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El futuro, cada vez 
más inmediato, 
depende de ti...
Manuel Muradás Otero
Presidente de Cofano

C
on frecuencia los botica-
rios tendemos a confor-
marnos, pensando en que 
aquello que nos pueda 

ocurrir como profesión o colectivo 
está siempre en manos de otros: 
de los que mandan, del gobierno, 
de los políticos, de los colegios y el 
consejo, de los de la cooperativa… 
Pero a poco que reflexionemos, ve-
mos que está en las decisiones dia-
rias de cada uno de nosotros el que 
este presente continuo se vaya con-
figurando de una u otra manera.

Asumiendo el riesgo de ser rei-
terativo, y coincidiendo en muchas 
opiniones con mis amigos y compa-
ñeros que han ocupado y ocuparán 
en otras ocasiones estas páginas, 
voy a alabar una vez más el modelo 
farmacéutico del Reino de España, 
uno de los mejores del mundo, como 
confirman los datos e indicadores 
que los valoran, encuadrados en los 
modelos sanitarios de los distintos 
países. Y por analogía, el modelo 
de cooperativas regionales, o auto-
nómicas, o de proximidad (¡cómo se 
las quiera llamar!) que tantos años 
lleva siendo su soporte. Porque, en 
nuestra humilde opinión, poner en 
duda la vigencia de uno, puede con-
llevar implícitamente la del otro. 

En el panorama nacional de las 
empresas de distribución existen 
territorios, incluso comunidades 
autónomas enteras, sin una coo-

perativa propia. En nuestra opinión, 
esta circunstancia redundará, en un 
plazo no muy lejano, en un mayor 
alejamiento de los órganos de de-
cisión de la gestión diaria, de las 
inquietudes de los socios o de las 
instituciones y administraciones 
autonómicas, con las que siempre 
hemos dialogado y colaborado. El 
modelo de grupo cooperativo, que 
a día de hoy sólo está representado 
en Unnefar, compatibiliza perfecta-
mente la generación de economías 
de escala mediante la agregación 
de volumen y la integración ope-
rativa, con el mantenimiento  de la 
identidad propia de las diferentes 
realidades geográficas, sociales y 
administrativas en las que España 
es tan rica, aunando competitividad 
y soberanía.

Otro aspecto muy importante 
para las farmacias, en el que también 
asumo el riesgo de la repetición, es 
el de la claridad y transparencia en 
los precios y  facturas. Parece que 
se intuye un cierto movimiento en 
este sentido, con el afán de apos-
tar por facilitar la comparación y la 
competencia clara entre los distri-
buidores. ¡Bienvenido sea! también 
en esto, la decisión de cada uno a 
la hora de decidir el destino de cada 
pedido, contribuirá a definir la ten-
dencia que triunfe en el mercado.

Un gran reto al que nos enfrenta-
mos el conjunto de las farmacias, las 

cooperativas, el modelo en definitiva 
y todo lo que le rodea, es el de nues-
tra presencia en internet. El cómo 
nos posicionamos ante la inquietud 
e incertidumbre que tenemos todos 
ante la transformación digital del 
mundo y la sociedad, el e-commer-
ce y la posible entrada de las gran-
des corporaciones a competir en el 
mercado farmacéutico español. Por 
ello creemos y debemos impulsar 
entre todos un proyecto que pueda 
encajar al conjunto de cooperati-
vas, de modo que como sector se 
pueda dar una solución única a las 
farmacias que permita el acceso a 
los que quieran y estén preparados, 
en igualdad de condiciones, y sirva 
a su vez para hacer frente a la men-
cionada amenaza que suponen los 
gigantes del e-commerce. La farma-
cia debe posicionarse en lo digital 
teniendo una sola imagen.

Desde aquí animo a todos mis 
compañeros titulares de oficinas 
de farmacia, socios de alguna coo-
perativa, a una reflexión profunda 
sobre cómo les gustaría que fuese 
el mapa de la distribución en unos 
años. Nuestra visión es la de coo-
perativas independientes, colabo-
rando y actuando en común para 
ser más eficientes y dar mejor ser-
vicio a sus socios, que somos su 
razón de ser.

No depende de nadie más. Cada 
uno de nosotros decide. 
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Los pacientes en estadios más graves de la enfermedad 
venosa crónica disponen de un tratamiento financiado: 
Aterina® 15mg cápsulas blandas

Desde el día 1 de febrero de 2019, Aterina® 15 mg cáp-
sulas blandas seguirá estando financiada para aquellos 
pacientes en estadios más avanzados de la Enfermedad 
Venosa Crónica, desde los estadios clínicos de edema 
(catalogados como moderado y grave), pasando por los 
pacientes con cambios tróficos cutáneos de origen ve-
noso y hasta aquellos pacientes que hayan tenido una 
úlcera venosa o bien la tengan en activo. Además, por 
su catalogación dentro del grupo terapéutico de los an-
titrombóticos, dispondrá también de la aportación redu-
cida, por lo que el paciente solo abonará el 10% de su 
importe.
Sulodexida, principio activo de Aterina®, es una molé-
cula de investigación y desarrollo de Alfasigma y actual-
mente la única que existe en el mercado español con la 
indicación autorizada de tratamiento de la Insuficiencia 
Venosa Crónica y de la Úlcera Venosa Crónica.
Aterina® es un tratamiento etiopatogénico de la Enfer-
medad Venosa Crónica con un doble mecanismo de 
acción: actúa como protector del endotelio vascular, 
restaurando la integridad y funcionalidad del endote-
lio y disminuyendo la inflamación endotelial y además, 
mejora la circulación sanguínea, gracias a su actividad 
antitrombótica, fibrinolítica y hemorreológica.
Gracias a estas actividades con acción directa sobre 
la etiología  de la enfermedad, Aterina® no solo supone 
una mejora en los síntomas característicos de la enfer-
medad venosa crónica, como son principalmente el do-
lor, pesadez de piernas, hinchazón, calambres, picor, 
hormigueo…sino que claramente evita la progresión de 
la enfermedad, pudiéndose utilizar en todos sus esta-

dios, y tomando especial relevancia en aquellos que su-
fren de edema y discromías de la piel, y hasta llegar a 
los que presentan una úlcera venosa, estadio más grave 
de la enfermedad y con un claro impacto en la calidad 
de vida del paciente, acelerando en estos casos el pro-
ceso de cicatrización de la úlcera. 
Así pues, Aterina® sigue siendo un tratamiento eficaz en 
todos los estadios de la Enfermedad Venosa Crónica y 
ahora financiada para aquellos pacientes que revisten 
mayor gravedad y necesitan de un tratamiento único 
y diferencial como es Aterina® para mejorar la clínica, 
frenar la progresión de su enfermedad y claro está, en 
beneficio de su calidad de vida. 
Aterina® presenta un alto perfil de seguridad y una muy 
buena tolerabilidad. La posología son 2 cápsulas por 
la mañana y 2 cápsulas por la noche, preferiblemente 
separadas de las comidas, para favorecer la absorción 
del producto. 

Kneipp® Sueño Complet es un mini comprimido bicapa que actúa en dos fases 
ayudando a mantener el sueño continuo y natural toda la noche. 
Debe tomarse 30 minutos antes de acostarse. Combina los efectos de la Melatonina, 
que se disgrega en los 5 minutos posteriores de la toma del comprimido reduciendo 
el tiempo necesario para conciliar el sueño, con la de otros extractos naturales como 
son la Valeriana, la Pasiflora, la Melisa, la Vitamina B6 y el Zinc, que se descomponen 
en los siguientes 90 minutos.
Gracias a la acción sinérgica de estos componentes sobre el ciclo GABA-érgico del 
sueño, este producto ayuda a mantener el sueño continuo y a despertarse como nuevo. 

Kneipp® Sueño Complet ayuda a 
mantener el sueño continuo
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Utarespira, de Uriach, es un bálsamo suave con activos naturales como el eucalipto y 
el tomillo que ayuda a respirar despejando la nariz de adultos y niños desde los 0 años. 
Al aplicarlo produce vapores que proporcionan un fresco efecto balsámico aportando 
confort respiratorio. No contiene mentol, alcanfor ni parabenos. Está testado 
pediátrica y dermatológicamente y es hipoalergénico.
Entre sus ingredientes activos figuran el eucalipto, recomendado por sus propiedades 
descongestionantes para aquellas enfermedades que afectan a las vías respiratorias 
como son, entre otras, la gripe, el asma o los catarros; y el tomillo, expectorante y 
antiséptico que limpia los pulmones cuando se sufre de tos o infecciones. 

Utarespira ayuda a respirar

Redescubre la eficacia articular con Artilane®, 
la nueva gama de salud articular

Uñas perfectas en un click 
con el nuevo Isdin SI-Nails

Isdin SI-Nails es un fortalecedor especialmente diseñado para proteger y mejo-
rar el aspecto de las uñas y cutículas, devolviéndoles su aspecto natural gracias 
a su combinación de ingredientes activos con ácido hialurónico catiónico. 
Este componente aumenta la cantidad de Queratina  para que las uñas crezcan 
más fuertes y resistentes; hidrata en profundidad las uñas y cutículas, aumen-
tando la flexibilidad y reduciendo el riesgo de rotura; aporta Silicio exógeno, 
elemento clave para que las uñas crezcan en buen estado y libres de imper-
fecciones; crea una película protectora en las uñas ayudando a protegerlas y 
mantenerlas sanas. 

Artilane®, la marca experta en articulaciones con más de 10 años a sus espaldas, presenta su nueva gama de salud 
articular. Líderes en colágeno monodosis bebible, los productos Artilane® están diseñados con una fórmula completa 
que cuenta con el aval del profesional médico al haber demostrado su eficacia en 15 días mediante estudios clínicos. 
Artilane® Classic, a base de colágeno, ácido hialurónico, magnesio, zinc y antioxidantes (coenzima Q10, licopeno, 
quercetina y vitamina C) está indicado para personas que quieran prevenir el desgaste articular y mejorar la flexibilidad 
y la movilidad de las articulaciones. 
Y ahora, Artilane® amplía su gama con el nuevo Artilane® Forte, formulado con altas dosis de glucosamina y condroi-
tina, y boswelia, un antinflamatorio natural. Artilane® Forte está indicado como coadyuvante para personas con dolor 
e inflamación articular ocasionados por el desgaste de las articulaciones. 
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Acofarbaby, más competitiva de cara al consumidor final

Acofarbaby, la línea de cuidado para el bebé de ven-
ta exclusiva en farmacia de Acofarma, ha iniciado un 
proceso de renovación tanto de imagen como de pro-
ducto. Se ha lanzado una nueva colección de chupetes, 
portachupetes y cadenas en color piedra, rosa y azul.  
También se ha modernizado el diseño de los  packaging 
y se ha aprovechado para ampliar la gama con  nuevos 
productos haciéndola más competitiva de cara al con-
sumidor.

Entre las novedades se encuentran:

Acofarbaby Chupetes de látex / silicona: Nueva co-
lección de 18 chupetes. Con dos tipos de tetina: látex 
y silicona. Disponibles en 3 colores y 3 tallas por color. 
(0-6 meses, 6-12 meses y +12 meses).

Acofarbaby Cadena estrella en azul, rosa y piedra: 
La nueva colección de cadenitas Acofarbaby son có-
modas, higiénicas y seguras. Han sido fabricadas con 
materiales duraderos, no tóxicos y sin aristas. Además, 
cuentan con un cierre de broche antiapertura, elemento 
indispensable para que el bebé no pierda su chupete y 
a la vez lo tenga siempre a su alcance.

Acofarbaby Portachupetes en azul, rosa y piedra: La 
nueva colección de portachupetes Acofarbaby es idó-
neo para transportar de forma higiénica los chupetes 
del bebé, tanto en el bolso como colgada del cochecito. 
Se recomienda no esterilizar o sumergir en soluciones 
agresivas como detergentes, disolventes o similares.
Acofarbaby Chupete Todo Silicona 6-12 meses: Chupe-
te anatómico con capuchón protector. Los chupetes de 
silicona no molestan al bebé mientras duerme porque 
son blandos y suaves. Talla 6-12 meses. Color trans-
parente.

Acofarbaby Sonajero Campana en azul y rosa: El so-
najero Acofarbaby, gracias a su fácil sujeción y a sus 
atractivos colores, ayuda a desarrollar la coordinación 
motriz, la sensibilidad táctil y la capacidad audiovisual 

del bebé. Idóneos durante la etapa de crecimiento y de-
sarrollo. Elaborado con materiales de primera calidad, 
duraderos, no tóxicos y sin aristas.

Acofarbaby Pack Cadenita de Seguridad y Chupete 
Simétrico de Silicona: Pack que contiene un chupe-
te de silicona y una cadena de seguridad en forma de 
corona. Disponible en tetina simétrica y en color rosa y 
azul para las tallas 0-6 meses y 6-12 meses, y en tetina 
anatómica y color verde para la talla +12 meses.
El chupete Acofarbaby favorece la circulación del aire 
y evita la acumulación de la saliva, garantizando una 
mayor protección frente a las posibles irritaciones por el 
efecto de la misma y un mayor confort.
La cadenita Acofarbaby ha sido fabricada con materia-
les duraderos, no tóxicos y sin aristas. Cómoda, higié-
nica y segura.

Acofarbaby Masticador Caucho en azul y rosa: El 
masticador Acofarbaby está diseñado especialmente 
para el período de dentición: descongestiona las encías, 
favorece la salivación y alivia el dolor de la dentición.

Acofarbaby Termómetro de Baño: Termómetro para 
baño LCD de 35°C a 39°C. Sin mercurio, alcohol ni vidrio 
para garantizar la seguridad del bebé en caso de caída 
o choque. Para comprobar que el agua esté siempre a la 
temperatura adecuada de aproximadamente 37°C.

Acofarbaby Alimentador Antiahogo Azul: El alimen-
tador antiahogo está pensado para ayudar al bebé a 
introducirse en el mundo de los sabores, evitando el 
riesgo de ahogo por trozos de comida demasiado gran-
des o mal masticados. El alimentador antiahogo es ideal 
para probar fruta fresca, galletas, quesitos, etc. Incluye 
recambio.

