a la leche materna y 
por tanto ser ingeridos por el bebé 
lactante, lo cual implica cuestionar-
se, entre otras cosas, qué efectos 
puede tener esto sobre el desarrollo 
neurológico del recién nacido. 
La postura oficial de la AAP (Ameri-
can Academy of Pediatrics) es que los 
antidepresivos ISRS pueden llegar al 
bebé lactante y que los efectos sobre 
el desarrollo neurológico de los bebés 
a largo plazo es desconocido por lo 
que lo etiquetan de “precaución de 
uso” durante la lactancia, pero tam-
bién dicen que la interrupción de la 
lactancia materna no se justifica y 
que puede continuarse junto con la 
toma del antidepresivo. La postura 
de la Scottish Intercollegiate Guideli-
nes Network de reciente publicación 
es no emplear doxepina durante la 
lactancia materna y si se acaba deci-
diendo iniciar un ISRS durante la lac-
tancia materna, recomiendan evitar 
fluoxetina, citalopram y escitalopram.

un neurotransmisor modulador de 
los estados de ánimo, las emocio-
nes y los estados depresivos.
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ANTIDEPRESIVO 
TOMADO POR LA MADRE 

NIVELES PLASMÁTICOS
DE FÁRMACO QUE PUEDEN
LLEGAR AL BEBÉ

MORBILIDAD 
FARMACOTERAPEÚTICA
COMO CONSECUENCIA 
DE LA LACTANCIA 
MATERNA EN EL BEBÉ

POSIBLES EFECTOS 
SOBRE LA LACTANCIA
MATERNA

PAROXETINA
1-5% DE LA DOSIS 
DEL FÁRMACO

Agitación, dificultad para 
comer, síndrome de secreción
inadecuada de hormona 
antidiurética y síndrome 
de abstinencia.

Podría alterar la lactancia 

a través de la inducción de 

hiperprolactinemia, pero no 

está demostrado; sí parece 

más claro que retrasa las horas 

hasta el éxito de la lactancia.

SERTRALINA
0.5-10% DE LA DOSIS
DEL FÁRMACO

Crisis mioclónicas, agitación,
alteración de la respuesta
al dolor y síndrome de
abstinencia.

FLUOXETINA
7-18% DE LA DOSIS 
DEL FÁRMACO O 
DEL METABOLITO ACTIVO

Alteración del sueño, 
irritabilidad, cólicos, vómitos, 
hiperactividad, hiperglucemia, 
glucosuria, crisis comiciales 
y trastornos de alimentación.

CITALOPRAM
7-18% DE LA DOSIS 
DEL FÁRMACO O DEL 
METABOLITO ACTIVO

Mareo, pérdida de peso, 
dificultad en la conciliación 
del sueño, irritabilidad y 
síndrome de abstinencia.

BREXANOLONA EN INVESTIGACIÓN

““Los antidepresivos
 ISRS pueden llegar 

al bebé lactante 
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Azafrán
Bernat Vanaclocha. Médico fitoterapeuta
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Castellano: Azafrán, Croco
Nombres botánicos: Crocus sativus
Català: Safranera, Safrà
Euskara: Azpelar, Zafra, Zafran, 
Zapra, Zapran
Português: Açafrào
Français: Safran cultivé
English: Saffron, Saffron Crocus
Italiano: Zafferano
Deutsch: Echter Safran  

El azafrán es una de las especias 
más utilizadas en el entorno medite-
rráneo y un componente esencial en 
muchos platos de la cocina a nivel 
mundial, por su efecto colorante y su 
sabor y aroma característicos. Está 
constituido por los estigmas y las 
terminaciones de los estilos deseca-
dos (Stigma croci) de la flor de Cro-
cus sativus L., una especie que per-
tenece a la familia de las Iridáceas.
Se recolecta en octubre y noviem-
bre. Una vez recolectados los estilos 
y desbriznados se someten a un tos-
tado a baja temperatura (35º C).
Alcanza precios muy elevados porque 
se necesitan 250.000 flores para con-
seguir un kilogramo de azafrán puro, 
siendo muy delicados su cultivo, su 
recolección y la posterior manipula-
ción. Por su alto valor económico (lle-
ga a alcanzar los 5€ por gramo), se le 
denomina “oro rojo”. Debido a su cos-
te, en las últimas décadas el azafrán 
ha sido sustituido en el ámbito culi-
nario doméstico por la tartracina, un 
colorante artificial (E102) cuyos efec-
tos de la salud son controvertidos: en 
2007 un estudio científico relacionó 
a la tartracina con el aumento en la 
incidencia del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH). 
Aunque la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria indicó que estos 
datos tenían una evidencia suficien-
te, una ley del Parlamento Europeo 
exige desde 2008 que los alimentos 
que contienen este colorante deben 
ser etiquetados con la advertencia de 
que pueden tener un efecto adverso 
sobre la actividad y la atención de los 
niños. 

El azafrán se caracteriza por conte-
ner un carotenoide llamado crocina 
o crocósido, que es el principal res-
ponsable de su poder colorante y 
es el principal responsable del color 
amarillo dorado que da a la comi-
da. El sabor amargo y su aroma son 
debido principalmente al picrocro-
cósido o picrocrocina, que cuando 
se hidroliza da lugar al safranal, que 
constituye el principal componente 
de la fracción volátil. El azafrán es 
además una fuente de riboflavina o 
vitamina B2 (100 μg/g), importante 
para el crecimiento del cuerpo y la 
producción de glóbulos rojos.

Antiguamente el azafrán se utili-
zaba como colorante para elaborar 
la tintura de opio azafranada o láu-
dano de Sydenham.

En medicina popular se ha utili-
zado popularmente como sedante, 
espasmolítico y para aliviar el asma. 
También como emenagogo (en caso 
de ausencia de menstruación) y clan-
destinamente como abortivo. 

La investigación clínica se ha 
centrado en los efectos derivados de 
la actividad antioxidante del azafrán, 
ya que en la actualidad se conside-
ra que los procesos oxidativos son 
un factor predisponente de muchas 
enfermedades, incluidas las del sis-
tema nervioso central.

Se han realizado estudios 
clínicos sobre:
• La degeneración macular temprana 
relacionada con la edad, demostran-
do que, en tratamientos de 3 meses 
de duración, mejora de la función de 
la retina.
• Enfermedad de Alzheimer en grado 
leve o moderado. En tratamientos de 
12 semanas a doce meses, produjo 
una mejora en la función cognitiva, 
con efecto sobre la memoria, sin ob-
servarse efectos secundarios. 
• Depresión: en algunos estudios se 
comparó la eficacia del azafrán con 
donepezilo, memantina, fluoxetina e 
imipramina, observándose una efica-
cia similar. 

• También se ha demostrado en es-
tudios clínicos la eficacia del azafrán 
en estados de estrés y ansiedad.
• En mujeres en edad reproductiva 
afectadas de síndrome premens-
trual, se ha demostrado que, a partir 
del primer ciclo, la administración de 
preparados de azafrán produce una 
disminución altamente significativa 
de los síntomas, sin manifestarse 
efectos adversos.
• En el ámbito reproductivo se han 
realizado algunos estudios clínicos 
en los que los resultados obtenidos 
muestran el posible interés de los 
preparados de azafrán en el trata-
miento de la disfunción sexual, si 
bien en este campo es necesaria la 
realización de nuevos ensayos con 
un mayor número de pacientes y una 
metodología más estricta. 

CONTRAINDICACIONES

No debe emplearse en mujeres em-
barazadas (el azafrán puede estimu-
lar las contracciones uterinas).

PRECAUCIONES

La dosis máxima diaria de azafrán es 
de 1,5 g. Dosis mayores pueden ser 
abortivas. La dosis letal para el adul-
to es 20 g. 

Para más información, consultar: 
www.fitoterapia.net 

“

“

En medicina popular se ha 
utilizado popularmente 

como sedante, espasmolítico 
y para aliviar el asma
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Osteoporosis 
posmenopáusica
Dr. Antonio Naranjo Hernández. 
Portavoz de la Sociedad Española de Reumatología. 
Reumatólogo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 
Profesor de Medicina ULPGC.

L
a osteoporosis es un trastor-
no esquelético caracterizado 
por un compromiso de la re-
sistencia ósea que hace que 

una persona sea más propensa a 
sufrir fracturas, principalmente ver-
tebrales, de la extremidad distal del 
radio y de la cadera. Afecta al 30-
40% de las mujeres posmenopáusi-
cas y al 50% de las personas ma-
yores de 75 años. Debo comentar 
que algunos pacientes acuden a las 
consultas médicas muy asustados 
por la osteoporosis o con miedo a 
padecerla. Lo que les explico es que 
la mayoría de los casos responden 
al tratamiento y que no se trata de 
ninguna manera de una enfermedad 
grave.

El hueso es un tejido vivo que 
presenta un sistema continuo de 
recambio óseo equilibrado durante 
toda la vida, con una fase de for-
mación y otra de resorción. En la 
osteoporosis hay un desequilibrio 
en este proceso, con predominio 
de la resorción, lo que condiciona 
una pérdida de hueso. Dicha pérdi-
da se produce de manera más len-
ta en los varones, mientras que en 
las mujeres se produce una mayor 
pérdida tras la menopausia, ello de-
bido a que los estrógenos ayudan 
a mantener el equilibrio formación/
resorción.

Un estudio determinó que 2,4 
millones de españoles (1,9 millo-

nes de mujeres y 0,5 de varones) 
mayores de 50 años padecían os-
teoporosis en el año 2010, como 
consecuencia de lo cual se produ-
jeron 204.000 nuevas fracturas y se 
gastaron 2.842 millones de euros 
(2,8% del gasto sanitario en Espa-
ña). Para el año 2025, debido al en-
vejecimiento poblacional, se estima 
un aumento de la incidencia de frac-
turas del 40% y un aumento de los 
costes del 30%.