Acofarbaby Esponja Hidrófila: Blanda y suave, limpia 
delicadamente sin irritar la piel. Esponja de larga duración, 
expulsa el jabón fácilmente después de dos o tres aclara-
dos. Se puede hervir, lo que permite su esterilización. 



descubre la
NUEVA GAMA

Síguenos en

www.acofar.es

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080
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La dermocosmética 
permanece estancada

S
egún datos de la consul-
tora Iqvia, el mercado far-
macéutico continúa con 
una tendencia positiva en 

el periodo acumulado noviembre 
2017-noviembre 2018.

Por un lado, el mercado de me-
dicamentos creció un 1,4% en vo-
lumen, llegando a un total de 1.354 
millones de fármacos que  factura-
ron 15.433 millones de euros (un 
2,3% más que en el anterior pe-
riodo). Tanto en volumen como en 
valor, los medicamentos genéricos 
se mantienen en cifras: 40% y 21% 
respectivamente.

Por otro lado, el mercado de 
OTC también aumentó un 1,4% en 
volumen, mientras que su creci-
miento en valor fue del 5,3%. 

Personal Care continua la ten-
dencia estable de los últimos meses, 
ya que aunque decrece un 0,4% en 
unidades vendidas, crece un 0,8% en 
facturación. A pesar de estos resulta-
dos, sigue representando un volumen 
de ventas cercano al 30% del total en 
el canal farmacia gracias sobre todo 
a los productos de dermocosmética. 
Hay que remarcar, no obstante, que 
las ventas de dermocosmética duran-
te el periodo analizado descienden un 
0,5% en unidades.

Patient Care, que supone un 
20% los productos despachados, 
acrecentó ligeramente su cuota de 
mercado en volumen (+0,5%) y un 
3,4% en valor.

Por último, Nutrición continua 
perdiendo cuota, descendiendo un 
6% en artículos vendidos y un 1,9% 
en valores. Tan solo Nutrición Ente-
ral registra resultados discretamen-
te positivos. 

el mercado farmacéutico
DATOS TAM NOVIEMBRE 2018    (TAM = Total Anual Móvil)
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Omega-3: Orkla, 
Nua y Ferrer, al alza

S
egún datos de la consulto-
ra Iqvia, las farmacias es-
pañolas dispensaron entre 
enero y diciembre de 2018, 

377.000 unidades de complemen-
tos alimenticios ricos en ácidos 
grasos omega-3, un 2,1% más que 
en el anterior ejercicio. En total se 
facturaron 9,29 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento del 
2,8% en el último año.

Arkopharma lidera este seg-
mento con una cuota del 12,4% 
del mercado en unidades, seguido 
de Ferrer y Orkla con un 7,3% cada 
uno. En valores, el liderazgo co-
rresponde a Rovi (12,3%), seguido 
de Arkopharma con un 7,1% de la 
facturación. No obstante, tanto Ar-
kopharma como Rovi registran no-
tables descensos en el último año:  
-16,3% y -13,1% respectivamente.

Los demás laboratorios del Top 
5 han observado un gran impulso en 
sus ventas en el último año:

Nua obtiene un 3,3% del total en 
unidades vendidas y un 6,4% en va-
lor, con un crecimiento aproximado 
del 10% con respecto a 2017.

Ferrer experimenta un incremen-
to similar, logrando el 7,3% de la 
cuota de producto y el 5,8% de la 
facturación.

Orkla Cederroth, con un 7,3% 
de las unidades y un 5,3% del volu-
men, merece una mención especial 
al haber aumentado sus ventas un 
1.350% con respecto al último ejer-
cicio. 

9

Ácidos Grasos omeGa-3
DATOS TAM DICIEMBRE 2018 (TAM = Total Anual Móvil)
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E
l Jurado, compuesto por 
Noelia Tejedor, Presidenta 
de Sefac Madrid; Luis Fran-
cisco Ortega, Vicesecretario 

del Consejo de Bidafarma; Cristóbal 
López de la Manzanara y Rubén Mar-
tín Lázaro, Presidente y Vicesecre-
tario de Adefarma respectivamente, 
decidió por unanimidad que el primer 
premio, dotado con 3.500 €, recaye-
ra en el trabajo “Comprimidos Gas-
trorresistentes de Naproxeno Sódico 
550 mg. para la artritis reumatoide en 
adultos”, desarrollado por Carlota Pé-
rez Sánchez, de la Universidad CEU 
San Pablo.

El acto comenzó con la interven-
ción de Julián Romero, Director de 
Grado en Farmacia de la UFV; Luis 
Francisco Ortega Medina, Vicesecre-
tario de Bidafarma; Noelia Tejedor, de 
SEFAC; y Cristóbal López de la Man-
zanara, Presidente de Adefarma.

Seguidamente se desarrolló una 
mesa redonda con la intervención 

de profesionales farmacéuticos: Pilar 
Parra (Industria), Rubén Carro (Dis-
tribución), Luis Castro (Farmacia) y 
Julia Caro (Administración), con el 
objetivo de trasladar su experiencia a 
los alumnos presentes y al resto de 
invitados.

En esta edición, que ha contado 
con el patrocinio de Bidafarma, Alter 
y Fundación Hefame, se han recibido 
un total de casi 100 trabajos de fin de 
grado de todas las facultades.

El Jurado también acordó por 
unanimidad conceder el II Premio a 
la Excelencia de Trabajo de Fin de 
Grado de Farmacia al realizado por 
Carlota Pérez Sánchez, y segundo y 
tercer finalistas a los trabajos de Sara 
Sánchez Gómez (UAH), y Juan Carlos 
López Gil de la UFV. Como finalistas 
del premio a la excelencia del Trabajo 
Fin de Grado se entregaron diplomas 
a Elba del Val Oriza (UCM), Laura Bel-
trán Sangüesa (Universidad Europea), 
y Clara González García (UAX). 

Adefarma y Bidafarma entregan su 
II Premio a la Excelencia Trabajo Fin de Grado Farmacia

En el Campus de la Universidad 
Francisco de Vitoria tuvo lugar 
la entrega del II Premio a la 
Excelencia Adefarma-Bidafarma 
del trabajo de Fin de Grado de 
Farmacia de todas las Facultades, 
públicas y privadas, de farmacia 
de la Comunidad de Madrid 
(Complutense, Alcalá de Henares, 
Francisco de Vitoria, CEU San 
Pablo, Universidad Europea y 
Alfonso X El Sabio).

La nueva campaña Cruzfarma 
asistencial “Te ayudamos a dejar 
de fumar” está ya en marcha 
en más de 1.500 farmacias de 
las diez compañías socias del 
grupo Unnefar aprovechando el 
inicio del nuevo año, momento 
vinculado a los nuevos 
propósitos.

Arranca ‘Te ayudamos a dejar de fumar’, 
la nueva campaña Cruzfarma Asistencial 
de Unnefar

farmacológica, así como realizar un 
seguimiento del paciente y prevenir 
posibles recaídas. Los farmacéuticos 
interesados en poner en marcha la 
campaña han recibido, a través de 
ponentes de Sefac, las pautas para 
la introducción al servicio de cesación 
tabáquica y la formación precisa para 
realizar una intervención breve para 
dejar de fumar, que supone el primer 
paso para la implantación del servicio 
en la farmacia comunitaria.

Para la puesta en marcha de esta 
quinta campaña, segunda desarro-
llada con el aval de SEFAC, las far-
macias socias de las compañías que 
integran Unnefar -Cenfarte, Cofano, 
Cofarle, Cofame, Cofas, DFG, Nafar-
co, Novaltia y Riofarco- también han 
recibido de protocolos de actuación 
y materiales de PLV destinados a in-

formar y ayudar a los pacientes du-
rante el proceso de deshabituación 
tabáquica. 

La próxima campaña de Cruzfar-
ma asistencial se focalizará en pro-
bióticos. Y a lo largo del año 2019 
están programadas campañas so-
bre intolerancia al gluten, dolor arti-
cular o hipertensión arterial (HTA). 

E
l servicio de cesación ta-
báquica en farmacia tiene 
como objetivo ayudar al pa-
ciente durante todo el pro-

ceso, potenciando las motivaciones 
por las que el paciente quiere dejar 
de fumar, llevando a cabo un abor-
daje cognitivo-conductual, además 
de asesorar, guiar, explicar e instruir 
en las distintas alternativas de terapia 

TE AYUDAMOS A 
DEJAR DE FUMAR

CAMPAÑA CESACIÓN TABÁQUICA

Supera cualquier obstáculo



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO ACOFAR_ INFARMA19_205x270+3 mm de sangre.pdf   1   07/02/2019   8:03:50



12

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 F
A

R
M

A
C

É
U

T
IC

A

Fedefarma es el distribuidor farmacéutico que ha experimentado el mayor crecimiento a nivel 
estatal durante 2018, con un crecimiento del 6,8 % en su zona de influencia según los últimos datos 
publicados por IQVIA (Quintiles IMS) . Este crecimiento de Fedefarma, asimismo, triplica el conseguido 
por el segundo distribuidor dentro del Top 5 nacional, mientras que la mayoría de agentes de este 
grupo pierde cuota de mercado.

Fedefarma crece un 6,8 % en su zona de influencia

como agente de salud con servicios 
de gestión y dinamización (servicios 
y campañas de salud, programas de 
fidelización, asesoría en retail), so-
luciones digitales como el programa 
de gestión IOFWin o la herramienta 
de business intelligence BIsualfar-
ma, o actividades de formación sa-
nitaria y en gestión, tanto presencia-
les como online.

Consolidación de liderazgo
en Catalunya
Este incremento de la cuota estatal 
viene acompañado de la reafirma-
ción del liderazgo de la cooperativa 
en Catalunya, donde es el primer 
distribuidor en todas las provincias 
y además continúa creciendo en to-
das ellas. Destaca el caso de Llei-
da, donde alcanza un porcentaje del 
48,81%, ocupando prácticamente la 
mitad del mercado con cerca de 20 

puntos más de cuota que el segun-
do de distribuidor de la provincia.

Fedefarma en Castellón
En relación a la Comunidad Valen-
ciana, fedefarma confirma su lide-
razgo en la provincia de Castellón, 
siendo el distribuidor que más cre-
ce. Este aumento sitúa la cuota de 
mercado en la provincia en 45,58%, 
a 26 puntos del segundo.

Asimismo, el informe de IQVIA 
(Quintiles IMS) evidencia un creci-
miento sostenido de la cooperativa 
en el conjunto de la Comunidad Va-
lenciana, siendo una de las pocas 
distribuidoras que ganan cuota de 
mercado.

Crecimiento en beneficio
de la farmacia
“Estamos muy satisfechos de este 
crecimiento, ya que responde a la 
capacidad de fedefarma de acom-
pañar a la farmacia a través de ser-
vicios integrales que garantizan su 
rentabilidad y refuerzan su rol sani-
tario”, ha explicado Calduch.

Al respecto, el Presidente ha 
subrayado que “estos buenos resul-
tados nos animan a seguir trabajan-
do en la misma dirección, siempre 
anticipando las necesidades e in-
tereses de la farmacia, de la mano 
de la innovación y nuestros valores 
como cooperativa. Son datos que 
nos permiten ser optimistas y ambi-
ciosos de cara al futuro”.

El crecimiento experimentado 
reafirma el compromiso de la coo-
perativa para seguir mejorando el 
servicio a las farmacias mediante 
nuevas inversiones y el desarrollo de 
nuevos instrumentos que ayuden al 
farmacéutico a ser más competitivo 
en el actual entorno del mercado. 

L
a cooperativa crece en 2018 
un 6,8 %, mientras que el 
mercado estatal experimenta 
un incremento de ventas del 

1,6%; y en el área de actividad de la 
cooperativa, Catalunya, la Comunidad 
Valenciana y Andorra, crece un 1,8%.

Este crecimiento se explica por 
la modernización experimentada 
por la cooperativa en los últimos 
años. Vicenç J. Calduch, presidente 
de fedefarma, destaca “la transfor-
mación de la cooperativa que ha pa-
sado de ser una distribuidora tradi-
cional a ser un partner de la oficina 
de farmacia, prestándole una amplia 
gama de servicios integrales y apor-
tándole valor en su día a día”.

En este sentido hay que desta-
car que, además de la distribución 
de productos farmacéuticos, fede-
farma ayuda a la farmacia a mejorar 
su rentabilidad y a reforzar su papel 

+6,8 %

Crecimiento anual en cuota de mercado en 2018 en España según IMS

+1.6 %

Crecimiento
fedefarma

Crecimiento 
mercado España

+6,8 %

Crecimiento anual en cuota de mercado en 2018 en España según IMS

+1.6 %

Crecimiento
fedefarma

Crecimiento 
mercado España
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La cooperativa de distribución 
farmacéutica Novaltia y la 
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea 
han firmado un Convenio 
marco de colaboración con 
el objetivo de promover 
actividades docentes, 
educativas y de investigación 
en el ámbito de la farmacia.

Novaltia y la Universidad del País Vasco pondrán 
en marcha la Cátedra Novaltia para fomentar 
la investigación en el sector farmacéutico

E
sas actividades, que se lleva-
rán a cabo en la Facultad de 
Farmacia de la UPV/EHU con 
el apoyo de Novaltia, se cen-

trarán en la organización de accio-
nes para promocionar la formación 
y la investigación en el ámbito de la 
farmacia; la creación de un ‘aula de 
simulación’ donde el alumnado pue-
da recibir una formación práctica en 
un entorno semejante al de una far-
macia real; la realización de trabajos 
académicos de estudio e investiga-
ción; o la organización de jornadas, 
cursos, etcétera, que favorezcan la 
generación y divulgación del cono-
cimiento, convirtiéndose así en el 
primer convenio marco de este tipo 
que se desarrolla en la Facultad de 
Farmacia de la UPV/EHU.

Además, con este acuerdo se 
facilitará la creación de la Cátedra 

Novaltia, con el fin de promover la 
ejecución conjunta de trabajos aca-
démicos de estudio e investigación 
en el marco de programas de coo-
peración Universidad-Empresa; la 
realización de Trabajos Fin de Gra-
do y Fin de Máster; y la concesión 
de becas a través de programas de 
patrocinio destinados al fomento, 
impulso y desarrollo de trabajos uni-
versitarios.