Los factores de riesgo más co-
nocidos de padecer osteoporosis 
son: la edad avanzada, el sexo fe-
menino, la raza blanca, los antece-
dentes de fractura de cadera de los 
padres (la herencia condiciona el 
40-50% de la masa ósea), el déficit 
de estrógenos antes de la menopau-
sia o la menopausia precoz (antes 
de los 45 años), la ingesta de calcio 
reducida, el peso corporal bajo, la 
vida sedentaria, la nuliparidad y los 
tóxicos como el alcohol y el tabaco. 
También se incluyen algunos fárma-
cos, siendo los más conocidos los 
glucocorticoides, los inhibidores de 
aromatasa y los antiandrógenos.

La osteoporosis no provoca sín-
tomas salvo que se produzca una 
fractura, por lo general por un trau-
matismo de baja intensidad. La frac-
tura depende de la disminución de 
la densidad mineral ósea y de facto-
res independientes de la masa ósea 
como: disminución de la agudeza vi-
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sual, la coordinación deficiente, las 
enfermedades neurológicas asocia-
das y la ingesta de fármacos sedan-
tes. La fractura más grave es la de 
cadera, pero la de vértebra también 
se ha demostrado que disminuye la 
calidad y esperanza de vida. Por el 
contrario, la fractura de muñeca es 
la que tiene mejor pronóstico.

Las pruebas de laboratorio son 
por lo general normales en la os-
teoporosis. Lo que se suele encon-
trar a menudo es una hipovitamino-
sis D, muy corriente en la población, 
sobre todo en ancianos. Otros pa-
rámetros como calcio, fósforo, fos-
fatasa alcalina, parathormona, hor-
monas tiroideas y proteinograma, se 
solicitan con el objetivo de descar-
tar osteoporosis secundaria.

¿CUÁNDO HAy QUE REALIzAR 
UNA DENSITOMETRÍA?

La prueba diagnóstica de osteopo-
rosis es la densitometría, una ra-
diografía específica que cuantifica 
la masa ósea en columna y cadera. 
Los resultados de la densitometría 
se clasifican en normal, osteopenia 
y osteoporosis. La osteopenia no 
tiene gran importancia salvo que el 
paciente tenga una fractura o reciba 
glucocorticoides u otros tratamien-
tos perjudiciales para el hueso, en 
cuyo caso el resultado de la densi-

tometría podría ayudar a decidir el 
tratamiento.

Una pregunta habitual es a quién 
debe solicitarse una densitometría. 
Muchos expertos consideran que 
si fuera posible debiera realizarse 
en todas las mujeres de más de 
65 años y varones mayores de 70. 
Por debajo de esas edades debiera 
existir algún factor de riesgo para 
decidir solicitar la prueba, como 
fractura, tratamiento con gluco-
corticoides, menopausia antes de 
los 45 años, etc. Otra cuestión de 
debate es cada cuanto tiempo hay 
que realizar la prueba. Depende de 
si el paciente recibe un tratamien-
to, habitualmente no se recomienda 
antes de dos años para valorar su 
efectividad. Lo que no parece lógico 
es repetir densitometrías por ejem-
plo anuales a mujeres con resultado 
normal o con osteopenia leve.

Hay que decir que, aunque la 
prueba de diagnóstico de osteopo-
rosis es la densitometría, hoy en día 

cuando ocurre una fractura de cade-
ra o de columna por un traumatismo 
leve (caída desde la propia altura del 
paciente), también se considera os-
teoporosis independientemente del 
resultado de la densitometría.

PREVENCIÓN 

En cuanto a prevención de la os-
teoporosis, se debe aconsejar una 
ingesta adecuada de calcio, funda-
mentalmente con una dieta rica en 
productos lácteos, la dosis es de 
1.000 a 1.200 gramos diarios. Otras 
medidas aconsejables son tomar el 
sol 15 minutos diarios y practicar ejer-
cicio físico con regularidad (caminar) 
y evitar el tabaco y moderar el consu-
mo de alcohol.

Las personas más proclives a 
fracturarse son aquellas de mayor 
edad y más inestables, por lo que 
un programa para prevenir las caídas 
es muy recomendable en cualquiera 

de los ámbitos sociales y sanitarios: 
centros de mayores, centro de salud, 
hospitales…

TRATAMIENTO

Una vez se diagnostica osteoporosis, 
la mayoría de los pacientes deben 
recibir durante años un tratamiento 
para prevenir fracturas. Lo ideal es 
que el calcio proceda de la dieta ha-
bitual. En los pacientes con una dieta 
baja en calcio se aconseja añadir su-
plementos de calcio (hasta 1.200 mg 
diarios en mujeres postmenopáusi-
cas) y normalizar los niveles de vitami-
na D. La dosis promedio necesaria de 
vitamina D es de 400-800 U diarias, 
especialmente en personas ancianas 
con poca actividad y poco expuestas 
al sol.

Hay que tener en cuenta en el 
tratamiento con fármacos para preve-
nir fracturas (los que se comentan a 
continuación) el concepto de “riesgo 
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inminente de fractura”. Se incluyen 
en este concepto los pacientes con 
fractura reciente por fragilidad, los 
pacientes que inician dosis elevadas 
de glucocorticoides y los pacientes 
caedores frecuentes. Son candidatos 
en la mayoría de los casos a inicio de 
tratamiento sin esperar el resultado 
de la densitometría.

Los fármacos más empleados en 
la osteoporosis son los antirresorti-
vos como los bisfosfonatos. Están 
indicados tanto para prevenir la pér-
dida acelerada de masa ósea como 
en pacientes diagnosticados de os-
teoporosis con o sin fracturas. Se ha 
demostrado que reducen la aparición 
de nuevas fracturas. 

Los bisfosfonatos tienen un efecto 
antirresortivo por la disminución de la 
actividad osteoclástica. El alendro-
nato y el risedronato reducen la pér-
dida de masa ósea y la aparición de 
fracturas vertebrales y de fractura de 
cadera. El zoledrónico es un bisfosfo-
nato que se administra por vía intra-
venosa, en infusión anual y es capaz 
de reducir nuevas fracturas y reducir 
la mortalidad. Los bisfosfonatos son 
fármacos de primera elección en la 
osteoporosis, además, por la expe-
riencia de uso y por ser baratos.

Actualmente se discute el tiempo de 
tratamiento con bisfosfonatos por la 
infrecuente aparición de osteone-
crosis de mandíbula y de fracturas 
subtrocantéreas de fémur (llamadas 
fracturas atípicas). Lo que indican los 
expertos es limitar a 5 años de trata-
miento en la osteoporosis sin fractu-
ras y a 10 años cuando hay fractura 
por fragilidad.

El denosumab es un anticuerpo 
monoclonal que actúa uniéndose a 
un receptor celular llamado RANKL 
lo que ocasiona una inhibición en la 
formación de osteoclastos y en su 
funcionalidad. Reduce la aparición 
de fracturas tanto vertebrales como 
de cadera. Tiene ventajas al adminis-
trarse una inyección subcutánea dos 
veces al año con un coste aceptable 
y un perfil de seguridad favorable.

Otro tratamiento útil es la teripa-
ratida u hormona paratiroidea 1-34, 
estimula la formación ósea, se ad-
ministra de forma subcutánea diaria. 
Produce importantes incrementos de 
la densidad mineral ósea y descensos 
del riesgo de fracturas vertebrales y 
no vertebrales, algo superior a la de 
los bisfosfonatos pero con un coste 
muy superior. En fase avanzada de in-
vestigación se encuentra romosozu-

mab, un inhibidor de la esclerostina, 
con propiedades osteoformadoras y 
eficacia superior a los bisfosfonatos.

Los estrógenos son eficaces en la 
reducción del riesgo de fractura ver-
tebral y de cadera, pero debido a los 
efectos tromboembólicos y aumento 
del riesgo de cáncer de mama, sólo 
se aconsejan en los primeros años 
tras la menopausia para el control de 
los síntomas climatéricos. El raloxife-
no y el bazedoxifeno son modulado-
res selectivos de los receptores es-
trogénicos. Producen aumento de la 
masa ósea, reducción sólo del riesgo 
de fracturas vertebrales y mejoría del 
perfil lipídico, sin aumentar el riesgo 
de cáncer de mama ni endometrio. 
Se usan en algunos casos de os-
teoporosis sin fractura previa.

Un aspecto importante en el segui-
miento de los pacientes con osteopo-
rosis es la adherencia al tratamiento. 
Se calcula que al año de tratamiento 
solo la mitad de los casos continúan 
tomándolo. Los médicos y el resto 
de profesionales sanitarios, como en-
fermeros y farmacéuticos, debemos 
aconsejar a los pacientes que man-
tengan el tratamiento del mismo modo 
que se mantiene el hipotensor, el anti-
diabético o la estatina. 
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Según un estudio recientemente publicado
en Journal of Women´s Health

Los altos niveles de vitamina D 
se relacionan con una mejor salud 
metabólica en mujeres con 
osteoporosis posmenopáusica

L 
a posmenopausia es una eta-
pa fisiológica aunque crítica 
en la vida de la mujer que va 
asociada a un aumento de 

la fragilidad ósea y del riesgo car-
diovascular. Las alteraciones del 
metabolismo de la glucosa constitu-
yen un factor común en ambas en-

tidades. Investigadores del CIBER 
(Centro de Investigación Biomédica 
en Red), dentro del área temática 
CIBER de Fragilidad y Envejecimien-
to Saludable (CIBERFES), liderados 
por Manuel Muñoz Torres, del De-
partamento de Medicina de la Uni-
versidad de Granada  (Instituto de 

Investigación Biosanitaria de Grana-
da), han constatado que los niveles 
circulantes de 25-hidroxivitamina D 
(una forma de vitamina D, también 
conocida como 25(OH)D, están re-
lacionados con un mejor metabo-
lismo de la glucosa en mujeres con 
osteoporosis posmenopáusica, pu-

Imagen de izquierda a derecha: Sonia Morales Santana, Francisco Andújar Vera, Sheila González Salvatierra, Antonia García Martín, 
Manuel Muñoz Torres, Beatriz García Fontana, Cristina Novo Rodríguez,  Verónica Ávila Rubio y Cristina García Fontana.
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diendo evidenciar esta relación en 
presencia de concentraciones de 
25(OH)D por encima del valor ópti-
mo establecido hasta el momento. 
Estos resultados han sido publica-
dos en Journal of Women´s Health.

Ésta es la conclusión del estu-
dio transversal que plantearon los 
investigadores con una muestra de 
40 mujeres con osteoporosis pos-
menopáusica en las que determi-
naron los niveles séricos de 25(OH)
D y los parámetros de homeostasis 
de la glucosa (niveles de glucosa e 
insulina e índices de resistencia y 
sensibilidad a la insulina), además 
de evaluar parámetros antropomé-
tricos, bioquímicos, clínicos y mar-
cadores óseos. 

Optimizar los niveles de 25(OH)
D, estrategia preventiva
Actualmente, no existen evidencias 

sólidas sobre qué niveles de 25(OH)
D serían los óptimos para lograr be-
neficios sobre el metabolismo de la 
glucosa, así como sobre otros ob-
jetivos de salud como la prevención 
de la enfermedad cardiovascular. 
De ahí que uno de los objetivos de 
esta investigación fuese establecer 
la concentración óptima de 25(OH)
D capaz de mejorar la homeostasis 
de la glucosa. Para dar respuesta a 
este objetivo, en este estudio los in-
vestigadores sugieren un punto de 
corte de 25(OH)D de 45 ng/mL para 
obtener dichos beneficios. 

“En base a los resultados del 
estudio, sugerimos que optimizar 
los niveles de 25(OH)D en mujeres 
con osteoporosis posmenopáusi-
ca y que no presenten alteraciones 
establecidas en el metabolismo de 
la glucosa, podría suponer una es-
trategia preventiva contra el desa-

rrollo de comorbilidades asociadas 
a la osteoporosis posmenopáusica 
como el síndrome metabólico, la 
diabetes tipo 2 o complicaciones 
cardiovasculares, además de ejer-
cer su conocido efecto beneficioso 
sobre la salud ósea”, han afirmado 
las Dras. Ávila-Rubio y García-Fon-
tana, investigadoras del grupo de 
CIBERFES en el Hospital Universita-
rio San Cecilio de Granada. 

Artículo de referencia
Higher Levels of Serum 25-Hydroxyvita-
min D Are Related to Improved Gluco-
se Homeostasis in Women with Post-
menopausal Osteoporosis. Ávila-Rubio 
V, García-Fontana B, Novo-Rodríguez 
C, Cantero-Hinojosa J, Reyes-García 
R, Muñoz-Torres M. J Womens Health 
(Larchmt). 2018 Jun 6. DOI: 10.1089/
jwh.2017.6806. 
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Dermoanalizadores: 
la piedra angular de 
la recomendación 
dermocosmética en el 
canal farmacéutico
Anabel Martínez Navarro. Responsable de Marketing de Microcaya

E
l lanzamiento de un nuevo 
producto cosmético al mer-
cado está sujeto a diversos 
test previos para el cumpli-

miento de las regulaciones y legis-
laciones existentes en materia de de 
seguridad y eficacia. En el caso de 
Europa, es fundamental seguir las 
directrices de la Federación Euro-
pea de la Industria Cosmética (CO-
LIPA).

Existen diversos test de eficacia 
de producto en función del bene-
ficio reivindicado:
• Estudio de la eficacia hidratante.
• Estudio de eficacia despigmentante.
• Estudio de eficacia seborreguladora.
• Estudio de eficacia antiarrugas.
• Estudio de eficacia reafirmante.
• Estudio de topografía cutánea.

• Estudio de no comedogenicidad.
• Determinación del SPF (Factor de 
Protección Solar).
• ... 

Los test de eficacia instrumental 
in-vivo utilizan metodologías de 
bioingeniería cutánea no invasivas 
para la medición del parámetro o 
parámetros biofísicos de la piel a 
estudiar. Estas metodologías permi-
ten medir de forma objetiva y repro-
ducible los cambios a nivel epidér-
mico antes y después del uso de un 
cosmético para su documentación.

Los equipos utilizados para la 
medición de los principales pa-
rámetros cutáneos son los der-
moanalizadores; que integrarán 
en función del parámetro a estu-
dio tecnologías de medición es-
pecíficas:
• Corneómetro: hidratación.
• Sebómetro: grasa.
• pHmetro: pH.
• Tewametro: pérdida transepidérmica  
de agua (TEWL).
• Mexámetro: melanina y eritema.
• Cutómetro : elasticidad, firmeza.
• Colorímetro: color de la piel.

• Fricciómetro: fricción de la piel.
• Glosímetro: brillo de la superficie
de la piel.
• ...
Así, por ejemplo, para la medición 
de la eficacia hidratante se utiliza un 
corneómetro, que evalúa mediante 
capacitancia la conductividad de las 
moléculas de agua que se encuen-
tran en la piel, o para la medición del 
sebo, un sebómetro, que emplea un 
film que absorbe el sebo de la piel 
e interpreta el resultado mediante 
fotometría.

Igualmente se acude a técnicas 
de análisis de imágenes obteni-
das mediante fotografía o siste-
mas 3D para evaluar la profilo-
metría cutánea:
• Estado de la piel: fotografía micros-
cópica y macroscópica, vídeo, luz ul-
travioleta, luz polarizada...
• Topografía cutánea: sistemas 3D,
réplicas de silicona...

Cuando por fin el producto es pues-
to en el mercado, generalmente se 
apoya en un “claim” o promesa de 
beneficios formulada de forma obje-
tiva, necesariamente contrastada en 
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““Existen diversos test 
de eficacia de producto 

en función del beneficio
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los test previos de eficacia y que se 
convierte en el argumento principal 
de su credibilidad y diferenciación.

Los laboratorios cosméticos utili-
zan los dermoanalizadores en todas 
las etapas del lanzamiento de un 
nuevo cosmético (test de materias 
primas, desarrollo galénico, test de 
seguridad y eficacia y cosmetovigi-
lancia), pero incluso posteriormente, 
integran el análisis de piel en punto 
de venta para ayudar al consumidor 
a reconocer las necesidades de su 
piel.

LOS DERMOANALIzADORES
ESTÁN PRESENTES EN TODA
LA CADENA DE VALOR 
DEL PRODUCTO 
DERMOCOSMÉTICO

Así el canal farmacéutico, el cual 
representa un canal de referencia 
para la distribución de productos 
cosméticos por ser el más espe-
cializado y contar con profesionales 
de la salud al frente, también puede 
integrar los dermoanalizadores en 
el último eslabón de la cadena de 
valor del producto cosmético como 
eficaz herramienta de promoción y 
venta. Y es que un asesoramiento 
dermocosmético óptimo requiere de 
las herramientas especializadas que 
doten la recomendación de datos 
cuantitativos que apoyen el consejo 
y reporten una mayor credibilidad.

Un completo análisis de piel debe 
valorar el equilibrio hidrolipídico de 
la piel, sus propiedades mecánicas 
de viscoelasticidad y las concentra-
ciones de melanina.

El análisis de piel permite al far-
macéutico mostrar a sus clientes, de 
forma rápida y sencilla, su tipología 
de piel y los productos que su piel 
necesita, lo cual se traduce en un 
aumento de la confianza y en una 
adherencia mayor a los tratamientos.

Además, permite poner en mar-
cha desde la propia farmacia activi-
dades encaminadas a la promoción 
del cuidado de la piel o a la atención 
a patologías menores.

Por todo ello, es importante que 
el dermoanalizador elegido para 
la poner en marcha el servicio de 
análisis de piel utilice las mismas 
técnicas de medición empleadas 
en la fase de investigación y desa-
rrollo, para que los resultados sean 
coherentes con los test de eficacia 
y puedan demostrar el desempeño 
del producto cosmético en los tér-
minos testados.

CONCLUSIONES

Qué ventajas ofrece 
un dermoanalizador
• Dota al profesional de la herramien-
ta clave para realizar un consejo com-
petente basado en parámetros cientí-
ficos, cuantificables y medibles.

• El análisis de piel es percibido co-
mo un valor añadido en la venta der-
mocosmética.
• Genera un vínculo con el cliente, 
incrementa la confianza y adheren-
cia a los tratamientos.
• Garantiza una mayor efectividad de
los tratamientos derivada de la pro-
pia adherencia.
• Permite conocer la salud cutánea 
y recomendar tratamientos adecua-
dos.
• Permite la venta cruzada o coadyu-
vante.
• Incrementa el ticket medio.
• Responde a la necesidad del con-
sumidor actual, personas pro-ac-
tivas en materia de salud, que 
demandan más información y de ca-
lidad, para vivir más saludablemente 
y envejecer con calidad física, men-
tal y emocional.

Con todo ello, resulta natural el 
uso de dermonalizadores en el últi-
mo eslabón de la cadena de valor: la 
oficina de farmacia; y son evidentes 
los beneficios: satisfacción, fideliza-
ción y rentabilidad.

Con todo ello se integra al usua-
rio final en la cadena de valor que 
reconocerá los cuidados más 
adecuados a su tipología de 
piel, facilitándole buenas prác-
ticas de uso de los productos 
y, en consecuencia, obtenien-
do la eficacia deseada. 

Mª Victoria Uribe Laso, 8 - 48012 - Bilbao T. 944 431 900 F. 944 432 342 - microcaya@microcaya.com - www.microcaya.com
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La Vitamina D: 
de la prevención de 
la osteoporosis a terapia 
contra el dolor 
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VITAMINA D: PREVALENCIA 
E INSUFICIENCIA

La deficiencia de la vitamina D es 
un problema global. En Europa se 
calcula que el 80% de la población 
posee una concentración sérica por 
debajo de 30 ng/mL,  límite en el que 
se establece ya el déficit de vitamina 
D, que además se incrementa con 
la edad. Existen diferentes motivos 
por los que se puede presentar un 
déficit en vitamina D: ingesta pobre 
en la alimentación, inadecuada ex-
posición al sol o desórdenes meta-
bólicos… Entre ellos destaca la baja 
exposición solar, que puede ser de-
bido a la latitud del país o personas 
que cubran su piel por motivos re-
ligiosos o culturales, problemas de 
absorción, enfermedad de Crohn, 
celiaquía u otros tipos de patologías 

intestinales; además se sabe que el 
consumo de glucocorticoides dis-
minuye la concentración plasmática 
de vitamina D. El déficit de vitamina 
D se asocia en una primera instan-
cia a trastornos en la salud ósea, ra-
quitismo u osteomalacia, a los que 
acompañan síntomas difusos, espe-
cialmente dolor músculo-esqueléti-
co. Como déficit crónico, aparece la 
osteoporosis, especialmente en mu-
jeres-postmenopáusicas y, en gene-
ral, en personas de edad avanzada. 