Con este convenio alcanzado, ya 
son dos los acuerdos de colabora-
ción universitaria que tiene Novaltia. 
El primero, firmado hace 5 años con 
la Universidad San Jorge de Zara-
goza en la que, a través de la Cá-
tedra, se desarrollan proyectos de 
investigación y tesis doctorales o se 
fomenta la movilidad internacional 
de alumnos (Universidad Tecnológi-
ca de Sydney). 



ANTIFLATULENTOCONTROLA el proceso DIARREICO
Inactiva toxinas y microorganismos en el tracto 
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Actúa adsorbiendo partículas de gas intestinal.

“AEROFAGIA, METEORISMO, FLATULENCIA”
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Una vez más, la Cooperativa 
Farmacéutica del Noroeste, Cofano, 
puso a disposición de sus socios 
una jornada en Mondariz donde 
compartir conocimientos, ofertas 
especiales y descuentos que han 
sido diseñados específicamente 
para ellos. Pero, en esta ocasión, la 
cooperativa quiso poner toda su 
atención en diferentes asuntos de 
interés que están a la orden del día.

Más de 50 laboratorios y de 220 farmacéuticos 
participaron en Cofano INNOVA

E
n primer lugar, Raquel Arbi-
zu, gerente de la empresa 
FarmaFlow y experta en Co-
municación y Marketing para 

farmacias, reforzó los conocimien-
tos de los farmacéuticos asistentes 
a través de una ponencia basada en 
“Cómo crear una estrategia de co-
municación eficaz en la farmacia”. 
Por otra parte, también se trataron 
temas como el programa de fideliza-
ción de Farmapremium, la App Co-
fano o “Check Farma”, un software 
para el cálculo de aprovisionamiento 
para oficinas de farmacia que llegó 
de la mano de Ricardo León, direc-
tor de la empresa CheckFarma. La 
importancia del Business Intelligen-
ce también tuvo un hueco en esta 
jornada a través de la ponencia de 

Iñigo Aguirrezabal, director general 
de la Cooperativa Nafarco y, por 
último, Juan del Río, ex gerente de 
Cofano y actual director general de 
Unnefar, centró su exposición en el 
E-Commerce y la venta online, un 
tema donde el sector farmacéutico 
no se ha querido quedar al margen, 
debido a la amplia y diversificada 
oferta de productos que pueden 
ofrecer para la venta, pero tenien-
do en cuenta las barreras legales 

existentes a la hora de comercializar 
medicamentos.

La convención, que dio comien-
zo sobre las 11:00 de la mañana, 
tuvo un momento para el humor con 
la actuación del actor gallego Carlos 
Blanco titulada “Os mellores monó-
logos”, que se llevó a cabo tras el 
almuerzo. También contaron con un 
“Espacio Coffee Acofarma” y “Far-
macia Acofarma” que estuvo dispo-
nible durante todo el día. 
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Estrategias online 
para captar usuarios

E
n un mundo cada vez más 
digital, la presencia online 
de un negocio es básica 
para darse a conocer, inte-

ractuar con los usuarios y competir 
con el resto de actores. A la hora de 
desarrollar la imagen de nuestro ne-
gocio en el universo online hay que 
tener clara nuestra identidad, así 
como los valores que nos definen 
para poder transmitirlos adecuada-
mente.

Actualmente existen muchas for-
mas de estar presentes en el mundo 
online, pero esto no significa que 
todas se adapten a nuestras nece-
sidades. Debemos analizar nues-
tro público y pensar qué queremos 
transmitir para poder elegir la mejor 
opción. Después podremos definir 
estrategias de captación que per-
mitan llegar a los nuevos perfiles de 
usuario, adaptándonos siempre a 
las nuevas tendencias y estilos de 
vida que están surgiendo.

PágiNA wEB 
y POSiCiONAMiENTO

La creación de una web es uno de 
los pilares básicos a la hora de de-
sarrollar la presencia online de un 
negocio, ya que permite explicar 
quiénes somos, dónde estamos, 
qué horario hacemos, qué servicios 
y productos ofrecemos, interactuar 
con los usuarios y atraer potenciales 
compradores, que no son clientes 

de nuestra farmacia pero que pue-
den sentirse atraídos por una buena 
comunicación y el consejo farma-
céutico que les ofrecemos.

Igual que la ubicación física de 
nuestra farmacia es un factor indis-
pensable para su buen funciona-
miento, la posición en la que nuestra 
farmacia aparece en los buscadores 
es crítica a la hora de recibir visitas, 
dado que el 95% de las búsquedas 
no pasa de la primera página de re-
sultados. Esto quiere decir que es 
importante trabajar aspectos como 
el contenido de la página, la expe-
riencia que esta ofrece al usuario y 
aspectos como el SEO; todos ellos 
enfocados a mejorar la posición en 
buscadores para ser encontrados 
en la red.

Google Adwords es una herra-
mienta publicitaria de Google que 
permite poner anuncios en diversos 
formatos y plataformas, incluido el 
propio buscador, con la finalidad de 
alcanzar a nuestro público objetivo 
cuando esté buscando algo relacio-
nado con nuestra temática. Es una 
herramienta eficaz cuando se está 
empezando a posicionar una página 
web o cuando se quiere lanzar una 
campaña estacional, puesto que los 
resultados son inmediatos. 

En campañas de alto rendimien-
to y complejidad es necesaria la 
presencia de un profesional, pero 
para campañas más pequeñas y 
con presupuestos más limitados, 
Google Adwords pone a disposición 
del usuario las explicaciones nece-
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sarias para llevar a cabo una cam-
paña de forma sencilla. La estrate-
gia debe contemplar lo que estamos 
dispuestos a pagar por ser visibles. 
Es recomendable empezar con can-
tidades pequeñas que permitan tes-
tar nuestra eficiencia y valorar los 
resultados. Así podemos ir optimi-
zando la campaña en función de los 
objetivos que nos hemos marcado y 
sin malgastar los recursos que ten-
gamos asignados.

EL BLOg dE Mi FArMACiA

Una vez creada la página web po-
demos empezar a trabajar el blog 
de nuestra farmacia, un plus en la 
construcción de la presencia online 
que nos permitirá crear contenido 
relacionado con nuestro sector y lle-
gar fácilmente a los usuarios gracias 
al consejo experto del profesional 
farmacéutico.

En 1999 la farmacéutica ando-
rrana Meritxell Martí creó la primera 
página web en español relacionada 
con el mundo farmacéutico y sanita-
rio. Todos los días recibía consultas 
de usuarios sobre temas relaciona-
dos con la salud, y decidió empezar 
El blog de Meritxell, consejos de be-
lleza y salud, convertido hoy en todo 
un referente.

Actualmente, el sector farma-
céutico y sanitario cuenta con una 
red de blogs influyentes enfocados 
a dar recomendaciones. Además de 
El blog de Meritxell, destacan, entre 
otros muchos, el de Marián García 
(Boticaria García), Gema Herrerías 
(A5 Blog), Paz Arnau Ferragut (Far-
macia Paz Ferragut) o Maria José 
Cachafeiro (La Botica de Teté).

El farmacéutico es un profesio-
nal de la salud cercano al paciente 
y esta proximidad puede potenciar-
se a través de la presencia digital. 
Cualquier farmacia dispuesta a de-
dicar tiempo y recursos puede te-
ner su propio blog en el que ofrecer 
contenido de calidad y consejo ex-

perto. Hay que tener la precaución, 
eso sí, de respetar siempre la pri-
vacidad del paciente, haciéndole 
entender que determinadas cues-
tiones no pueden resolverse sin una 
entrevista personal y derivándolo al 
especialista en los casos que así lo 
requieran, igual que hacemos a dia-
rio en el mostrador de nuestra far-
macia física.

Un buen recurso para el blog de 
la farmacia es elaborar contenidos 
de utilidad, como guías para cuidar 
la salud o paliar determinadas do-
lencias, para reconocer determina-
dos síntomas de fácil tratamiento o 
incluso sobre qué hacer en deter-
minadas situaciones, como en caso 
de alergia. En este contenido que 
publicaremos en el blog podemos 
solicitar al usuario que se registre en 
nuestra web a través de un formula-
rio para obtener más contenidos si-
milares o estar al día de las actuali-
zaciones. También enlazarlo con las 
redes sociales de nuestra farmacia.

FACEBOOk, LA rEd
SOCiAL PrEFEridA

Los usuarios pasan 58 minutos de 
media en redes sociales, siendo los 
más jóvenes los que dedican mayor 
tiempo a ellas (1 hora y 10 minutos), 
según el Estudio Anual Redes Socia-
les 2018 elaborado por IAB Spain. 
Las redes sociales que reinan el pa-
norama español son Facebook, Ins-
tagram y YouTube, según el informe. 
Facebook pierde presencia a favor 
de Instagram, que no para de crecer 
y que además aún tiene 
recorrido entre 
los usuarios 
(49%). Twitter
es la red social
que mayor tasa de
abandono tiene, tal y 
como muestran los da-
tos.

El teléfono móvil lidera la co-
nexión a las redes sociales (95%), 

aunque existen redes específicas 
por dispositivo: WhatsApp e Ins-
tagram son seguidas por el móvil, 
mientras que Facebook se sigue 
más en ordenador, y YouTube tanto 
en ordenador como en tableta. Otro 
dato interesante es que las marcas 
son seguidas a través de redes so-
ciales por un 81% de los usuarios. 
Para un 27% que una marca tenga 
perfil en redes es sinónimo de con-
fianza.

PuBLiCidAd EN 
rEdES SOCiALES

Las páginas de Facebook dan ima-
gen de profesionalidad, ya que de-
jan completar datos muy útiles de la 
empresa, como la web, la dirección 
física, los horarios, el sector al que 
pertenece, los servicios, etc. Ade-
más, pueden crearse concursos, 
eventos y derivar tráfico hacia la 
web. 

Por lo que respecta a Instagram, 
como asegura el estudio de IAB 
Spain, es una red social dirigida a 
teléfonos móviles. Orientada a fo-
tografías y videos realizados en un 
momento específico y compartido a 
través de la red social, es una he-
rramienta que las empresas utilizan 
para fortalecer su marca y acercarla 
a la audiencia. 

Algunas cuentas de Instagram de 
farmacias que pueden servir de re-
ferente son la de Farmacia Meritxell 
de Andorra (@farmaciameritxell), en 
la que la Meritxell da a conocer al-

g u -
nos de los 

productos más 
novedosos y ex-
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TExTO dE APOyO:
VídEOS EN yOuTuBE

YouTube es la plataforma de ví-
deos más utilizada en todo el mun-
do. Esta herramienta permite a 
cualquier usuario subir vídeos que 
quedan almacenados en la nube, 
de manera que cualquier persona 
puede visualizarlo cuando quiera y 
donde quiera. Es muy utilizado por 
usuarios jóvenes, aunque el resto 
de segmentos de edad les siguen 
de cerca.  

El formato vídeo es una podero-
sa herramienta que permite a la far-
macia ofrecer contenido de calidad 
y generar mayor impacto en el con-
sumidor, brindando mayor persua-
sión sobre el producto o servicio y 
dejando un recuerdo de marca más 
profundo en la mente. 

Un ejemplo de contenido que 
podría ser de utilidad son los video-

consejos, como los que realizan los 
farmacéuticos del equipo de Anto-
nio Barios, de Farmacia Baquero, 
en Lleida, en la farmacia online de 
referencia Pharma 2.0. A través de 
estos videoconsejos resuelven las 
dudas y preocupaciones sobre di-
versos temas como dietas y nutri-
ción, deporte, salud bucodental, 
embarazo y muchos otros temas. 

Otros farmacéuticos conocidos 
que utilizan este formato son Lucía 
Arroyo, titular de oficina de farmacia 
en Oviedo, e Ismael Migoya, titular 
de oficina de farmacia en Asturias, 
que han creado Quémedaspara, 
un videoblog que pretende dar res-
puesta a las consultas farmacéu-
ticas sobre los síntomas menores 
que dan día a día en la farmacia, o 
María Vivero, autora del blog Far-
maTips, y en cuyo canal YouTube 
encontramos tips sobre fármacos y 
nutrición.   

clusivos a nivel 
i n t e r n a c i o n a l . 
También la de 
Arbosana Farma-
cia, en Madrid, (@
arbosana_farmacia), 
que lleva personalmen-
te Rocío, respondiendo 
dudas frecuentes sobre 
dermocosmética, o la far-
macia madrileña Marta Masi 
Farmacia (@farma_martama-
si), en la que la farmacéutica 
cuenta en primera persona su 
experiencia con productos cosmé-
ticos y de maquillaje.

Una de las ventajas que ofre-
cen las redes sociales es el elevado 
número de usuarios que acceden 
a ellas a diario, por lo que hay que 
saber aprovecharlas para captar 
potenciales clientes. Una de las 
estrategias más recomendables a 
nivel empresarial es elaborar conte-
nidos que atraigan un determinado 
público. El problema es que existe 
una oferta de contenido superior a 
la demanda, haciendo que muchas 
veces no sean vistos.

Las herramientas publicitarias 
de las redes sociales permiten 
segmentar los públicos para lle-
gar al mayor número de usuarios 
interesados en nuestra temática y 
productos. Todas las redes socia-
les disponen de herramientas para 
crear nuestros propios anuncios. 
Las más populares por su núme-
ro de usuarios son Facebook Ads, 
desde la que también podemos 
gestionar publicidad en Instagram o 
Twitter Ads.  Es recomendable em-
pezar con presupuestos pequeños 
que permitan ver cómo evolucionan 
los anuncios y si estos cumplen los 
objetivos planteados previamente 
para ir afinando y obtener el mejor 
resultado posible.

AF_anuncio_infarma_205x270 TRZ.indd   1 12/2/19   15:28
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¿En qué consiste 
el proceso de Verificación 
de Medicamentos?

E
l 9 de febrero entra en vi-
gor en toda la unión euro-
pea el sistema de autenti-
cación de medicamentos. 

El objetivo es prevenir la entrada 
de medicamentos falsificados en 
la cadena de suministro legal, y su 
puesta en marcha afecta a toda la 
cadena: producción, distribución y 
dispensación.

En España, seVem es la entidad 
jurídica sin ánimo de lucro responsa-
ble de la implantación del sistema 
de Verificación de medicamen-
tos. La componen la Asociación 
Nacional Empresarial de la Indus-
tria Farmacéutica (farmaindus-
tria), la Asociación Española de 
Medicamentos Genéricos (aeseG), 
la Federación de Distribuidores Far-
macéuticos (fedifar) y el Conse-
jo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (cGcof).

¿CuáLES SON LOS diSPOSiTiVOS
dE SEguridAd?

A partir de esta fecha, todos los fa-
bricantes y titulares de autorización 
de comercialización, ya sean labo-
ratorios de innovación, genéricos 
e importadores paralelos, deberán 
incorporar dos tipos de dispositivos 
de seguridad en los envases de me-
dicamentos sujetos a la obligación 
de ser verificados:
• un código bidimensional en 
formato datamatrix y también 
en formato legible para que el 
farmacéutico pueda realizar una 
entrada manual si es escáner no 

funcionase: Sirve para identificar 
individualmente el envase. Conten-
drá la siguiente información: 
· Código de producto, que incorpo-
ra el código nacional del medica-
mento.
· Número de serie único por envase.
· Número de lote.
· Fecha de caducidad.
• un dispositivo antimanipula-
ción: Sello o precinto que permite 
verificar si el embalaje exterior se ha 
manipulado.

¿QuiéN ASuME EL COSTE?

Por un lado, los laboratorios asumi-
rán las inversiones necesarias para 
adecuar sus instalaciones para la 
serialización de los envases y el es-
tablecimiento y gestión del sistema 
de repositorios.

Por otro lado, la farmacia y la 
distribución se responsabiliza-
rán del coste de la adquisición 
de escáneres, actualización del 
software y las comunicaciones 
que sean necesarias para permi-
tir la verificación de los medica-
mentos.

¿Qué dEBE HACEr 
EL FArMACéuTiCO 
COMuNiTAriO?

A nivel operativo:
• El farmacéutico deberá realizar 
una inspección visual del envase 
para verificar que el dispositivo 
contra manipulación (dcm) se 

encuentre íntegro.
• A continuación procederá a es-
canear el código datamatrix. El 
software de la farmacia validará de 
forma automática si incorpora la in-
formación requerida, determinando 
en primer lugar si ha de ser verifi-
cado o no. Si nada impide su dis-
pensación, el software informará al 
farmacéutico quedando el código 
desactivado. En caso contrario, in-
formará de cuál es el motivo por el 
que deniega la dispensación.

es obligatorio verificar los dis-
positivos de seguridad y desacti-
var el identificador único del me-
dicamento en el momento de la 
dispensación y en estos casos:
• los que estén en su poder y no 
puedan devolverse a los mayo-
ristas o fabricantes.
Si el  producto es objeto de devo-
lución, la desactivación correspon-
derá al mayorista, a la central de 
devoluciones o al propio Titular de 
Autorización de Comercialización 
(TAC). El farmacéutico deberá abs-
tenerse en estos casos.
• los que obren en su poder pero 
las autoridades competentes ha-
yan pedido como muestras de 
conformidad con la legislación na-
cional.
• los que suministren para ser 
utilizados como medicamento en 
investigación autorizado o medi-
camento auxiliar autorizado.

en el caso de que el pacien-
te decida no adquirir el fármaco 
una vez desactivado se puede 
revertir la desactivación. De esta 
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forma, un envase del que se ya se 
había informado de su dispensación 
volvería al stock dispensable. Esto 
implicaría:
• Lectura del código mediante es-
cáner.
• El software de gestión llamaría al 
repositorio nacional informando de 
la solicitud.
• El repositorio nacional verificará si 
se cumplen las condiciones de re-
versión: debe solicitarse por la mis-
ma oficina de Farmacia que realizó 
la dispensación inicial y no pueden 
haber transcurrido más de diez días 
de la misma.

La reversión de una dispensa-
ción deberá cumplir con la norma-
tiva vigente.

el proceso de verificación 
también puede realizarse de for-
ma voluntaria en el momento en 
que entran los medicamentos en 
la farmacia. Esto facilitaría la ges-
tión de stock al capturar el lote y la 
caducidad, y detectaría con antela-
ción si existe alguna circunstancia 
que pueda impedir su dispensación, 
lo que facilitaría una gestión más 
ágil con el distribuidor.

a partir del 9 de febrero de 
2019, la verificación será una 
obligación legal del farmacéuti-
co, por lo que las autoridades com-
petentes podrán realizar inspeccio-
nes, auditorias y tendrán acceso a 
la información que ofrece el sistema.

¿CóMO SE AdAPTA 
LA FArMACiA?

Las oficinas de farmacia deberán do-
tarse de escáneres -se recomien-

da uno por cada puesto de dis-
pensación y al menos uno en el 
puesto de recepción- de códigos 
bidimensionales datamatrix  con 
las siguientes características:
• Escáneres basados en cámara 
(pueden leer tanto códigos bidi-
mensionales como los códigos de 
barras).
• Adaptados para la lectura del es-
tándar Datamatrix GS1.
Por otro lado, el software de la far-
macia deberá adaptarse con las 
siguientes funcionalidades principa-
les:
• Gestión de la lectura del escáner 
en el momento de la dispensación.
• Incorporación de la lista de me-
dicamentos sujetos a verificación 
publicada por las autoridades com-
petentes.
• Comunicación al repositorio na-
cional para el desarrollo de las ope-
raciones de verificación.
• Gestión de los sistemas de contin-
gencia o salvaguarda que permiten 
la dispensación del medicamento 
cuando los sistemas de repositorios 
no son accesibles por una inciden-
cia informática.
• Gestión del resto de funcionalida-
des, como verificación y reversión.
• Aviso en el caso de envases suje-
tos a un posible estado o anomalía 
que impida su dispensación.

¿Qué MEdiCAMENTOS
dEBEN VEriFiCArSE?

Todos los medicamentos con receta, 
incluidos genéricos, salvo las excep-
ciones previstas en el anexo 1 del Re-
glamento Delegado (UE)161/2016, y 

adicionalmente los medicamentos 
sin receta que figuran en el anexo 2 
(en la actualidad, solo omeprazol en 
cápsulas duras gastro-resistentes de 
20 y de 40 mg), más los que deter-
minen las autoridades competentes 
a nivel nacional.

Serán las autoridades compe-
tentes las responsables de publicar 
la lista de medicamentos sujetos a 
verificación y sus actualizaciones. El 
software de la farmacia tendrá inte-
grada esta lista, y en su caso, lan-
zará automáticamente una llamada 
al sistema de repositorios nacional 
SEVeM cuando el farmacéutico es-
canee el código.

Esta normativa se aplica úni-
camente a medicamentos de uso 
humano, excluyendo los medica-
mentos veterinarios y productos sa-
nitarios.

POSiBLES iNCidENCiAS 

Si el dispositivo anti-manipulación 
se encuentra dañado, roto o no 
existe, el medicamento no podrá 
dispensarse. Se deberá poner en 
conocimiento de las autoridades 
competentes por el procedimiento 
que determinen. Igualmente, habrá 
que contactar con las autoridades 
competentes si el sistema informa 
que el envase podría ser potencial-
mente un medicamento falsificado.

En el caso de que no funcio-
nasen las comunicaciones, el sis-
tema almacenará los códigos y los 
verificará y desactivará una vez se 
hayan restablecido, por lo que se 
podrá dispensar el medicamento al 
paciente cuando lo solicite.   
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La salud nos conecta
con infarma
Redacción

E 
ste año Barcelona será la 
sede de la 31ª edición de In-
farma, el Congreso y Salón 
Europeo de Oficina de Far-

macia, respetando la tradicional al-
ternancia entre Madrid y Barcelona, 
ya que el evento está organizado 
por los Colegios de Farmacéuticos 
de ambas ciudades e Interalia.

Entre el 19 y el 21 de marzo, en 
el recinto Gran Via de Fira Barce-
lona, y bajo el lema “La salud nos 
conecta”, se desarrollarán más de 
80 mesas de actualidad y aulas pro-
fesionales que analizarán la actuali-
dad de la farmacia comunitaria y su 
función. 

El Congreso Infarma Barcelona 
2019 vuelve a apostar por las Mesas 
de Actualidad, exclusivas para con-
gresistas, que permitirán reflexionar 
e intercambiar puntos de vista sobre 
temas de actualidad como internet y 
los cambios de comportamiento del 
consumidor, la atención domiciliaria 
o las causas del desabastecimiento 
de medicamentos y posibles solu-
ciones.

TEMAS dE iNTEréS 
PArA LA PrOFESióN 

A estos actos se sumarán las Au-
las Profesionales, en las cuales se 
llevarán a cabo conferencias sobre 
temas de gran interés para el sec-
tor, como el futuro del antibiotico-
terapia, las causas del aumento 
de la prescripción de antidepresi-
vos y benzodiacepinas, de dolen-

cias como la queratosis actínica, 
el TDAH o la atopia. Los temas de 
gestión también compartirán pro-
tagonismo y espacio durante estos 
días con aspectos a destacar como 
los modelos de farmacia, el marke-
ting de los sentidos o cómo poner al 
cliente en el centro de la farmacia.

Las aulas cuentan con expertos 
de renombre que abordarán diferen-
tes temas. Entre ellos, encontramos 
a Mercè Boada, neuróloga y direc-
tora médica de la Fundación ACE, 
que hablará del alzheimer; Santiago 
Grau, jefe del Servicio de Farmacia 
del Hospital de Mar, profundizará en 
el presente y futuro de la antibioti-
coterapia; y Rafael Maldonado, di-
rector del Laboratorio de Neurofar-
macología de la Universitat Pompeu 
Fabra, se centrará en los antidepre-
sivos y las benzodiacepinas.

Por otro lado, Ramon Gomis, di-
rector del Instituto de Investigación 
Biomédica August Pi i Sunyer (IDI-
BAPS) expondrá cuál es el futuro en 
el tratamiento de la diabetes; Elena 
Català, directora de la Unidad del 
Dolor del Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, se centrará en el dolor 
crónico y los analgésicos; Maite 
García, farmacéutica, bióloga y nu-
tricionista de salud pública aportará 
nuevos datos sobre composición 
de alimentos y epigenética; y, en el 
campo de la epigenética, en este 
caso en relación con el cáncer, esta-
rá presente Manel Esteller, director 
del programa de epigenética y bio-
logía del cáncer del Instituto de In-
vestigación Biomédica de Bellvitge.

La dermofarmacia, la alimen-
tación, las plantas medicinales, la 
ortopedia y la formulación magistral 
también contarán con un espacio 
dentro del programa del Congreso 
con Aulas Profesionales relaciona-
das, entre otras, con la queratosis 
actínica, una patología cada vez 
más frecuente en la farmacia comu-
nitaria; los protocolos de indicación 
en fitoterapia para una actuación 
eficaz, la intervención del farmacéu-
tico en la disfagia; y con qué espera 
de la formulación el especialista.

Por último, en el marco de las 
Aulas se llevará a cabo el Talent 
Market, que constará de dos sesio-
nes en que se explicará el panora-
ma del mercado laboral actual en el 
sector, a través de responsables de 
recursos humanos, a los estudian-
tes del grado de Farmacia y a los 
alumnos del grado medio de Técni-
co en Farmacia.

Los pósteres científicos también 
entran cabida este año. Una vez el 
Comité Científico haya seleccionado 
qué trabajos han sido aceptados, se 
escogerán los más destacados para 
que sean defendidos oralmente en 
una sesión pública que tendrá lugar 
durante el Congreso y se premia-
rán los tres mejores con una dota-
ción económica de 2.000€ y dos de 
1.000€. Con la presencia de estos 
trabajos en el Congreso, se persi-
gue establecer un espacio de inter-
cambio de experiencias científicas y 
profesionales y, a la vez, incentivar 
y estimular los proyectos de inves-
tigación. 
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Jordi de dalmases. Presidente del COFB y de Infarma Barcelona 2019

“Esta es una profesión
que no debe parar 
de evolucionar”

¿Qué representa infarma para la 
industria farmacéutica? ¿Por qué 
es necesario estar presente? 
Porque este certamen ferial es dis-
tinto a los demás al tener una doble 
faceta: por un lado, salón de mues-
tras, y por otro, congreso farmacéu-
tico. La industria farmacéutica viene 
a Infarma por la posibilidad  que le 
ofrece de dar a conocer noveda-
des, acciones, servicios… y no solo 
la industria, sino la totalidad de los 
expositores. Además, existen espa-
cios como Exponews que les permi-
ten organizar sesiones informativas 
sobre sus productos.

¿Cuántas ediciones lleva en in-
farma Exponews?
Cuatro, y junto a esta iniciativa han 
surgido otras, como las Aulas Acti-
vas, con el objetivo de que toda la 
actividad  congresual esté separada 
y diferenciada de la parte más co-
mercial, por eso siempre se identi-

en el entorno de Infarma. Anual-
mente crecemos en metros cuadra-
dos de exposición y en número de 
congresistas, y por lo tanto existe el 
efecto llamada a la industria. 

¿Qué previsiones tienen este año 
con respecto al número de expo-
sitores y congresistas?
Hemos tenido que ampliar el espacio 
de exposición porque se han alqui-
lado más metros cuadrados y son 
contratos cerrados. Apuntamos a un 
crecimiento de un 7%. Con respec-
to a visitantes, estimamos que más 
de 25.000, porque el año pasado se 
llegó a los 29.000. Habrá aproxima-
damente unos 240 expositores, 400 
laboratorios y empresas presentes… 

¿Qué pretenden transmitir al far-
macéutico con el lema de esta 
edición, “La salud nos conecta”? 
Aunque es un eslogan centrado en 
nuestro sector, también es muy am-

fican las sesiones preparadas por 
la propia industria y las sesiones y 
aulas de opinión preparadas por la 
organización del congreso.