DEFICIENCIA DE LA VITAMINA 
D EN ESPAñA

A pesar del gran número de estu-
dios no existe un consenso sobre 
los valores de la vitamina D, aunque 
según el documento de consenso 
de Henry et al. 2010, se concluye 
que el mínimo deseable se estable-
cería entre 20-25 ng/mL.

De todos es bien sabido que Espa-
ña es un país con muchas horas de 
sol. A pesar de este dato la preva-
lencia de déficit de vitamina D es 
elevada. Por otro lado, los estudios 
a veces se ciñen a una población 
institucionalizada, no representativa 
de los diferentes niveles de expo-
sición solar o tipo de alimentación. 
Así, la media de las concentracio-
nes de 25-hidroxivitamina D en indi-
viduos de mediana edad establece 
una horquilla entre 14 a 25,9 ng/mL, 
con unos porcentajes que se sitúan 
entre el 26% y el 85.1% en valores 
menores del 20 ng/mL. En indivi-
duos con edades superiores a los 
60 años la media de las concentra-
ciones de vitamina D se sitúa entre 
6.95-17 ng/mL, con un porcentaje 
de individuos que van del 46.4% al 
85% con valores por debajo de 20 
ng/mL. 

FUNCIONES DE LA VITAMINA D

Las principal función de la vitamina 
D [1,25 (OH)2 D] es la de mantener la 
homeostasis del Calcio y Fósforo en 
el “pool” plasmático, cuyo manteni-
miento necesita, a su vez, de la hor-
mona paratiroidea y del FGF-23 (fac-

Magda Rafecas. Doctora en Farmacia
Profesora de Nutrición y Bromatología
Universidad de Barcelona
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tor de crecimiento del fibroblasto), 
mecanismo que conduce al mante-
nimiento de la salud del hueso. Sin 
embargo, aparte de las funciones 
en el hueso, la vitamina D participa 
en diversas funciones, como son 
enfermedades autoinmunes, creci-
miento celular, inflamación, cáncer, 
funciones neuromusculares y otras 
funciones inmunitarias. Por ello, la 
vitamina D desarrolla un papel bási-
co en el desarrollo de enfermedades 
crónicas, lo que hace que las reco-
mendaciones nutricionales sobre 
esta vitamina sean más elevadas 
cuanto más avanzada es la edad. Si 
a este punto asociamos que a medi-
da que se envejece la ruta metabó-
lica es muy lenta y que el grosor de 
la piel es mayor, queda claro que se 
ha de aconsejar que se tomen com-
plementos con esta vitamina.  

FISIOLOGÍA y METABOLISMO

La Vitamina D3 se sintetiza en la piel 
a partir de 7-DHC (7-dehidrocoles-
terol) a través de la irradiación de 
rayos UV-B, que la convierten en 
provitamina D3, que bajo la influen-
cia del calor se convierte rápida-
mente en vitamina D3. Sin embargo, 
una exposición excesiva provoca la 
formación de fotoproductos inacti-
vos, por lo que se ha de mantener 
un equilibrio en la exposición solar. 
Tan sólo una pequeña proporción de 
vitamina D se ingiere a través de la 
dieta. El ergocalciferol (vitamina D2) 
se encuentra en las plantas y el co-
lecalciferol (vitamina D3) en alimen-
tos grasos, salmón, atún o aceite de 
hígado de bacalao. La vitamina D se 
acumula en los adipocitos, aunque 
su función en ellos no está perfecta-
mente descrita.

El metabolismo de la vitamina D 
se regula mediante un mecanismo 
“feed-back”, las concentraciones de 
fósforo y calcio en plasma, factores 
de crecimiento de los fibroblastos y 
la hormona paratiroidea. 

SEGURIDAD EN 
EL CONSUMO DE 
LA VITAMINA D

El consumo elevado de vitamina D 
incrementa su biomarcador en san-
gre con concentraciones superiores 
a 220 nmol/L, que pueden conducir 
a una hipercalcemia (seleccionada 
como indicador de un exceso de 
vitamina D) lo que a su vez produ-
ce un depósito de calcio en tejidos 
blandos, como las arterias y el ri-
ñón, lo que provoca fallos renales 
y/o cardíacos. Sin embargo, y como 
ya se ha comentado anteriormente 
es muy difícil llegar a esas concen-
traciones, puesto que la mayor par-
te de la población presenta un défi-
cit de esta vitamina.  

OSTEOPOROSIS

La OMS define la osteoporosis como 
una enfermedad de los huesos que 
se caracteriza por una disminución 
de la masa ósea y cambios en la 
microarquitectura del hueso que 
conllevan el riesgo de fracturas, 
especialmente en mujeres postme-
nopáusicas. La osteoporosis redu-
ce la calidad de vida del paciente 
y aumenta el riesgo de mortalidad 
del mismo, aunque, y pareciendo un 
contrasentido, el riesgo de mortali-
dad después de una fractura de ca-
dera es más elevado en los hombres 
que en las mujeres. En este sentido 
la vitamina D actúa mejorando la 
absorción del calcio alimentario e 
impidiendo la excreción del mismo 
a partir del “pool” plasmático de cal-
cio. Una herramienta útil para el far-
macéutico es el FRAX®, que basado 
en poblaciones de Europa, Norte 
América, Asia y Australia, provee 
de un algoritmo que predice la pro-
babilidad de fractura de cabeza de 
fémur a 10 años vista, en función de 
diversos parámetros. 
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FUNCIONES 
NO ESQUELÉTICAS
DE LA VITAMINA D

Aparte de su clásico efecto sobre el 
calcio y la homeostasis del hueso, 
la vitamina D participa en diversas 
funciones. El cerebro, la próstata, 
las mamas y el colon, entre otros 
órganos, así como las células in-
munitarias, poseen receptores de la 
vitamina D y responden al 1,25-di-
hidroxivitamina D, que es la forma 
activa de la vitamina D. El déficit 
de vitamina D está ligado a enfer-
medades autoinmunes. Así, directa 
o indirectamente, la forma activa de 
la vitamina controla más de 200 ge-
nes, incluyendo los responsables de 
la regulación celular, proliferación, 
diferenciación, apoptosis y angiogé-
nesis. También y por vía tanto tópi-
ca como oral se utiliza en el trata-
miento de la psoriasis. La vitamina D 
actúa incrementando la producción 
de insulina, lo que beneficiaría a los 
pacientes diabéticos al controlar la 
glucosa en plasma, especialmente 
a los relacionados con la diabetes 
tipo 1. Regula la hipertensión al dis-
minuir la renina en el riñón y dismi-
nuye por este punto la incidencia de 
diversas enfermedades cardiovas-
culares. Los pacientes con ELA (Es-
clerosis Lateral Amiotrófica) poseen 
bajas concentraciones de vitamina 
D, las mismas observaciones que 
relacionan este déficit con la artritis 
reumatoide, enfermedades inflama-
torias intestinales, como la enferme-
dad de Crohn o celiaquía. En otro 
sentido, el déficit de vitamina D se 
relaciona con problemas cognitivos 
en persona ancianas, así como se 
ha detectado su déficit en proble-
mas de depresión. Finalmente, en 
los pacientes con dolor crónico, mi-
grañas o fibromialgia,  se describe 
una hipovitaminosis de vitamina D, 
por lo que la complementación con 
vitamina D se convierte en uno de 
los pilares de su tratamiento. 

Está claro que, aunque en nues-

tro país hay muchas horas de sol, 
parece ser que estas no son lo su-
ficientemente efectivas para lograr 
unas concentraciones adecuadas 
en plasma. Los complementos nu-
tricionales a base de vitamina D3 
(colecalciferol) suelen ser efectivas 
para adultos sanos, sin embargo en 
otros casos tendríamos que estable-
cer protocolos concretos para cada 
tipo de problema. Por ejemplo, para 
el dolor crónico se sugieren com-
plementos que contengan unos 50 
μg/día. Queda claro que estos tra-
tamientos no son una cura para el 
dolor, aunque está demostrado que 
el déficit de vitamina D es común en 
todos estos pacientes. Los comple-
mentos alimenticios con vitamina D 
son seguros y, en principio, relativa-
mente económicos, lo cual los con-
vierte en un punto básico positivo 
para la salud pública global. 

Al hablar de nutrición y de nu-
trientes siempre debemos ser cons-
cientes del aporte alimentario, así 
pues recordemos que el aporte de 
vitamina D a través de la alimenta-
ción está muy restringido, puesto 
que hoy en día nuestro patrón ali-
mentario se olvida fácilmente de los 
compuestos lipídicos, no es habitual 
la toma de leche entera y una leche 
desnatada no aporta ni un ápice de 
vitamina D, se comen pocos hue-
vos y menos aún un producto tan 
propiamente farmacéutico como el 
aceite de hígado de bacalao. En de-
finitiva se evitan los productos gra-
sos, y esto lógicamente conlleva a 
que apenas tengamos ingesta de 
vitamina D. 

Por todo lo anteriormente ex-
puesto, el farmacéutico debe orien-
tar a los pacientes en las ingestas 
adecuadas sobre la vitamina D y re-
comendar, además, la realización de 
unos análisis clínicos básicos que 
permitan saber las concentraciones 
reales de vitamina D en plasma y 
poder utilizarlas a su vez para apo-
yar el consejo farmacéutico sobre la 
vitamina D. 

AF_anuncio_vitamina C_205x270.indd   1 10/12/18   15:26
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L
a importancia de los parási-
tos externos en gatos está 
cobrando importancia, ya 
que el felino es cada vez más 

popular como mascota. Las infesta-
ciones más frecuentes en los gatos 
son pulgas, garrapatas y ácaros, si 
bien pueden producirse casos de 
infestaciones por moscas, mosqui-
tos, y piojos.