¿Han notado si se ha aumentado 
el interés de los laboratorios por 
estas sesiones específicas?
Sí. Es una carrera de éxito desde 
hace muchos años, ya que registra-
mos un incremento en cualquiera de 
las actividades que desarrollamos 
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Más de 80 mesas de actualidad y aulas profesionales se han programado en el marco de 
Infarma Barcelona 2019, el Congreso y Salón Europeo de Oficina de Farmacia que se celebrará 
entre los días 19 y 21 de marzo en el recinto Gran Via de Fira Barcelona, organizado por los 
Colegios de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) y Madrid (COFM) e Interalia.
Sobre Jordi de Dalmases, Presidente del COFB, recae en esta ocasión la presidencia del 
congreso. “Esperamos en Infarma, como siempre, con los brazos abiertos, con la mejor cara 
de Barcelona y con toda nuestra hospitalidad, a todos aquellos farmacéuticos que quieran 
pasar unas horas debatiendo, pensando y curioseando con nosotros”, afirma.

“

“

Es evidente que un 
porcentaje de la cuota de 

mercado se irá al comercio 
electrónico, y creo que la 

farmacia debería de buscar 
soluciones colectivas
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plio, ya que no sólo nos referimos 
a un aspecto concreto, sino a todo 
aquello que hace que la salud vaya 
creando red, relación… Evidente-
mente la salud nos conecta a todos 
los farmacéuticos y a la red de far-
macias, pero también al entorno, y 
entre los próximos objetivos de los 
sistemas de salud va a estar muy 
presente el conectar la salud al 
puzle de los distintos profesionales 
sanitarios para que cada uno pueda 
ejercer su función. Y no olvidemos 
que la salud también nos conecta 
con la población.

de hecho en muchas ponencias se 
hace hincapié en la relación del 
farmacéutico con otras especiali-
dades médicas. ¿debe seguir evo-
lucionando el papel del  farmacéu-
tico dentro de la cadena sanitaria? 
¡Claro! Esta es una profesión que no 
debe parar de evolucionar. De he-
cho estábamos muy centrados en 

los aspectos técnicos y del medica-
mento: en su preparación y en ase-
gurar su accesibilidad y su calidad. 
Hoy en día creo que la evolución 
nos llevará a pensar en el efecto 
que tienen los fármacos en las en-
fermedades de los ciudadanos y de 
qué manera el farmacéutico puede 
ayudar a mejorarlo. Pasamos la lupa 
del medicamento al ciudadano, y 
evidentemente tendremos que evo-
lucionar y mucho para dar respuesta 
a todas las necesidades y a ese cre-
cimiento de la población que tanto 
preocupa y ocupa a aquellos que 
estamos en el entorno de salud.

La conferencia inaugural se cen-
trará en “innovación en salud”. 
¿Qué innovaciones necesita la 
farmacia comunitaria? 
En primer lugar, lo que es seguro es 
que la oficina de farmacia necesitará 
una digitalización de toda su activi-
dad, y esta es una parte importan-

te. Además, también debemos dar 
respuesta a nuevos problemas y 
situaciones, y todavía hay que de-
finir de manera efectiva cual será el 
papel del farmacéutico en el ámbito 
de la cronicidad y la dependencia. 
Tendremos una sociedad envejecida 
gracias al éxito del sistema de salud 
y de las novedades farmacológicas, 
y deberemos definir nuestro papel 
en estos dos casos tanto en aque-
llos enfermos que estén en su do-
micilio como en aquellos que se en-
cuentren en centros residenciales. 
Ya tenemos nuestra actuación, pero 
habrá que concretarla más para que 
sea más predictiva y responder a 
qué podemos esperar de un farma-
céutico en estas áreas.

una de las ponencias tratará so-
bre la Atención Farmacéutica do-
miciliaria.
Sí. Considero que la asistencia do-
miciliaria será responsabilidad de la 
totalidad de profesionales sanita-
rios que atienden a la población, y 
no sólo de ellos, sino que además 
habría que incluir a los cuidadores 
sociales, y en esa organización no 
puede faltar el farmacéutico, que es 
el técnico del medicamento, y ahí 
apuntamos claramente a una fun-
ción en la mejora de la adherencia 
de estos pacientes crónicos y de-
pendientes que estarán en su domi-
cilio. Este es un ámbito propio del 
farmacéutico y donde tenemos una 
actividad que ejercer.

La farmacia catalana siempre ha 
sido pionera en los servicios far-
macéuticos…
Siempre hemos tenido esta inquie-
tud desde la corporación, y una 
buena parte  de los farmacéuticos 
catalanes vieron que era la forma de 
ser cada vez más útiles a nuestra 
profesión. Creo que esto se nota, 
pero afortunadamente diría que es 
una plaga que está afectando a la 
farmacia de toda España  y que es 
muy positivo para nuestro colectivo.
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¿Cuáles son las novedades de 
este año en infarma?
Cada año vamos aprendiendo por-
que cada edición es distinta y nunca 
se dan los mismos comportamientos 
en los congresistas o en los visitan-
tes. Es un entorno muy cambiante e 
intentamos corregir aquello que he-
mos detectado que era mejorable. 
Por ejemplo, siempre incluimos en 
el programa mesas de actualidad 
donde queremos crear debate, pero 
al final la falta de tiempo lo impide. 
En esta edición vamos a ampliar 
estas sesiones y en lugar de darles 
una hora, daremos hora y media o 
incluso dos dependiendo del núme-
ro de ponentes, para asegurarnos 
de generar debate.

En la parte ferial la mayor nove-
dad que habrá, además del creci-
miento en metros cuadrados, será 
que el salón estará dividido clara-
mente en dos partes: por un lado, 
los comercializadores de productos, 
y por otro, separado por los stands 
de los Colegios de Barcelona y de 
Madrid, las empresas y ofertas de 
servicios. 

Aparte habrá un aula abierta dedica-
da a #Infarmainnova y a Ágora Sani-
taria como plataforma de formación 
online, que también será novedosa 
y amplia.

Se celebra la segunda edición de 
#infarmainnova. ¿Están notando 
un aumento de la participación?
Hemos cambiado un poco el forma-
to. Este año hemos intentado cana-
lizar las ideas de los farmacéuticos y 
de los Colegios a través de Infarma 
y convocar una competición para 
identificar las mejores. 

Las hemos dividido en cinco re-
tos. El primero será cómo mejorar 
la adherencia en la gente mayor po-
limedicada; el segundo se centrará 
en cómo mejoramos la educación 
sanitaria que ofrecemos a la pobla-
ción; el tercero, cómo acercar al far-
macéutico y a la farmacia al público 
joven respondiendo a sus necesida-
des; cuarto, cómo podemos mejorar 
la coordinación y relación entre la 
red de farmacias; y por último, qué 
aporta la utilización de herramientas 
y canales digitales para mejorar la 

comunicación entre farmacéuticos y 
pacientes. 

Hemos abierto vías para que nos 
lleguen esas ideas, que no tienen 
porqué ser pruebas piloto ni iniciati-
vas que ya estén funcionando. A un 
mes del certamen, ya tenemos más 
de 70 participaciones y estamos 
convencidos que esta cifra aumen-
tará.
 
Algunas mesas tratarán temas 
candentes, como la implantación 
del SEVeM. ¿Qué le ha supuesto a 
la farmacia comunitaria adaptar-
se a esta normativa? 
De entrada, un susto. Es la primera 
reacción. Luego un esfuerzo eco-
nómico, no muy grande, y en tercer 
lugar, aprender cómo se trabaja con 
el SEVeM. La verdad es que al final 
se ha quedado en susto, porque en 
el funcionamiento diario no se han 
detectado problemas ni en el pro-
grama ni en las comunicaciones, y 
cuando adaptemos esta dinámica al 
trabajo en la farmacia no nos dare-
mos cuenta que estamos trabajan-
do con normalidad y verificando.
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Personalmente el aspecto que más 
me preocupaba no era ni la tecnolo-
gía ni el proyecto, ya que estaba se-
guro que se podía hacer, de hecho 
ya se han logrado cosas mucho más 
difíciles tecnológicamente, como la 
receta electrónica, que es tremen-
damente más complicada que el 
funcionamiento del SEVeM. El pro-
blema eran los tiempos, y la verdad 
es que la repuesta de los servidores 
ha sido fantástica -inferior a un se-
gundo-, lo que permite el correcto 
funcionamiento de la farmacia.

Entonces se ha logrado que el 
9 de febrero arranque todo con 
normalidad.
Sí, sin duda. El primer reto era co-
nectar todas las VPN que confor-
man las farmacias de las distintas 
Comunidades Autónomas. El se-
gundo proyecto fue que todas las 
farmacias se conectaran; el tercero, 
que los programas informáticos se 
adaptaran, y ahora estamos supe-
rando pequeñas dificultades pun-
tuales, pero ya se ve claramente 
que el proyecto funciona.

Otro de los temas del congreso se-
rán los retos que plantea a la far-
macia el comercio electrónico. ¿Qué 
papel debería jugar al respecto?
Es una cuestión difícil, porque la ac-
tividad de la farmacia normalmente 
no es la de comercio, aunque se 
puedan adquirir productos relacio-
nados con la salud. Y el comercio 
electrónico además supone una 
distancia que requiere un transpor-
te del producto, y es muy difícil que 
individualmente cada farmacia pue-
da ofrecer ese servicio. En el mer-
cado del medicamento hoy en día 
esto está reducido a las especia-
lidades publicitarias. Sin duda las 
posibilidades que hay en el mundo 

los productos de recomendación 
de salud, como pueden ser aque-
llos que engloban el concepto de 
parafarmacia, son muchísimo más 
amplias. Ahí es evidente que un 
porcentaje de la cuota de merca-
do se irá al comercio electrónico, 
y creo que la farmacia debería de 
buscar soluciones colectivas. Igual 
que un día fuimos capaces de in-
ventarnos las cooperativas farma-
céuticas de distribución, que han 
supuesto un elemento estratégico 
importantísimo en los ultimos 70 u 
80 años de farmacia, deberíamos 
de tener una iniciativa similar que 
nos diera una plataforma que nos 
permitiera ser competentes.

¿Es importante hacerlo ya? ¿Es-
perar puede suponer perder cuo-
ta de mercado?
Evidentemente. Es verdad que te-
nemos muchas plataformas que ya 
son una realidad, y  tenemos  que 
formar parte y estructurar la farma-
cia en el entorno de esta nueva rea-
lidad. Hay que adaptarse y hay que 
hacerlo deprisa. 
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Todavía hay que definir 
de manera efectiva cuál será 
el papel del farmacéutico en 

el ámbito de la cronicidad 
y la dependencia
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Fármacos en prevención 
primaria cardiovascular
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto 
en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

E
l número de personas que 
mueren cada año como con-
secuencia de un episodio car-
diovascular, tal como infarto 

agudo de miocardio o accidente cere-
brovascular agudo principalmente, es 
elevado. Tanto es así que las enferme-
dades cardiovasculares constituyen la 
primera causa de muerte en España, 
situándose por delante de la asociada 
a tumores o a enfermedades del apa-
rato respiratorio. Por ello, la lucha para 
reducir la incidencia de episodios car-
diovasculares es intensa en cualquier 
país de nuestro entorno.

Las medidas preventivas se agru-
pan en dos grandes apartados, en 
función de abordar a la población 
sana o a la enferma. Así, se denomi-

na prevención primaria al conjunto de 
medidas dirigidas a evitar que las per-
sonas sanas -que no han sufrido nin-
gún evento cardiovascular- lleguen a 
padecerlo. Por su parte, la prevención 
secundaria está dirigida a las personas 
enfermas -que ya han sufrido algún 
evento previo-. La prevención primaria 
será muy eficaz al evitar una propor-
ción relevante de episodios cardiovas-
culares posteriores. Obviamente, para 
su instauración es esencial que existan 
evidencias claras de su eficacia, mos-
trando una reducción de la morbimor-
talidad cardiovascular.

La prevención primaria se puede 
realizar a nivel poblacional, instauran-
do medidas preventivas en toda la 
población, generalmente no farmaco-

lógicas, que están dirigidas principal-
mente a modificar el estilo de vida (die-
ta saludable, ejercicio físico frecuente 
o abandono del tabaquismo). Asimis-
mo, algunas medidas, principalmente 
farmacológicas, se pueden dirigir a 
grupos de población con riesgo car-
diovascular alto y muy alto (5%-10% y 
>10% mortalidad cardiovascular en 10 
años, respectivamente). En este último 
caso, existen bastantes recomenda-
ciones para no prescribir de forma es-
porádica o sistemática.

En personas hipercolesterolémicas 
mayores de 75 años, los resultados 
de los estudios PROSPER (Lancet. 
2002;360:1623-30), JUPITER (Am J 
Cardiol. 2006;97(2ª):33A-41A), HOPE-
3 (N Engl J Med. 2016;374:421-31) 
y un metanálisis de estos tres no de-
mostraron un beneficio en prevención 
primaria respecto de la mortalidad en 
este grupo de edad. Una revisión de 
la evidencia (JAMA. 2012;307:1491-
2) concluyó que tampoco se debe-
rían prescribir rutinariamente estatinas 
en prevención primaria en hombres 
de 55 años o más. Recientemente, 
el estudio ASPREE (N Engl J Med. 
2018:379:1519-28) concluía que tam-
poco se debería administrar aspirina 
en prevención primaria en mayores de 
65 años. 

En definitiva, existen numerosas 
evidencias de la eficacia de los trata-
mientos farmacológicos en prevención 
cardiovascular secundaria pero no 
está nada claro que deban prescri-
birse de forma rutinaria en prevención 
primaria. 
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El debatido uso 
de las estatinas 
en prevención primaria
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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E
xiste una gran controversia 
sobre la utilización de las es-
tatinas en prevención prima-
ria cardiovascular debido a 

la incertidumbre existente en la apli-
cación de los resultados de los en-
sayos clínicos en la población real. 
Además, no se tienen en cuenta los 
potenciales riesgos asociados a la 
administración de estos fármacos. 
Sin embargo, varias guías clínicas 
recomiendan su uso a partir de un 
riesgo cardiovascular estimado a 10 
años superior al 7,5-10%. Por ello, 
unos investigadores suizos han eva-
luado los riesgos y los beneficios de 
la utilización de dosis bajas y mode-
radas de varias estatinas (atorvasta-
tina, simvastatina, pravastatina y ro-
suvastatina) en prevención primaria, 
en personas de 40 a 75 años que no 
habían sufrido ningún evento car-
diovascular previo. Los beneficios 
fueron los eventos cardiovasculares 
evitados, fatales o no, y los riesgos 
se refirieron a los efectos adversos 
como miopatía, insuficiencia renal o 
hepática, cataratas, ictus hemorrá-
gico, diabetes tipo 2, cáncer, etc. 