En su último informe anual, la Fe-
deración Europea de Alimentos para 
Animales de Compañía (FEDIAF) ha 
hecho público que en los hogares 
de la Unión Europea conviven 140 
millones de perros y gatos, de los 
cuales casi 75 millones serían feli-
nos. Como ejemplo, sólo en Madrid 
en 2017 se censaron casi 75.000 
gatos domésticos. Este aumento 
del número, unido a sus costum-
bres (trepar a mobiliario, entrar y sa-
lir del hogar…), eleva la importancia 
de prevenir y tratar las infestaciones 
por parásitos externos, no sólo por 
el contagio o la incomodidad que 
pueda producir a los propietarios, si 
no por las patologías que provoca a 
la propia mascota.

PULGAS

La alta capacidad de adaptación 
de este artrópodo a los ambientes 

Ectoparasitosis en gatos
vetEvidence, en colaboración con asesores veterinarios 
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urbanos hace que sea de los más 
frecuentes. Es más, las temperatu-
ras más o menos constantes de las 
viviendas (climatización) y la gran 
cantidad de escondites disponibles 
(alfombras, moquetas…) hace que 
sean un riesgo durante todo el año. 
En el exterior el ciclo de vida de la 
pulga tiene una estacionalidad más 
marcada, y aunque en zonas de cli-
mas más cálidos puede estar activa 
todo el año, los períodos de mayor 
población son en primavera, verano 
y otoño.

Las costumbres de acicalamien-
to del gato hacen que disminuya el 
tiempo de supervivencia de estos 
parásitos y su número, pero tam-
bién favorece la transmisión de en-
fermedades a través de las pulgas, 
en este caso infestaciones por el 
cestodo Dipylidium (gusano plano).

Los síntomas que produce la pu-
liculosis son prurito de intensidad 
variable según el grado de infesta-
ción, aumento del acicalamiento, 
que puede derivar en hipotricosis 
o alopecia en las zonas afectadas 
(típicamente abdomen, muslos y 
la zona lumbar). Además pueden 
aparecer escoriaciones por rasca-
do. Los individuos que desarrollan 
hipersensibilidad a la saliva de la 
pulga cursan con DAPP (dermatitis 
alérgica a la picadura de pulgas), y 
muestran signos de dermatitis y pio-
dermas. 

El control de las pulgas debe 
hacerse tanto en el individuo como 
en el medio ambiente. Existen diver-
sidad de productos en el mercado 
con propiedades repelentes e in-
secticidas y en diversos formatos 

(pipetas, sprays, collares o compri-
midos), y también productos con 
capacidad de inhibir el crecimiento 
de estos artrópodos (interfieren en 
la síntesis de quitina).

Es importante adecuar el trata-
miento al grado de infestación que 
exista, y actuar también sobre el 
entorno, por medio de limpieza pro-
funda (aspirado, productos de lim-
pieza específicos) y/o insecticidas.

GARRAPATAS

Son parásitos que se ven con menor 
frecuencia que en el perro, debido a 
que el gato no acostumbra a salir al 
exterior tan a menudo, así como a 
sus costumbres de acicalado. Aun 
así debemos tenerlas muy en cuen-
ta, por ser vectores de transmisión 
de enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias.

La picadura de garrapatas pro-
duce una reacción inflamatoria de 
prurito leve en la zona, además tie-
nen predilección por zonas de piel 
fina y poco pelaje. El riesgo impor-
tante es la posible transmisión de 
enfermedades infecciosas, algunas 
de las cuales pueden ser transmiti-
das a las personas. Las principales 
serían: Hepatozoon, Hemobartone-
lla, Borrelia, Ehrilchia y Tularemia.

Para el tratamiento y la preven-
ción de las infestaciones por ga-
rrapatas debemos tener en cuenta 
el período de máxima actividad de 
estos parásitos, que son los meses 
cálidos. Debemos hacer una buena 
prevención con acaricidas tópicos 

aplicados de forma regular. A la hora 
de eliminar las garrapatas del gato, 
se debe hacer por tracción siempre 
perpendicular a la piel procuran-
do hacer el movimiento de gancho 
inverso. Es importante no dejar el 
aparato bucal, pues puede provocar 
reacciones inflamatorias. Tampoco 
debemos aplicar productos irritan-
tes (alcohol, aceite, calor…) porque 
pueden inducir una regurgitación y 
propiciar la transmisión de enferme-
dades vectoriales a través de la sali-
va. Tratar el entorno es fundamental 
en el caso de infestaciones graves 
en viviendas.

ÁCAROS

Los ácaros se adhieren a lugares 
donde la piel del gato es más fina, 
por ejemplo entre los dedos del ani-
mal, en el interior de sus muslos, en 
las axilas y en las orejas (sobre todo 
en el pabellón auditivo).

Su presencia causa picores en el 
gato, lo que puede provocar futuros 
arañazos por parte del animal. Mu-
chos gatos tienen tal desesperación 
por los picores que llegan a ponerse 
la piel en carne viva o se lamen fre-
néticamente durante horas. Un sig-

no de la presencia de ácaros es si 
vemos que el animal se muerde o se 
lame las patas. 

Existen diferentes tipos de infes-
taciones mediante ácaros aunque la 
principal es la sarna ótica, produci-
da por Otodectes cynotis , un ácaro 
que vive en la superficie de la piel 
del conducto auditivo externo. Si 
no se detecta, se puede complicar 
con una otitis. Para el tratamiento 
podemos emplear productos tópi-
cos o sistémicos de forma periódica 
hasta que desaparezcan, y si hay 
otitis concomitante debe ser tratada 
de forma tópica. La cama y habitá-
culos tienen que ser correctamente 
higienizados para asegurar que no 
se produce reinfestación.

Otros tipos serían:
• La Sarna notoédrica que es muy 
contagiosa. 
• La infestación por Cheyletiella 
blackei, que no suele producir mu-
cha sintomatología y a veces puede 
pasar inadvertida por el propietario, 
confundiéndose con descamación. 
• La Sarna demodécica, que en ga-
tos produce lesiones descamativas 
en la zona periocular y exceso de 
acicalamiento. En animales debili-
tados puede ocurrir una generaliza-
ción del proceso. 

MOSQUITOS 
y FLEBOTOMOS

Los mosquitos como flebotomos 
no producen clínica alguna por sí 
mismos. Su relevancia radica en 
ser transmisores de enfermedades 
de gran importancia, algunas zoo-
nóticas como la leishmaniosis que, 
aunque en gatos no es frecuente, 
puede afectar a animales inmuno-
deprimidos, en coinfección con 
otras enfermedades como leuce-
mia o inmunodeficiencia. Los mos-
quitos son los responsables de la 
transmisión de Dirofilaria immitis 
(filaria cardíaca) y D. repens (filaria 
cutánea), cada vez más frecuentes 
en gatos. 

OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta que los gatos 
acuden al veterinario con mucha 
menor frecuencia que los perros, la 
Farmacia tiene una gran oportuni-
dad para intervenir de forma activa 
en la cadena de prevención de las 
parasitosis y las enfermedades que 
a su vez pueden transmitir. 

““Madrid tiene un censo 
de 75.000 gatos domésticos

3 Tiene un volumen de unos 22 millones de euros (a PVP)
3 Muestra un crecimiento del 11% (2017 vs. 2016)
3 Forma de aplicación predominante:
   - Spot-on, con un 92% de cuota de mercado
   - Collares, 8%    
   - No se usan comprimidos por la dificultad de su administración
3 Los productos más habituales (entre los tres acaparan el 60% 
    de las ventas del segmento) son:
   - FrontLine (fipronilo), de Boehringer Ingelheim
   - Broadline (fipronilo asociado a otras sustancias de amplio 
      espectro, externo e interno), de Boehringer Ingelheim
   - Stronghold (selamectina), de Zoetis
3 En cuanto a laboratorios, dominan este segmento:
   - Boehringer Ingelheim, con una cuota del 45% 
   - Zoetis, con una cuota del 18% 

EL MERCADO DE ANTIPARASITARIOS
ExTERNOS PARA FELINOS (2017)
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Principales novedades 
para el 2019 en la oficina
de farmacia
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

T
odo parece indicar que 
2019 será un año con im-
portantes cambios en cier-
tos aspectos relacionados 

con la profesión. Las novedades no 
solo serán las tradicionales de cada 
año (pues es habitual que los Pre-
supuestos del Estado acarreen re-
formas fiscales y laborales) sino que 
particularmente en 2019 entraremos 
en una nueva etapa en lo relativo a 
la trazabilidad de los medicamentos. 

En este artículo trataremos de 
sintetizar lo más relevante de dichas 
reformas, diferenciando tres ámbi-
tos: el regulatorio, el fiscal y el la-
boral.

En primer lugar, en el ámbito ju-
rídico/regulatorio de la profesión, la 
medida más relevante de 2019 va 
a ser la implantación del Sistema 
Español de Verificación de Medica-
mentos. En breve tendremos que ir 
viendo cómo se va a generalizar la 
utilización de dispositivos de segu-
ridad, basados en un identificador 
único y un dispositivo contra mani-
pulaciones en el envase de deter-
minados medicamentos. Esta doble 
medida pretende, por un lado, ga-
rantizar la autenticidad del producto 
y, por otro, que el envase de dicho 
medicamento no ha sufrido manipu-
lación alguna.

En lo que atañe a la oficina de 
farmacia, la implantación del sistema 
supondrá que el farmacéutico de-
berá autenticar el medicamento en 
el momento de la dispensación de 
manera obligatoria, debiendo contar, 

para ello, con escáneres de códigos 
bidimensionales Datamatrix.

El nuevo sistema puede ser el 
punto de inicio para otras noveda-
des. En la medida en que facilitará 
una información fiable y actuali-
zada de si los medicamentos son 
dispensados o no a cargo del Sis-
tema Nacional de Salud puede ser 
también un revulsivo para que los 
laboratorios hagan mayor uso de 
la figura de los precios notificados, 
exigiendo las regularizaciones per-
tinentes cuando -de acuerdo con 
información del repositorio- conste 
que medicamentos servidos por el 
laboratorio a PVL, fueron dispensa-
dos fuera del SNS.

En línea con lo anterior, es previ-
sible que en 2019 vean la luz nuevos 
reales decretos con trascendencia 
sectorial que actualmente se en-
cuentran en tramitación, como el de 
financiación y fijación de precios de 
medicamentos, el de financiación 
de productos sanitarios, o el de au-
torización, registro y condiciones de 
dispensación de medicamentos.

En segundo lugar, en el ámbito 
fiscal, se prevé un incremento de 
dos puntos en los tipos impositivos 
sobre la base general para los con-
tribuyentes que tengan rentas supe-
riores a 130.000 euros. Igualmente, 
si se aprueba lo que se ha anunciado 
por el gobierno, veremos un aumen-
to de cuatro puntos para la parte que 
exceda de 300.000 euros, proce-
dentes de rendimientos del trabajo, 
rendimientos del capital inmobiliario 

y rendimientos de actividades eco-
nómicas. Este aumento se aplicaría 
tanto al tramo nacional del impuesto 
como al autonómico. Al ser los rendi-
mientos de actividades económicas 
los que perciben los farmacéuticos 
como empresarios, el gravamen se-
ría considerable.

Otra modificación prevista en 
el mismo impuesto, es la subida 
de tipos estatales sobre el ahorro 
en cuatro puntos porcentuales, del 
23 al 27% si esta base supera los 
140.000 euros, este concepto eng-
loba los rendimientos que procedan 
de inversión en productos financie-
ros como depósitos y otros de renta 
fija, dividendos… importante para 
el farmacéutico son las plusvalías 
obtenidas por la transmisión de la 
oficina de farmacia o de cualquier 
inmueble de su propiedad, donde 
estas operaciones se verán grava-
das con el incremento previsto. 

Otra medida que también está 
prevista contra el fraude fiscal es la 
limitación de los pagos en efectivo a 
1.000 euros para evitar la economía 
sumergida. 

Finalmente, en cuanto a las no-
vedades laborales, algunas de ellas 
pendientes de aprobación todavía 
y que deberán concretarse durante 
2019, las podemos sintetizar en los 
siguientes puntos:

a) Nueva Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos y Garantía de Dere-
chos Digitales (art. 88 LOPD y GDD)
Como novedad laboral, introduce 

por primera vez en España, dere-
cho a la desconexión digital de los 
trabajadores, empleados públicos y 
puestos directivos a fin de garantizar, 
fuera del tiempo de trabajo legal, el 
respeto al tiempo de descanso, per-
misos y vacaciones, así como de su 
intimidad personal y familiar. 

b) Control de las jornadas de tra-
bajo (art. 34 TRET)
El pasado 18 de octubre el Congre-
so aprobó la modificación del art. 
34 del Estatuto de los Trabajadores 
para que las empresas implementen 
un sistema de registro diario de la 
jornada de trabajo para los trabaja-
dores a tiempo completo. Hasta la 
fecha no existía obligación de regis-
trar día a día la jornada de trabajo de 
los trabajadores a tiempo completo 
(si a tiempo parcial) pero con esta 
reforma se impone al empresario la 
obligación de controla la jornada de 
trabajo de sus empleados.

c) Ley de Igualdad Retributiva
En febrero de 2018 el Congreso 
de los Diputados aprobó la Ley de 
Igualdad Retributiva, que tienen por 
finalidad terminar con la brecha sa-
larial adoptando medidas como la 
publicación de los sueldos medios 
por parte de las empresas, para de-
tectar posibles discriminaciones sa-
lariales por razón de género. 

d) Presupuestos Generales del 
Estado 2019
Proponen subida del Salario Míni-
mo Interprofesional  hasta 900 eu-
ros brutos (164 euros más que en 
2018), equiparar los permisos de 
paternidad y maternidad, derogar 
los aspectos más lesivos de la re-
forma laboral del 2012 y ratificar los 
convenios internacionales en mate-
ria de derechos sociales. 

Por tanto, 2019 llega cargado de  
novedades, siendo imprescindible  
profundizar en ellas para conocer el 
impacto real que tendrán en la eco-
nomía de cada farmacia. 

El próximo 1-1-2019, un farma-
céutico cumplirá los 65 años, 
siendo titular de una oficina de 
farmacia. No obstante, todavía 
no tiene intención de cesar en la 
actividad. ¿Qué requisitos debe 
cumplir para la jubilación activa 
y qué ventajas tiene esta situa-
ción? ¿Perjudicaría en el caso de 
una eventual futura donación a 
su hijo?

RESPUESTA

En primer lugar, y como sabrá, aco-
gerse a la jubilación activa  per-
mite, en esencia, la posibilidad de 
compatibilizar la pensión de jubi-
lación con un trabajo, ya sea por 
cuenta ajena o por cuenta propia. 
Ello implica, por lo tanto, estar dada 
de alta en la seguridad social (ya 
sea en régimen general o régimen 
de autónomos) a la vez que se per-
cibe la pensión. 

Para poder solicitar este tipo de 
jubilación debe cumplir los mismos 
requisitos que para tener acceso a 
la jubilación ordinaria, es decir: (I) 
tener cumplidos 65 años, (II) haber 
cotizado 36 años y 9 meses, o bien 
(I) tener cumplidos 65 años y 8 me-
ses, y (II) haber cotizado menos de 
36 años y 9 meses.

Las características más desta-
cables de este régimen son:
• Permite compatibilizar el trabajo 
con el percibo de una pensión de 
jubilación.
• Puede realizar un trabajo por 
cuenta ajena o por cuenta propia, a 
jornada completa o a jornada par-
cial.
• Cotiza por incapacidad temporal, 
contingencias profesionales, y coti-
zación de solidaridad (8%).
• La cotización no servirá para me-
jorar la base reguladora de la pen-
sión una vez cese definitivamente en 

el trabajo y se acoja a la situación de 
jubilación ordinaria. 
• No tendrá derecho a percibir los 
co mplementos por mínimos para 
pensiones inferiores a las mínimas.

Como norma general, el importe 
es el equivalente al 50% del impor-
te de la pensión que le corresponda 
por jubilación ordinaria. 

Sin embargo, con la nueva Ley 
de Reformas Urgentes del Trabaja-
dor Autónomo que entró en vigor 
el año pasado (Ley 6/2017, de 24 
octubre) se introdujo la posibilidad 
de percibir el 100% del importe de 
la pensión cuando se trate de una 
persona física que realiza un trabajo 
por cuenta propia (y por tanto, dada 
de alta en el régimen de autónomos) 
y tenga contratado personal a su 
cargo. 

Si éste fuera su caso, podría 
continuar su trabajo como titular 
de la oficina de farmacia y trabajar 
a la vez que percibe el 100% de la 
pensión de jubilación que le corres-
ponda.

Para calcular su concreto impor-
te de pensión de jubilación, es ne-
cesario disponer de (I) su informe de 
vida laboral, (II) informe de bases de 
cotización -información que puede 
solicitar ante la Tesorería General de 
la Seguridad Social, en las oficinas o 
a través de la sede electrónica-, (III) 
conocer su situación personal/fami-
liar (si tiene familiares, hijo(s), cón-
yuge a su cargo o no, etc.) y realizar 
un estudio más exhaustivo. 

Por último, decir que el hecho de 
que decida acogerse a la jubilación 
activa, y por tanto, seguir trabajan-
do, no comportará ningún problema 
en el momento de ceder la farmacia 
a su hijo, ya que esta modalidad de 
jubilación sirve precisamente para 
posibilitar que se siga trabajando 
por cuenta propia pasada la edad 
de jubilación ordinaria. 

Consulta farmasesor
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Información
Martín Muñoz Méndez. Farmacéutico. Vicepresidente de LASEMI.

S
i hay algo que separa a la 
generación que se perdió 
en el abuso desmesurado 
de drogas  de las poste-

riores es que,  desde hace mucho 
tiempo, tenemos información.

A los que se quedaron los per-
dió, entre otras circunstancias,  el 
no saber que toda sustancia tiene 
una cara B y que cuando aparece 
acarrea duras consecuencias. Pa-
garon un alto precio por la ausencia 
de información.

Repasando el plan de acción 
que se llevó a cabo, hoy sabemos 
que primero se miró para otro lado, 
después, ante la avalancha de 
muertes y adictos, se prohibió y de-
monizó todo lo que tuviera que ver 
con estas sustancias. Por último, en 
la fase 3, la actual, asistimos a una 
suerte de dilución  que muy bien de-
fine  Antonio Escohotado: “ la cruza-
da contra las drogas acabará entre 
susurros”, y no le falta razón pues 
ha ido siempre por delante del pro-
blema iluminando el camino. 

Resumiendo, primero se obvia el 
problema, después se demoniza y, 
por último, los susurros.

Vaya por delante que no creo en 
prohibiciones ni demonizaciones y 
que  soy partidario de la información 
para que la última palabra la tenga 
libremente cada uno y decida qué 
hacer, obviamente asumiendo la 
responsabilidad de sus actos.

Y todo esto es porque estamos 
a las puertas de otra cruzada que, 
a mi juicio, va a calcar el paradigma 
de la guerra contra las drogas, de-

jando ver que no hemos  aprendido 
nada sobre cómo encarar proble-
mas complejos. Me refiero al juego 
y a su cara B, la ludopatía.

Estamos aún en la fase 1, en la 
que nadie sabe nada y todo el mun-
do mira para otro lado. Nadie habla 
de las consecuencias del juego des-
medido y nuestras administraciones  
están más preocupadas en cómo 
sacar tajada del movimiento de di-
nero que en otra cosa por lo que  
enfocan sus esfuerzos en   gravar un 
negocio que, por su propia natura-
leza online, se les escapa.  Después 
de esta fase vendrá la dramática, 
la segunda, y ojalá me equivoque, 
pero cuando el número de ludópa-
tas sea insoportable, saltarán todas 
las alarmas y no faltarán las voces 
que exijan su prohibición.  