Para obtener los datos de es-

tudio, se realizó un metaanálisis en 
red a partir de lo cual se estimaron 
riesgos y beneficios en 350 sub-
grupos, en función de sexo, edad 
y riesgo cardiovascular a 10 años. 
La variable resultado fue el estima-
do del riesgo al cual las estatinas 
presentarían una probabilidad del 
60% de obtener un beneficio neto, 
es decir, el nivel mínimo de riesgo 
cardiovascular en el que el beneficio 
asociado a la estatina fuera superior 
al riesgo de su administración.

Los resultados mostraron que 
los hombres más jóvenes presenta-
ban un beneficio neto con un ries-
go cardiovascular inferior al de los 
hombres de mayor edad (14% en 
hombres de 40-44 años versus 21% 
con 70-75 años). En las mujeres se 
requirió un riesgo cardiovascular 
superior para alcanzar un benefi-
cio neto (17% en mujeres de 40-44 
años versus 22% en las de 70-75 
años). Asimismo, entre las estatinas 
estudiadas, atorvastatina y rosuvas-
tatina presentaron en los hombres 
un beneficio neto con un riesgo car-
diovascular inferior (18% y 19% para 
50-54 años, respectivamente) al es-

timado con simvastatina y pravasta-
tina (22% y 22%, respectivamente). 
Este hecho se observó también en 
mujeres de la misma edad, estimán-
dose unos umbrales del 18%, 19%, 
26% y 33%, respectivamente.

A la vista de los resultados obte-
nidos, los investigadores concluyen 
que las estatinas ofrecen un bene-
ficio neto a partir de un umbral de 
riesgo cardiovascular a 10 años del 
14%-22%, que es superior al indi-
cado en varias recomendaciones 
actuales sobre prevención primaria, 
del 7,5%-10%. Además, se consta-
ta que el umbral en el que se ob-
serva un mayor beneficio que riesgo 
no es constante, sino que varía no-
tablemente en función de la edad y 
sexo de la persona, así como de la 
estatina administrada.

Yebyo H, Aschmann H, Puhan 
M. Finding the Balance Between 
Benefits and Harms When Using 
Statins for Primary Prevention of 
Cardiovascular Disease. A modeling 
study. Ann Intern Med. [published 
online December 4, 2018]. Ann In-
tern Med. 2018; DOI: 10.7326/M18-
1279. 
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Automonitorización 
de la glucemia en diabetes 
tipo 2 sin insulina
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
a automonitorización de la 
glucemia (AMG) en diabetes 
tipo 2 (D2) ha sufrido grandes 
debates. Sin embargo, exis-

te un consenso generalizado para 
evitar la utilización rutinaria de la 
AMG en pacientes con D2 estable 
que utilizan fármacos que no produ-
cen hipoglucemia. Ello se basa en 
diversos ensayos clínicos que han 
concluido que no existe diferencia 
en calidad de vida, satisfacción del 
paciente o incidencia de episodios 
hipoglucémicos. En base a ello, 
unos investigadores de Michigan 
(EE.UU.) han estimado la utilización 
inapropiada de tiras reactivas en los 
pacientes mencionados.

Se analizaron de forma retros-
pectiva los datos de una base sa-
nitaria -desde enero/2013 a ju-

nio/2015-, detectando 370.740 
pacientes con D2.  De entre éstos, 
se  identificó una muestra de 51.820 
pacientes (43% hombres) en la que 
se asumió que se realizaba AMG de 
forma potencialmente inapropiada 
porque no se utilizaban fármacos 
que pudieran presentar un riesgo 
de hipoglucemia, como metformina 
(63%, 32.773 pacientes) o que no 
existían prescripciones de fármacos 
antidiabéticos (37%, 19.047 pacien-
tes). En este subgrupo de potencial 
uso inapropiado se estimó la utili-
zación de los recursos utilizados, 
como consultas médicas, visitas a 
urgencias, ingresos en hospital o ti-
ras reactivas.

Los resultados mostraron que 
en el subgrupo identificado como 
de uso inapropiado se utilizó una 

mediana de 2 tiras reactivas diarias 
(rango intercuartil: 1,2 – 2,4) a lo lar-
go del periodo de estudio.

Los autores concluyen que cier-
tas acciones, como la revisión por el 
farmacéutico entre otras, deberían 
estar alineadas con las estrategias 
centradas en el paciente diabético, 
con el objetivo de reducir los cuida-
dos dotados de escaso valor, pre-
servando la automonitorización de 
la glucemia para los casos en los 
que está clínicamente indicada.

Platt K, Thompson A, Lin P, Basu 
T, Linden A, Fendrick A.  Assess-
ment of self-monitoring of blood glu-
cose in Individuals with type 2 dia-
betes not using insulin. JAMA Intern 
Med. 2018 Dec 10. doi: 0.1001/
jamainternmed.2018.5700. [Epub 
ahead of print]. 
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Lino 
(Linum usitatissimum L.)
J.Ll. Berdonces. doctor en Medicina. doctorberdonces.wordpress.com

M
O

N
O

G
R

A
F

ÍA
S

 D
E

 F
IT

O
T

E
R

A
P

IA

E
l lino, de la familia de las Li-
náceas, es una planta her-
bácea anual cuyo fruto es 
una cápsula globulosa que 

encierra unas 10 semillas de color 
marrón, ovadas-alargadas, brillan-
tes y aplanadas. 

Es posiblemente originario de la 
zona del Cáucaso, de Egipto o de 
Asia central; aunque hoy en día cre-
ce naturalizado en numerosas zo-
nas templadas del globo, debido a 
su cultivo masivo para la obtención 
principalmente de fibras textiles.

Es una de las plantas más versá-
tiles, ya que es útil por el uso de su 
fibra textil, alimentaria para animales 
y humanos por su riqueza nutricio-
nal y se utiliza como complemento 
alimentario y planta medicinal en di-
versas indicaciones. 

Su toxicidad, al ser considerado un 
alimento, es nula o muy escasa.  Del lino 
se consumen las semillas (linaza), ente-
ras, troceadas o en harina, y también el 
aceite que se extrae de la semilla.

uSOS

Semilla
Las semillas de Lino son lo que hoy en 
día se denomina alimento funcional. 

Estreñimiento (Laxante mecánico)
Los mucílagos y el aceite graso que 
contienen las semillas contusas 
ejercen un efecto laxante suave y 
no irritante debido al alto poder de 
absorción de líquido que tienen y a 
la lubrificación de la masa fecal, su 
efecto no es de instauración rápi-
da, y a menudo no se observa en 

su plenitud hasta los tres días, en 
especial en casos de estreñimiento 
crónico. Los laxantes de acción me-
cánica son siempre preferibles a los 
laxantes irritantes. Las semillas de 
Lino tienen un efecto desodorante 
sobre las heces.

El efecto laxante se explica por 
la presencia de fibra soluble e inso-
luble, pero también por la rugosidad 
de la cutícula leñosa de la semilla (no 

tanto de la harina o albumen) que 
produce un verdadero “rascado” o 
limpieza de la mucosa intestinal. Se 
ha estudiado el grado de rugosidad 
de esta cutícula y es comparable 
casi al del papel de lija; esto podría 
explicar también porque son mejor 
las semillas contusas que enteras o 
finamente molidas en harina.

Dioscórides (S. III d.J.C.) escribe 
del Lino: “Su simiente tiene la virtud 

COMPOSiCióN
Aceite de lino: 
Rico en ácidos grasos Omega 3 y 6 (ratio ω-6:ω-3  0,3:1); 
ácido alfa-linolénico (ALA) 53%; linoleico 17%; oleico 19%;
esteárico 3%; palmítico 5%.
www.austinpublishinggroup.com/nutrition-food-sciences/ 
fulltext/ajnfs-v2-id1045.php

Semilla de lino (linaza): 
Lípidos totales 30,0 %
Alfa-linolénico 10,8 %
Alfa-linoleico 3,0 %
Ácido esteárico 1,5 %
Carbohidratos 29,0 %
Proteínas 16,0 %
Celulosa 10,2 %
Mucílago 2,0 %
Ácidos galacturónico/manurónico 17.000 ppm
Arabinosa/Lactosa/Rhamnosa 12.000 ppm
Glucósidos cianógenos 3310 ppm 
(linamarina, lotaustralina; además del enzima linamarasa)
Xylosa 5.400 ppm
Fibra 48.000 ppm
Lignanos 525 ppm
Tocoferol 500 ppm
Fosfolípidos 360 ppm

De Duke’s Phytochemical Database.
https://phytochem.nal.usda.gov/phytochem/plants/
show/1181?qlookup=Linum&offset=0&max=20&et=#



35

M
O

N
O

G
R

A
F

ÍA
S

 D
E

 F
IT

O
T

E
R

A
P

IA

mesma que las alholvas. Su cozi-
miento se suele echar en clysteres 
para mitigar las corrosiones de las 
tripas, y de la madre (matriz): y para 
evacuar el detenido estiercol: y no 
es menos util el que se haze de las 
Alholvas, si se sientan sobre el, con-
tra las inflammationes de los lugares 
secretos de las mugeres”.

Emoliente
Antiinflamatorio de las mucosas (ac-
tividad emoliente): Tanto las del tubo 
digestivo como del sistema urinario 
y respiratorio por vía interna, como 
en aplicaciones externas sobre la 
piel y mucosas. La linamarina pare-
ce ejercer un cierto efecto anesté-
sico sobre las mucosas. Sobre las 
mucosas digestivas, el mucílago 
forma una capa protectora. Sobre 

la piel, la actividad emoliente de los 
mucílagos se combina con un efec-
to específico de su aceite graso. 

El consumo de semillas de lino 
mejora los síntomas del colon irrita-
ble, y también en la diverticulitis, en 
dosis de unos 15 g. diarios.

En gargarismos, el cocimiento 
de harina, rico en mucílago, alivia 

las mucosas irritadas como en el 
caso de faringitis, laringitis o amig-
dalitis.

Preparaciones
Se pueden tomar en decocción, de-
cocción-maceración, o las semillas 
tal cual, pero troceadas.

Las semillas contusas, trocea-
das, se pueden tomar a razón de 1 
a 2 cucharadas soperas, con agua 

o una tisana que nos aporte líquido. 
Es mejor dejarlas en remojo toda la 
noche y tomarlas en ayunas.

Infusión-maceración: Poner 2 a 
4 cucharaditas de café de la semi-
lla por taza de agua caliente, y dejar 
macerar en frío durante una hora, 
seguidamente se hace una infusión 
con las semillas de lino. Se toma 
el líquido y las semillas, o se utiliza 
para lavados (en este caso se dobla 
o triplica la cantidad de lino).

Presentaciones
Las semillas se presentan a granel, 
en forma de bolsas de 80, 100, 500 g. 
de semilla entera. Las podemos en-
contrar en preparaciones compues-
tas.
La dosis habitual (para el estreñi-
miento) será de 5 a 15 gramos dia-
rios de promedio. En aplicaciones 
externas, donde queremos aprove-
char la función emoliente, se pue-
den hacer maceraciones-decoccio-
nes mucho más concentradas.

En forma de gargarismos, el mu-
cílago de lino suaviza las asperezas 
de la garganta.

Aceite
El consumo regular de aceite de lino 
se ha demostrado que aumenta el 
contenido en ácidos grasos poliin-
saturados (ALA) en la grasa corporal 
y el plasma, a diferencia del aceite 
de oliva o de girasol que no lo con-
siguen.

Cardiovascular
Su alto contenido en ácidos grasos 
insaturados, en fibra y mucílago 
hace que sea un complemento ali-
mentario muy útil en la prevención 
de la aterosclerosis, el exceso de 
colesterol y triglicéridos (Lenighan). 
Es mayor el efecto reductor sobre 
los triglicéridos que sobre el coles-
terol.

Reduce los niveles de LDL-co-
lesterol, relaja las células de muscu-
latura lisa de las arterias incremen-
tando el flujo sanguíneo.
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TdAH
No existe un consenso científico 
sobre si la suplementación con ALA 
(usualmente del aceite de lino) indu-
ce cambios positivos en este tipo de 
padecimiento. Prestigiosos estudios 
parecen afirmarlo (Bélanger), mien-
tras que otros no encuentran dife-
rencias significativas (Dubnov).

Bélanger estudió en Canadá gru-
pos de niños con déficit de atención 
y les indicó suplementos de ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFA). Los 
que los tomaron tuvieron una mejo-
ría ligera, aunque significativa.

Ansiedad
El efecto de los PUFA en general y 
de ALA en particular sobre el siste-
ma nervioso se extiende más allá, 
incluyendo el estudio sobre patolo-
gías como la depresión y la ansie-
dad, sobre las que hay algún resul-
tado esperanzador. (Su et al)

digestivo
Se utiliza como tratamiento bási-
co del estreñimiento por su acción 
emoliente y demulcente sobre las 
mucosas, más por su fracción oleo-
sa que por el contenido en ALA.

PrESENTACiONES

El ácido alfa-linolénico habría de su-
poner un 1% de las calorías necesa-
rias, lo cual nos indica una ingesta 
aproximada de dos gramos al día a 
partir de la alimentación. La suple-
mentación con aceite de lino supo-
ne unos 15-30 ml. diarios.

El aceite de lino se encuentra en 
líquido, en frascos de vidrio; o bien en 
forma de perlas de 1000 a 2500 mg.

La dosis habitual es de 3-15 g. dia-
rios aunque no existe límite superior.

Por vía externa, la harina de sus 
semillas sirve en la confección de 
cataplasmas emolientes y revulsi-
vas, recomendadas en irritación de 
la piel, dolor en general, y como ma-
durador de forúnculos y abscesos.

Cataplasma de Lino: Se prepara 
añadiendo agua hirviente a la ha-
rina de Lino, hasta obtener la con-
sistencia propia de las cataplas-
mas. Si se desea, se puede añadir 
unas gotas de aceite esencial de 
Eucalipto (máximo media cucha-
radita para una cataplasma gran-
de). Antes de ponerla, se aplicará 
sobre el cuerpo un poco de aceite 
de oliva o de almendras dulces. 
Se pone tan caliente como sea 
posible, y se cubre con papel o 
una tela gruesa de lino, para que 
guarde el calor.

PrECAuCiONES

Alarga el tiempo de coagulación, por 
lo que puede interferir con los fár-
macos anticoagulantes o de acción 
anticoagulante (heparina, warfarina, 
AINEs...), ya que se ha comprobado 
una acción inhibidora de la agrega-
ción plaquetaria, incrementando el 
riesgo de hemorragia.

Cuando se consume de forma 
alimentaria, el aceite de linaza no 
produce ningún efecto secunda-
rio, aunque no se recomienda este 
tipo de suplementación en el em-
barazo o lactancia salvo indica-
ción médica.

BiBLiOgrAFíA

Bélanger SA, Vanasse M, Spahis S et al: 
Omega-3 fatty acid treatment of children 
with attention-deficit hyperactivity disorder: 
A randomized, double-blind, placebo-con-
trolled study. Paediatr Child Health. 2009 
Feb;14(2):89-98.
Dubnov-Raz G, Khoury Z, Wright I et al: 
Thwe effect of alpha-linolenic acid supple-
mentation on ADHD symptoms in children: 
a randomized controlled double-blind study.  
Front Hum Neurosci. 2014 Oct 7;8:780. 
Keim S, Gracious B, Boone K et al: ω-3 and 
ω-6 Fatty Acid Supplementation May Redu-
ce Autism Symptoms Based on Parent Re-
port in Preterm Toddlers. J Nutr. 2018 Feb 
1;148(2):227-235. 
Keim SA, Gracious B, Boone KM et al: Lin-
seed essential oil - Source of Lipids as Active 
Ingredients for Pharmaceuticals and Nutra-
ceuticals. J Nutr. 2018 Feb 1;148(2):227-
235. 
Lenighan YM, McNulty BA, Roche HM: Die-
tary fat composition: replacement of satura-
ted fatty acids with PUFA as a public health 
strategy, with an emphasis on α-linolenic 
acid. Proc Nutr Soc. 2019 Jan 11:1-12. 
Rucklidge JJ, Frampton CM, Gorman B 
et al: Vitamin-mineral treatment of atten-
tion-deficit hyperactivity disorder in adults: 
double-blind randomised placebo-contro-
lled trial. Br J Psychiatry. 2014;204:306-15. 
Epub 2014 Jan 30.
Su KP, Tseng PT, Lin PY  et al: Association 
of Use of Omega-3 Polyunsaturated Fatty 
Acids With Changes in Severity of Anxiety 
Symptoms: A Systematic Review and Me-
ta-analysis. JAMA Netw Open. 2018 Sep 
7;1(5). 



VISÍTENOS EN INFARMA
STAND C110

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

El equipo más completo y preciso de análisis 
por BIA, InBody 770

InBody apoya el consejo farmacéutico personalizado con datos objetivos que 
reflejan fielmente la composición corporal única de cada persona.

InBody 770 es el modelo de elección para el profesional más exigente, ya que 
ofrece adicionalmente la determinación del agua intra y extracelular a nivel 
segmental. Esto permite la detección de situaciones de desequilibrio hídrico 
como la retención de líquidos, el edema o la deshidratación.

Donde otros no llegan... InBody 770

Con la garantía de Microcaya

•	 Servicio técnico propio
•	 Formación continua
•	 Asesoría científica
•	 Soporte de Marketing

Tecnología al servicio
del bienestar

ANÁLISIS FÁCIL, RÁPIDO 
Y NO INVASIVO %

composicion-corporal-inbody.com



38

TdAH en las aulas
Azucena Alonso Chao. Farmacéutica

ETiOLOgíA

El trastorno por Déficit de Atención 
e hiperactividad (TDAH) es la altera-
ción psiquiátrica más común entre 
niños y adolescentes.

El TDAH se manifiesta como una 
alteración de la conducta que im-
plica dificultad para concentrarse y 
mantener la atención, hiperactividad 
(actividad motora excesiva a lo es-
perado para la edad y desarrollo), e 
impulsividad (realización de accio-
nes sin reflexión previa). 

Además de los síntomas centra-
les, el TDAH puede afectar al equi-
librio emocional y a los procesos 
cognitivos con amplias consecuen-
cias para las vidas de los afectados 
y de sus familias. El TDAH puede 
provocar situaciones familiares difí-
ciles, problemas escolares y sobre 
todo, una baja autoestima.
El manejo precoz y efectivo del tras-
torno puede mejorar la calidad de 
vida, y con el apoyo adecuado, hay 
posibilidades de que los afectados 
desarrollen vidas plenas y satisfac-
torias.

FACTOrES gENéTiCOS
• Los familiares de las personas con 
TDAH tienen cinco veces más pro-
babilidades de presentar el trastor-
no que las personas sin anteceden-
tes familiares.
• Se considera heredable en un 76%.
• Los estudios con gemelos han de-
mostrado una concordancia para los 
síntomas del TDAH del 55% en ge-
melos monocigóticos y del 33% en 
dicigóticos.
• La probabilidad de desarrollar este 
trastorno depende de varios genes 
y probablemente haya varias combi-
naciones distintas.

FACTOrES BiOLógiCOS 
AdQuiridOS
El TDAH podría estar relacionado o 
modularse por factores biológicos 
durante el periodo prenatal, perina-
tal y posnatal, como son:
• La exposición intrauterina al alco-
hol, nicotina y determinados fárma-
cos (benzodiazepinas, anticonvulsi-
vantes).
• Prematuridad o bajo peso al naci-
miento.
• Alteraciones cerebrales como en-
cefalitis o traumatismos que afectan 
al córtex prefrontal.
• Hipoxia.
• Hipoglucemia.

FACTOrES NEurOANATóMiCOS
• Las técnicas de imagen cerebral 
han permitido conocer la implica-
ción del córtex prefrontal y los gan-
glios basales (áreas encargadas de 
regular la atención) sugiriendo alte-
raciones en las redes corticales ce-
rebrales frontales y frontoestriadas.
• En estudios con resonancia mag-
nética en niños con TDAH se ha ob-
servado un tamaño menor en dife-
rentes áreas cerebrales: reducción 
total del cerebro, cuerpo calloso, 
núcleo caudado y del cerebelo, que 
va cambiando con el tiempo du-
rante el desarrollo normal. Algunas 
diferencias se mantienen hasta una 
década, mientras que otras desapa-
recen.

FACTOrES NEurOQuíMiCOS
La noradrenalina (NA) y la dopamina 
(DA) son los dos neurotransmisores de 
mayor relevancia en la fisiopatología y 
tratamiento farmacológico del TDAH.

Ambos están implicados en la 
función atencional y la DA también 
en la regulación motora.
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El TDAH se ha considerado un tras-
torno neurobiológico porque se cree 
que puede existir un funcionamiento 
alterado de estas zonas del cerebro: 
se ha propuesto una liberación de-
ficitaria de NA y DA y un alto nivel 
de recaptación de las mismas. Por 
tanto, se altera la neurotransmisión, 
afectando a la atención, el estado 
de alerta, la memoria de trabajo y el 
control ejecutivo.

La disminución del metabolismo si-
náptico de estos neurotransmisores 
produce las siguientes consecuencias:
• Disminuye la atención.
• Disminuye la capacidad de iniciar 
y continuar actividades.
• Dificulta la memoria de trabajo (o 
memoria a corto plazo).
• Dificulta la neutralización de estí-
mulos irrelevantes.
• Dificulta la capacidad para blo-
quear respuestas inadecuadas.
• Dificulta la planificación de activi-
dades complejas.
• Dificulta la organización.
• Incrementa la actividad física.
• Incrementa la impulsividad.

FACTOrES NEurOFiSiOLógiCOS
En pacientes con TDAH se han ob-
servado alteraciones de la actividad 
cerebral:
• Reducción del metabolismo/flujo san-
guíneo en el lóbulo frontal, córtex parie-
tal, cuerpo estriado y cerebelo.
• Aumento del flujo sanguíneo y ac-
tividad eléctrica en el córtex senso-
rio motor.

FACTOrES PSiCOSOCiALES
Los factores psicosociales pueden 
influir y modular las manifestacio-
nes del TDAH. La gravedad y expre-
sión de los síntomas pueden verse 
afectadas a través de la interacción 
gen-ambiente.
• Inestabilidad familiar. 
• Problemas con amigos.
• Trastornos psiquiátricos en los padres.
• Paternidad y crianza inadecuada.
• Relaciones negativas padres-hijos.
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SíNTOMAS

Los tres síntomas esenciales del 
TDAH son: falta de atención, hi-
peractividad e impulsividad.

No todas las personas que hayan 
sido diagnosticadas con TDAH tie-
nen que presentar estas tres carac-
terísticas. Estos síntomas pueden 
manifestarse con una intensidad va-
riable en cada paciente y presentar-
se de forma independiente.

El déficit de atención puede 
expresarse en forma de despistes 
y falta de atención a los detalles en 
el contexto escolar, familiar o social, 
sobre todo en actividades que re-
quieren la participación de procesos 
cognitivos.

Así, los trabajos pueden presen-
tarse sucios, descuidados o reali-
zados sin reflexión, ya que gene-
ralmente a estos niños les cuesta 
mucho trabajo persistir en una tarea 
hasta terminarla. Con frecuencia pa-
recen estar despistados, se distraen 
con estímulos irrelevantes cambian-
do constantemente de una a otra 
actividad.  Las actividades cotidia-
nas les suponen un gran esfuerzo y 
es frecuente que las olviden. En las 
conversaciones parecen no escu-
char y cambian de un tema a otro. 
También, estos niños son incapaces 
de seguir las normas del juego o los 
detalles de las actividades. Este es el 
síntoma más difícil de detectar, sobre 
todo en edades más tempranas.

La hiperactividad se caracteri-
za por inquietud y dificultad para per-
manecer sentado o tranquilo, siendo 
el síntoma más fácil de detectar. El 
niño está en movimiento (corriendo 
y saltando) y sin parar, incluso en si-
tuaciones en las que resulta inade-
cuado. Por ello son más propensos a 
los accidentes. Estos niños también 
presentan dificultades para realizar 
actividades tranquilas.

La impulsividad es el menos 
frecuente de los tres síntomas y se 
manifiesta como impaciencia, difi-
cultad para aplazar respuestas, dar 

respuestas precipitadas, dificultad 
para esperar el turno o interrum-
pir-interferir a otros hasta el punto 
detener problemas en los ámbitos 
escolar, social o familiar, principal-
mente en la edad adulta.

El déficit de atención guarda una 
mayor relación con las dificultades 
académicas y el logro de metas, 
mientras que la hiperactividad e im-
pulsividad están más relacionadas 
con los problemas en las relaciones 
sociales y psiquiátricos.

Las manifestaciones clínicas 
y las consecuencias asociadas al 
TDAH varían en grado e intensidad 
según la edad del paciente en el 
momento del diagnóstico:
• Problemas académicos.
• Interacción social.
• Autoestima.
• Legales.
• Fumar.
• Lesiones.
• Alteraciones del comportamiento.

TiPOS dE TdAH

Hay tres tipos de TDAH, que depen-
den de los síntomas que predomi-
nan en la persona, aunque esto no 
excluye que, a veces, se presenten 
en un tipo algunos síntomas propios 
de otro.

1. TdAH TiPO
PrEdOMiNANTEMENTE
iNATENTO
• No logra prestar atención a los de-
talles o comete errores por descuido.
• Tiene dificultad para mantener la aten-
ción.
• No parece escuchar una conversación.
• Tiene problemas para seguir las ins-
trucciones.
• Tiene dificultad con la organización.
• Evita o le disgustan las tareas que re-
quieren mantener un esfuerzo mental.
• Pierde las cosas.
• Se distrae fácilmente.
• Es olvidadizo con las actividades co-
tidianas.

2. TdAH TiPO
PrEdOMiNANTEMENTE
HiPErACTiVO-iMPuLSiVO
• Tiene dificultades para permanecer 
sentado.
• No puede estarse quieto.
• Corre, salta o trepa constantemente.
• Tienen dificultad para realizar las 
actividades tranquilamente.
• Actúa como si estuviera impulsado 
por un motor.
• Habla mucho.
• Responde antes de que le hayan 
terminado de hacer la pregunta.
• Tiene dificultad para esperar su turno 
o escuchar instrucciones.

3. TdAH TiPO COMBiNAdO
• La persona presenta síntomas del 
tipo de falta de atención y del de hi-
peractividad e impulsividad.
• No todas las personas con TDAH 
son iguales. El trastorno les puede 
afectar de forma diferente, lo que 
hará que predominen en ellas más 
unos síntomas que otros.
• Las peculiaridades del trastorno 
que tienen que ver con la forma de 
comportarse y pensar van cambian-
do con el tiempo, de forma que no 
son las mismas en la edad preesco-
lar que al final de la edad adulta. Por 
lo tanto, los síntomas de TDAH que 
muestra una persona en la primera 
infancia no tienen por qué perma-
necer con la misma intensidad en la 
adolescencia.

Además de esta clasificación, según 
el DSM-5 habrá que especificar la 
gravedad de los síntomas:
• Leve: existen pocos síntomas y no 
deterioran en exceso la capacidad 
laboral o social.
• Moderado: los síntomas presen-
tes y el deterioro funcional están en-
tre “leve” y “grave”.
• grave: existen muchos síntomas, 
o varios particularmente graves, es 
decir, provocan un marcado dete-
rioro en el funcionamiento social u 
ocupacional.



41

diAgNóSTiCO

Actualmente aún existen una serie 
de barreras para realizar la detec-
ción y el diagnóstico del TDAH: bajo 
nivel de conocimiento y conciencia-
ción de la población sobre el TDAH 
y escasa formación de los agentes 
educativos y sanitarios. La detec-
ción temprana del TDAH contribuye 
a aumentar las posibilidades de éxi-
to del tratamiento y reducir la apari-
ción de comorbilidades. A pesar de 
los avances realizados, la detección 
suele ser tardía, entre los 6-11 años 
(educación primaria), con un grupo 
emergente que se sitúa entre los 
11-13 años (educación secundaria).