Pero hoy estamos -escribo esto 
a primeros de diciembre- en la fase 1 
y basta con estar 10 minutos frente 
al televisor para asistir a un bombar-
deo agresivo de publicidad del juego 
online (juega, juega,  juega, apues-
ta, apuesta, apuesta) con todo tipo 
de facilidades y regalos que hacen 
que todo este negocio parezca un 
juego de  niños, un inocente entre-
tenimiento.  ¿Alguna referencia a la 
cara B del juego? Ninguna.

Cuando salten todas las alarmas, 
porque siempre saltan a la vez, ya 
sabremos que estamos en el pun-
to 2: la demonización,  y entonces 
todos los espacios de información 
y opinión se llenarán de tertulianos 
pontificando acerca de las conse-
cuencias de la ludopatía, todos en 
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frenética carrera por subirse al carro 
del tema de moda. Muy probable-
mente el juego pase a ser otro jinete 
del apocalipsis.

Y después vendrán los susurros, 
pues de nada sirve prohibir. Y la 
próxima generación tendrá una con-
vivencia más pacífica con el juego 
online, lo disfrutarán de forma me-
nos compulsiva y, obviamente,  des-
cenderá el número de ludópatas.

Transcribo aquí la reflexión de 
un psiquiatra al ser preguntado por 
este asunto:

“La ludopatía es algo muy serio, 
más de lo que en general se piensa, 
y presenta un problema añadido: 
hay casos, bastantes, en los que 
no hay forma de evaluar con exac-
titud el avance de los sometidos a 
terapia. Si lo comparamos con un 
drogadicto, a éste en cualquier mo-
mento podemos hacerle un test y 
saber si ha consumido o no;  al lu-
dópata no hay forma de controlarlo 
en este sentido pues, lamentable-
mente, son expertos en mentir. No 
sabemos si la terapia le funciona, si 
sigue apostando o no y si a eso le 
sumamos la facilidad para acceder 
a internet, el resultado son tasas de 
fracaso  demasiado elevadas...”

Ni prohibir ni demonizar el juego, 
lo único que echo en falta es  infor-
mación seria sobre las consecuen-
cias del abuso. 

La misma  Información que se-
para a los de mi generación  de los 
que se perdieron en continuos abu-
sos por no disponer de ella. 
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Acofarma celebra su II Workshop en Madrid

La distribución farmacéutica apuesta 
por la potenciación de la marca propia

“A
cofarma aboga por con-
vertirse en una herramien-
ta útil para reforzar el vín-
culo entre la farmacia y la 

cooperativa, y a través de la marca 
Acofar, dotar a las cooperativas de 
un instrumento para competir en pa-
rafarmacia y lograr la venta centra-
lizada de un producto de calidad y 
precio competitivo”, afirmó durante 
el evento Francesc Balletbó, Direc-
tor General de Acofarma. De cara al 
futuro, la distribución apuesta por el 
desarrollo de servicios y productos 
innovadores.

Fernando Castillo, Director Gene-
ral de Novaltia, y uno de los asis-
tentes al workshop, señaló que “los 
farmacéuticos confían en su coope-
rativa y confían en la marca Acofar, la 
farmacia le abre sus puertas, y qui-
zás sea ese el mayor potencial que 
tenemos”.

Durante la jornada se presenta-
ron los resultados de diversos es-
tudios de mercado basados en la 
realización de entrevistas en profun-
didad a farmacias de todo el país. En 
líneas generales, los farmacéuticos 
destacaron positivamente dos con-

ceptos que se asocian a la marca 
de distribución y que resaltaron en 
Acofar: en primer lugar, la relación 
calidad/precio, que se manifiesta en 
el equilibrio  entre una calidad acor-
de al canal farmacia y unos precios 
altamente competitivos que permiten 
hacer frente a la gran distribución, y 
en segundo lugar, la amplia variedad 
en la gama de productos que abarca 
multitud de líneas (dermo, dental, in-
fantil, primeros auxilios…).

Para apoyar la marca propia, 
las cooperativas apuestan cada 
vez más por el papel de las redes 

Acofarma ha organizado recientemente en Madrid un Workshop dirigido a los gerentes 
de las cooperativas farmacéuticas socias. Su objetivo, como cooperativa de segundo grado 
que sirve de nexo de unión entre las cooperativas que operan en España, ha sido, por un 
lado, generar un espacio donde alinear esfuerzos, y por otro, construir proyectos de futuro 
conjuntos.

de ventas dentro de la distribución. 
Jesús Porres, Director General 
de Grupo Bidafarma, destacó que 
“son una herramienta fundamental 
que lleva poco tiempo de desarrollo 
pero que se está impulsando cada 
vez más, porque es una forma de 
dar a conocer en la farmacia nuevas 
técnicas de venta o de ayudarles a 
ofrecer promociones, sobre todo en 
pequeñas oficinas de farmacia más 
apartadas de los núcleos urbanos. 
Todo esto ayuda al posicionamiento 
de marca”.

El futuro del producto químico  
Durante los últimos años el merca-
do de Productos Químicos ha ex-
perimentado una concentración del 
sector y una tendencia creciente 
en especialidades como pediatría, 
dermatología o veterinaria. Entre los 
grandes retos de la formulación des-
tacan reducir la percepción de riesgo 

por parte de la Administración y faci-
litarle su acceso al médico.

Según varios estudios, la calidad 
y la seguridad son los dos atributos 
que más aprecian los formulistas, 
donde Acofarma destaca por su ri-
gurosidad técnica, la calidad de sus 
productos y la resolución de proble-
mas de forma eficiente.
Alfonso Roquero, gerente de Co-
fas, subrayó que “el producto quí-
mico desde el punto de vista de las 
cooperativas es fundamental. Nues-
tro objetivo es acceder al portfolio de 
referencias del proveedor y gestionar 
los encargos con rapidez, con lo que 
no sólo daremos un servicio al so-
cio, sino que se generará un efecto 
creciente de las referencias que se 
trabajan”.

En este sentido, destacó que “un 
bloque importante sería la parte de 
desarrollo tecnológico entre el pro-
veedor y las cooperativas para tener 

una plataforma que permita al farma-
céutico formulista no sólo acceder 
a una formación y una información 
online, sino también a la disposición 
del producto de manera inmediata. 
Debe desarrollarse porque es el futu-
ro del producto químico en la coope-
rativa y significaría su potenciación 
en el mercado”.

Entre los asistentes al evento se 
encontraban Iñigo Aguirrezabal (Na-
farco), Fernando Castillo (Novaltia), 
Josep Comas (Cooperativa d’Apo-
tecaris), José Fernández González 
(Cofano), Luis Miguel García (Co-
farcu), Enrique Gutiérrez (Cofarca), 
Eduardo Padilla (Cofarte), David 
Pardo (Fedefarma), Guillermo Pons 
(Cofarme), Juan Piera (DFG), Jesús 
Porres (Grupo Bidafarma), Josefina 
Puente (Cofarle), Juan del Rio (Un-
nefar), Alfonso Roquero (Cofas) y 
José Manuel Tomás (Socofasa). 
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Acofarma realizará más de 3.000 
pruebas gratuitas de medición 
de glucosa en sangre el día mundial 
de la diabetes

C
ada vez más farmacias se 
suman a esta propues-
ta, en la que el día 14 de 
cada mes, como recorda-

torio del Día Mundial de la Diabetes, 
reciben todo el material necesario 
para realizar pruebas gratuitas a sus 
pacientes. Tras un mes de funciona-
miento de la campaña, el pasado 14 
de noviembre se sobrepasaron las 
3.000 glucemias capilares en farma-
cias de todo el país.

De esta forma, por un lado, se 
ayuda a los pacientes que ya pade-
cen la enfermedad a concienciarles 
de la importancia de mantener unos 
niveles adecuados de glucosa en 
sangre, y por otro, activa la detec-
ción precoz de la diabetes en aque-
llos que presenten los primeros sín-
tomas. La cercanía del farmacéutico 
a la población como primer eslabón 
de la cadena sanitaria le da un pa-
pel privilegiado a la hora de detec-
tar y controlar una enfermedad que, 
según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en 2015 fue la causa 
directa de 1,6 millones de muertes, 
mientras que otros 2,2 millones de 
muertes fueron atribuibles a la hiper-
glucemia en 2012.

La OMS afirma que la diabetes es 
una importante causa de ceguera, 
insuficiencia renal, infarto de miocar-
dio, accidente cerebrovascular y am-
putación de los miembros inferiores. 
Sin embargo, una dieta saludable, la 
actividad física regular, el manteni-
miento de un peso corporal normal 
y evitar el consumo de tabaco pre-

vienen la diabetes de tipo 2 o retra-
san su aparición. En este sentido, la 
labor del farmacéutico comunitario 
para concienciar a la población es 
decisiva, y además le permite ofrecer 
un servicio que mejora la calidad de 
vida de los pacientes.

‘Diabetes, uso correcto de
la insulina’, campaña 
de Cruzfarma asistencial
También con motivo de la celebra-
ción del Día mundial de la diabetes, 
Acofarma ha patrocinado la cam-
paña de Cruzfarma asistencial ‘Dia-
betes, uso correcto de la insulina’, 
diseñada por Unnefar con la colabo-
ración de Sefac para orientar a las 
boticas  hacia  un modelo de farma-
cia más asistencial.

Los 720 farmacéuticos que han 
recibido esta formación presencial 
específica para evaluar y mejorar el 
conocimiento y la buena utilización 
de la insulina en pacientes diabéti-
cos, recibieron un kit de Acofarma 
para realizar mediciones de glucosa 
en la farmacia con glucómetro, tiras 
reactivas, lancetas, dispositivo de 
punción (pluma), etc.

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 tipo 2 (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 
glucosa en la oficina de farmacia 
y que además reúne en un único 
espacio todos los productos nece-
sarios para tratar esta enfermedad 
y para facilitar la vida del paciente 
diabético. 

El pasado mes de octubre Acofarma inició la campaña 
“El 14 de cada mes es el día mundial de la diabetes 
en esta farmacia”, cuyo objetivo es sensibilizar a la 
población de la importancia de una óptima gestión 
del autocontrol de la glucosa en sangre. El 14 de 
noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y dentro de 
esta iniciativa, se realizaron más de 3.000 pruebas 
gratuitas en farmacias de toda España.
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Verticales
1. Cubito lúdico. República centroafrica-
na. 2. Matriz. Forma óptima de la forma 
física. 3. Al revés, envase del encéfalo. Al 
final de la uretra y en plural. 4. Al revés, 
estado de la materia. Cedazo muy tupi-
do. Eduardo para los amigos. 5. Peggy… 
canción de rock and roll muy famosa en 
los años 60 del siglo pasado, y que tuvo 
alguna secuela cinematográfica. Presti-
giosa gama de cosmética antiedad, de 
Johnson&Johnson. Si le añades carbono 
al inicio, te quedas sin nada. 6. Liliácea 
habitual en la mesa, acompañada a me-
nudo con mahonesa (pareado por corte-
sía del autor). 7. Juego de feria, de origen 
italiano. 8. El caballo (o la inflación) per-
derá el control. 9. Sistema de formación 
de especialistas médicos. Terminación 
utilizada cuando un elemento reacciona 
con la valencia menor. Medio afable. 10. 
Hielo alemán. Podría muy bien ser de Pe-
tri. Enfermera/o.  11. Inhábil o desmaña-
da. El jefe de la diócesis. 12. Quiera Dios. 
Perdías el equilibrio. 13. Gitano. Cuchillo 
grande, puntiagudo y a veces curvo. 

Los acertantes premiados con el lote Aquilea fueron: Farmacia Sanz (Guadalajara), Farmacia Ferial Plaza
(Guadalajara), Farmacia Fernández (Vigo), Farmacia Mediavilla (Gijón), Botica Campoamor (Navia),              
y Farmacia Grañón (Burgos).
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Basta con que nos remi
Importante: Los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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6 M O K A C L I P
A C A L P P R I S A
N A L L A F M A T R A Z
A P O B O T I N I S O

I B I T I C A C I
A L M O R R A N A

E S T R O M A
C O R R E C T O S

A R N O N A M A C
C T E A P O Y E T E A
E L A D I O A S P I R A
V A D E R C O R E A
A S O P T A S A

Horizontales
1. Parejas de dos. Enfermedad que sue-
le tratarse mediante inhalador. 2. Esas no 
creen. Pequeña porción de algo. 3. Enfer-
medad transmitida por mosquitos. Anatómi-
camente alejado. 4. Reza durante sesenta 
minutos. Compuesto en el que uno o más 
protones han sido sustituidos por grupos 
alquilo. Interjección de origen árabe muy 
utilizada para animar. 5. Partido comunista 
disuelto en 1979 para formar el Partido de 
los Trabajadores (PTE). Prefijo que significa 
“detrás de” o “después de”. Marcador del 
cáncer de próstata. 6. Fruto exótico obteni-
do por chiripa. 7. Causa enfermedad, o es 
relativa a ella. 8. Coco gram-positivo habi-
tual en la piel y bastante pequeñito. 9. Brea 
nadadora. Mahoma es su profeta. Diario es-
pañol fundado en 1903. 10. Ácido graso uti-
lizado para el control de peso y la definición 
muscular. Población de la Hispania romana, 
hoy conocida como Terrassa. Al revés, gru-
po anarquista fundado en 1927 en Valencia. 
11. Prefijo que significa “otro” o “distinto”. 
Afectación de la habilidad para el lenguaje. 
12. Electrodo en el que se produce una re-
acción de oxidación. Al revés, percibe algo a 
través de los sentidos. 13. Al revés, utilizad. 
Poco salada pero bastante cáustica.
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-Carmela, la gitana-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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H
oy  he pasado un mal rato 
muy bueno; lo que llama-
ríamos un oxímoron senti-
mental. Tras años sin verla 

ha aparecido en mi Farmacia a quien 
tantas veces he citado en mi diario, mi 
entrañable Carmela, la gitana.

Viene a duras penas, ayudándo-
se de un andador, y acompañada por 
una señorita de la que rechaza de una 
forma díscola su ayuda, pues al verme 
se ha lanzado hacia mí con tal ímpetu, 
que, si no me adelanto para recibirla 
en mis brazos, hubiera acabado en el 
suelo ante tan apasionado choque.

El encuentro, emotivo a más no 
poder y ya sentada en  mi despacho, 
ha sido explicado por su joven compa-
ñía, que se ha identificado como una 
cuidadora de la Residencia “La Espe-
ranza” (¡vaya nombre para unos ancia-
nos!) al aclararme que Carmela desde 
hace un tiempo, el que lleva en nuestra 
ciudad, está empeñada en que la trai-
gan a mi Farmacia negándose a que 
yo fuera a su encuentro. Dice Elisa, así 
se llama la chica, que la anciana en 
su soledad y fuerte carácter siempre 
amenaza con “posturas autolíticas” 
(frase que Elisa, supongo, emplea por 
la imagen magnificada que de  mí le 
ha dado Carmela y ésta no entienda).

 Mi vieja gitana, sumida en llanto, 
hace un alto en su dolor y, señalándo-
me, le dice a la joven:

-¿Es guapo o no es guapo mi 
boticario?  Y ademá te vá enterá  
de lo que sabe de medesina y de… 
tó, no como er capullo der médico 
que tenéi en el asilo que parese un 
monaguillo, ¡Don Olegario!, que 
é un chiquillo y oye meno que yo. 
Cá vé que se pone las goma en las 

oreja pá pesarme la sangre, siem-
pre dise: catorse y siete, ¡coño, que 
parese el locutó de un bingo! A mí 
ya, Don Olegario de mi alma, no me 
pone una mano ensima ná má quer 
que está arriba o usté… ¡Ay Dios 
mío si yo no lo hubiera tenío tan lejo 
con lo de mi pobresita Eva…!

Y de nuevo rompe en desconso-
lador llanto que aprovecha la señorita 
para explicarme brevemente la historia 
de Carmela desde que salió de mi vida.

Cuando la expropiaron del piso en 
el que la conocí hubieron de marchar 
a Valencia, al amparo de su cuñada, 
hermana de  Manolo, su marido, que 
los acogió por simple caridad, pues 
sabía que su hermano era un alcohó-
lico agresivo al que un día lo atropelló 
un camión y lo mató.

Con la indemnización Carmela 
compró un piso en la ciudad levanti-
na, puso un puesto de verduras en el 
mercado y sacó adelante a sus hijos. 
El mayor, Antonio, hizo una ingeniería 
técnica y se marchó al extranjero. 

Eva cursó enfermería viviendo aún 
con su madre y fallecida la cuñada, 
viuda sin hijos, Carmela se quedó sin 
más familia y compañía que el de su 
Eva, niña ejemplar que recién termi-
nada la carrera  fue diagnosticada de 
una leucemia linfocítica aguda y mu-
rió. ¡Qué dura puede ser la vida para 
algunos!

 Antonio vino de Holanda, y vista 
la edad y circunstancias de su madre, 
vendió todo y  la ingresó en una resi-
dencia privilegiada. Le colocó bien el 
dinero pero se marchó, dejándola sola.

 Una vieja vecina andaluza que la 
visitaba con regularidad y a petición 
de Carmela le arregló los papeles para 

ingresar en “La Esperanza”.
Conocida por mí esta terrible histo-

ria, Carmela, un tanto aliviada, retoma, 
cosa lógica, su “yo” interior: 

 “Ar Manolo, ¡Dios lo tenga  en 
el infierno!, pues nadie como usté 
sabe lo que me hiso de sufrí el mú 
mamón, con las tajás que cogía y el 
maltrato que me dio y cómo, esto 
no me se orvida, usté lo denunsió 
más de una vé aunque lo amena-
sara. Pero… ¿y mis niño?… ¡Cómo 
se portó usté con mis niño…!, y 
aquí Carmela vuelve a llorar.

La señorita Elisa, mirando el reloj, 
saca de su bolso un sobre y le dice a 
Carmela si ya es momento de dárselo. 
Carmela asiente con la cabeza, lo reco-
ge y, antes de dármelo, lo acaricia con 
sus sarmentosas manos y me dice:

-Usté que ha sío, y lo seguirá 
siendo, un santo, y ná más que yo 
lo sé, me ha fiao toas la medesina 
que mis niño han nesesitao y eso 
es lo de meno. ¿Y las papilla y er 
dinero que usté me ha prestao, que 
en  mi casa no había ni fuego pá 
jerví un puchero, y usté me ha dao, 
día tras día, pá pagarle al hijoputa 
der carnisero que no me fiaba ni un 
día má. ¡Pó ahí tié usté y que Dios lo 
bendiga! ¡Ámonos niña!

Cuando se han marchado he abier-
to el sobre creyendo que contenía fo-
tos o estampas de nuestro tiempo en 
común y cuál no ha sido mi sorpresa al 
ver un manojo de billetes por un valor, 
a primer golpe de vista, muy superior 
a lo que yo pude haberle prestado o 
regalado.

Emocionado pienso que, como 
hoy se diría, fidelicé a una “cliente” por 
medio del corazón. 



Calcifediol 0,266 mg 10 cápsulas blandas CN: 707348.2
PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO:

Calcifediol,
la vitamina D referencia

10 cápsulas blandas

Apto para 
diabéticos

Apto para 
celíacos

Sin
lactosa

Fácil 
deglución

Una posología  
de 1 cápsula al 
mes supone un 

67%  
de ahorro3*

FINANCIADO POR EL SNS

ÚNICO 
 

TRATAMIENTO 
 

EN EL MERCADO 
 

EN CÁPSULAS  
con 16.000 UI de  

calcifediol  
(25-hidroxivitamina D)

5
DE EXPERIENCIA

EN LA PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE

LA HIPOVITAMINOSIS D

3
años

Más rápido y 3-6 
veces más potente 2

4-5 veces más efectivo
que colecalciferol 1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prensa Hidroferol Circular 2019_205x270mm+3mm HD sin código.pdf   1   4/12/18   13:37



AF_Contraportada.pdf   1   4/12/18   16:46