El tiempo medio hasta estable-
cer el diagnóstico se sitúa entre los 
3-5 años.
En las diferentes Guías de Práctica 
Clínica se establece que el diagnós-
tico es clínico, basándose en una 
historia clínica detallada y la obser-
vación directa por los padres, profe-
sores y profesionales. 

Los criterios diagnósticos para 
la clasificación del TDAH se reco-
gen en la última y quinta versión del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales (Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental 
Disorders [DSM-5]) publicado por la 
Asociación Americana de Psiquiatría.

TrATAMiENTO

El tratamiento del TDAH se basa en 
un programa integral individualizado 

y multidisciplinar en el que se inclu-
yen medidas psicológicas, educa-
cionales, sociales y farmacológicas. 

TrATAMiENTO PSiCOLógiCO
Existen dos aproximaciones que han 
demostrado eficacia en el manejo 
del TDAH: la terapia conductual y la 
terapia cognitivo-conductual (TCC).

Las terapias conductuales y 
TCC, parten de la consideración de 
que la mayor parte de las conductas 
inadecuadas se adquieren, mantie-
nen y cambian según los mismos 
principios que regulan las conduc-
tas adecuadas. Tanto unas como 
otras son una consecuencia de la 
historia de aprendizaje. 

La terapia conductual en el niño 
se basa en un análisis funcional de 
la conducta en el que se identifican 
los factores que están manteniendo 
la conducta inadecuada, se deli-
mitan las conductas que se desea 
cambiar, se lleva a cabo la obser-
vación y registro de éstas, se ana-
lizan las contingencias existentes, 
se construye un nuevo sistema de 
contingencias acorde con los ob-
jetivos propuestos, se planifica un 
programa de refuerzo y se evalúa el 
programa durante el tratamiento.

En el ámbito de la terapia con-
ductual se recomienda el entrena-
miento para padres, que tiene como 
objetivo dar información sobre el 
trastorno que sus hijos padecen, 
entrenar a los padres en técnicas de 
manejo conductual del niño incre-
mentando su competencia y mejo-
rar la relación paterno-filial a través 

de una mejor comunicación y aten-
ción al desarrollo del niño.

Estrategias recomendadas para 
alcanzar estos objetivos.
1. Fijar normas de comportamiento 
precisas para todos los miembros de 
la familia y seguir su cumplimiento.
2. Permitir a los hijos/as distintas 
opciones dentro de los límites esta-
blecidos.
3. Mostrar a los hijos/as que los pro-
blemas derivan solo de su compor-
tamiento y no de la persona.
4. Recompensar los comportamientos 
específicos que se desean aumentar.
5. Tener en cuenta que los padres o 
madres sirven como modelos para 
sus hijos/as.
6. Demostrar métodos de control 
adecuados frente a los hijos/as para 
que ellos puedan aprender métodos 
positivos para canalizar sus frustra-
ciones.

TrATAMiENTO PSiCOPEdAgógiCO
La intervención psicopedagógica 
representa un conjunto de prácticas 
institucionalizadas de intervención 
en el campo del aprendizaje, ya sea 
para la prevención y tratamiento de 
trastornos, así como para la modi-
ficación del proceso de aprendizaje 
escolar.

Es un refuerzo escolar individua-
lizado que se lleva a cabo durante 
o después del horario escolar cuyos 
objetivos son:
• Mejorar el rendimiento académico 
de las diferentes áreas, las instru-
mentales y aquellas más específicas 
para cada curso escolar.
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EFECTOS ADVERSOS RECOMENDACIÓN

Disminución del apetito

· Valorar la administración del medicamento con la comida o justo después en caso
  de que sea posible.
· Hacer varias ingestas al día.
· Informar en el colegio para que no obliguen al niño a comer demasiado, 
  con el objetivo de que las comidas no supongan un castigo.

Disminución del crecimiento

· Monitorizar peso y talla en la FC.
· En caso de observar una disminución en el crecimiento, se puede poner en 
  conocimiento del médico y sugerir descansos del tratamiento en periodos 
  vacacionales, en los que, además se puede realizar una evaluación del mismo.

Monitorización de efectos
cardiovasculares · Controlar regularmente la presión arterial y el pulso en la farmacia.

Somnolencia · Consultar al médico la posibilidad de adelantar la toma de la tarde, en caso de
  tratamiento con metilfenidato de liberación inmediata.

Efecto rebote · En el caso de atomoxetina, recomendar la administración por la noche o repartir
  la dosis en 2 tomas (mañana y noche).

Nauseas y vómitos · Suelen ceder al mes de tratamiento.
· En el caso de atomoxetina, comunicar la posibilidad de administrar por la noche.

Observación de cambios 
de humor y conducta

· Comunicar a los padres la necesidad de observar cambios de humor y de conducta,
  ya que durante los primeros meses de tratamiento y en los ajustes de dosis, 
  pueden producirse pensamientos anormales, ideas de suicidio, ansiedad,
  pánico, irritabilidad…

• Trabajar los hábitos que fomentan 
conductas apropiadas para el apren-
dizaje (como el manejo del horario 
y el control de la agenda escolar) y 
las técnicas de estudio (prelectura, 
lectura atenta, análisis y subrayado, 
síntesis y esquemas o resúmenes).
• Elaborar y enseñar estrategias para 
la preparación y elaboración de exá-

menes.
• Mejorar la autoestima en 
cuanto a las tareas y el es-
tudio, identificando
habilidades positivas y 
aumentando la motiva-
ción por el logro.
• Enseñar y reforzar con-
ductas apropiadas y facili-
tadoras de un buen estudio 
y cumplimiento de tareas.

• Reducir o eliminar 
comportamientos

inadecuados como conductas de-
safiantes o malos hábitos de orga-
nización.
• Mantener actuaciones de coordi-
nación con el especialista que tra-
te al niño o adolescente y con la 
escuela para establecer objetivos 
comunes y ofrecer al docente es-
trategias para el manejo del niño o 
adolescente con TDAH en el aula.
• Intervenir con los padres para en-
señarles a poner en práctica, moni-
torizar y reforzar el uso continuado 
de las tareas de gestión y organiza-
ción del estudio en el hogar.

TrATAMiENTO FArMACOLógiCO
El tratamiento farmacológico del 
TDAH debería limitarse a pacientes 
con trastorno al menos moderado, 
demostrado por lo menos por dete-
rioro funcional moderado en dos o 
más ámbitos de la vida del pacien-
te (social, académico y/o familiar) y 
debe ser prescrito por un médico 
especialista (neuropediatra).

“

“

Informar en el colegio para 
que no obliguen al niño a 
comer demasiado, con el 

objetivo de que las comidas 
no supongan un castigo
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  vacacionales, en los que, además se puede realizar una evaluación del mismo.

Monitorización de efectos
cardiovasculares · Controlar regularmente la presión arterial y el pulso en la farmacia.

Somnolencia · Consultar al médico la posibilidad de adelantar la toma de la tarde, en caso de
  tratamiento con metilfenidato de liberación inmediata.

Efecto rebote · En el caso de atomoxetina, recomendar la administración por la noche o repartir
  la dosis en 2 tomas (mañana y noche).

Nauseas y vómitos · Suelen ceder al mes de tratamiento.
· En el caso de atomoxetina, comunicar la posibilidad de administrar por la noche.

Observación de cambios 
de humor y conducta

· Comunicar a los padres la necesidad de observar cambios de humor y de conducta,
  ya que durante los primeros meses de tratamiento y en los ajustes de dosis, 
  pueden producirse pensamientos anormales, ideas de suicidio, ansiedad,
  pánico, irritabilidad…

NUEVO

Rubicrono 18 mg
comprimidos de liberación 
prolongada EFG

C.N. 713329

Rubicrono 27 mg
comprimidos de liberación 
prolongada EFG

C.N. 713330

Rubicrono 36 mg
comprimidos de liberación 
prolongada EFG

C.N. 713331

Rubicrono 54 mg
comprimidos de liberación 
prolongada EFG

C.N. 713332

Comprueba tu stock de Rubicrono

¡PREPÁRATE! 
Promoción intensiva en visita médica

FINANCIADO
SNSPOR

1. Ficha técnica Rubicrono: https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/81347/FichaTecnica_81347.html

Metilfenidato de liberación prolongada EFG
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Rubicrono 18 mg comprimidos de liberación prolongada EFG. Rubicrono 27 mg comprimidos de liberación prolongada EFG. 
Rubicrono 36 mg comprimidos de liberación prolongada EFG. Rubicrono 54 mg comprimidos de liberación prolongada EFG. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA: Rubicrono 18 mg: Cada comprimido de liberación prolongada contiene 18 mg de metilfenidato hidrocloruro, equivalentes a 15,6 mg de 
metilfenidato. Excipientes con efecto conocido: contiene 183,8 mg de lactosa (monohidrato). Rubicrono 27 mg: Cada comprimido de liberación prolongada 
contiene 27 mg de metilfenidato hidrocloruro, equivalentes a 23,3 mg de metilfenidato. Excipientes con efecto conocido: contiene 184,5 mg de lactosa 
(monohidrato). Rubicrono 36 mg: Cada comprimido de liberación prolongada contiene 36 mg de metilfenidato hidrocloruro, equivalentes a 31,1 mg de 
metilfenidato. Excipientes con efecto conocido: contiene 178,1 mg de lactosa (monohidrato). Rubicrono 54 mg: Cada comprimido de liberación prolongada 

contiene 54 mg de metilfenidato hidrocloruro, equivalentes a 46,7 mg de metilfenidato. Excipientes con efecto conocido: contiene 165,3 mg de lactosa (monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes, 
ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido de liberación prolongada. Rubicrono 18 mg: Comprimido amarillo con forma de cápsula, de 6,6 mm x 11,9 mm, con “2392” impreso por un lado con tinta negra. 
Rubicrono 27 mg: Comprimido gris con forma de cápsula, de 6,7 mm x 12 mm, con “2393” impreso por un lado con tinta negra. Rubicrono 36 mg: Comprimido blanco con forma de cápsula, de 6,7 mm x 12 mm, con 
“2394” impreso por un lado con tinta negra. Rubicrono 54 mg: Comprimido marrón rojizo con forma de cápsula, de 6,8 mm x 12 mm, con “2395” impreso por un lado con tinta negra. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1. 
Indicaciones terapéuticas: Trastorno por Déficit de Atención/ Hiperactividad (TDAH). Rubicrono está indicado como parte de un programa de tratamiento integral del Trastorno por Déficit de Atención - Hiperactividad 
(TDAH) en niños a partir de 6 años cuando otras medidas, por sí mismas, han demostrado ser insuficientes. El tratamiento debe estar bajo la supervisión de un especialista en trastornos del comportamiento en niños. 
El diagnóstico se debe realizar de acuerdo con los criterios DSM actuales o las directrices de la CIE y debe estar basado en la historia y evaluación completas del paciente. No se puede establecer el diagnóstico 
únicamente con la presencia de uno o más síntomas. Se desconoce la etiología específica de este síndrome, y no existe una única prueba diagnóstica. Para un diagnóstico adecuado es necesario recurrir a la psicología 
clínica y especializada, y a los recursos sociales y educativos. Un programa de tratamiento completo generalmente incluye tanto medidas psicológicas, educacionales y sociales como farmacoterapia y pretende 
estabilizar a los niños que padecen un síndrome de comportamiento caracterizado por síntomas que pueden incluir historia crónica de dificultad para prestar atención, fácilmente distraíbles, labilidad emocional, 
impulsividad, hiperactividad de moderada a grave, signos neurológicos menores y EEG anormal. La capacidad de aprendizaje puede o no deteriorarse. El tratamiento con Rubicrono no está indicado para todos los niños 
con TDAH y la decisión de usar el fármaco debe estar basada en una evaluación muy completa de la gravedad y cronicidad de los síntomas del niño en relación con su edad. Una ubicación educativa apropiada es 
esencial, y suele ser necesaria la intervención psicosocial. Cuando otras medidas por sí mismas han demostrado ser insuficientes, la decisión de prescribir un estimulante debe estar basada en una rigurosa evaluación 
de la gravedad de los síntomas del niño. La utilización de metilfenidato siempre debe hacerse de esta manera de acuerdo a la indicación autorizada y de acuerdo a las directrices de prescripción y diagnóstico. 4.2. 
Posología y forma de administración: El tratamiento debe iniciarse bajo la supervisión de un especialista en trastornos del comportamiento en niños y/o adolescentes. Screening Pre-tratamiento: Antes de prescribir, 
es necesario realizar una evaluación basal del estado cardiovascular del paciente, incluyendo presión arterial y ritmo cardiaco. La medicación concomitante, los trastornos o síntomas co-mórbidos y psiquiátricos 
pasados y presentes, antecedentes familiares de muerte súbita cardiaca/inexplicada y un registro detallado de altura y peso antes del tratamiento en un gráfico de crecimiento (ver secciones 4.3 y 4.4), deben estar 
documentados en la historia completa. Control continuo: Se deben controlar continuamente el crecimiento y los estados psiquiátrico y cardiovascular (ver sección 4.4). •  El pulso y la presión sanguínea se deben 
registrar en una curva de percentiles en cada ajuste de dosis y después, al menos cada 6 meses; • La altura, el peso y el apetito se deben registrar al menos cada 6 meses en una gráfica de crecimiento; •  La aparición 
o el empeoramiento de trastornos psiquiátricos pre-existentes debe controlarse en cada ajuste de dosis y después, al menos cada 6 meses y en cada visita. Se debe controlar a los pacientes por el riesgo de mal uso, 
abuso y tráfico de metilfenidato. Ajuste de dosis: Es necesario un ajuste de dosis cuidadoso al comenzar el tratamiento con Rubicrono. El ajuste de dosis se debe iniciar con la dosis más baja posible. Hay disponible 
una dosis de 27 mg, para aquellos que quieran prescribir dosis entre 18 mg y 36 mg. Puede que estén disponibles otras concentraciones de este medicamento u otros medicamentos cuyo principio activo sea 
metilfenidato. La dosis se puede ajustar en incrementos de 18 mg. En general, el ajuste de dosis puede realizarse aproximadamente en intervalos semanales. La dosis máxima diaria de Rubicrono es 54 mg. Pacientes 
que no han utilizado Metilfenidato: La experiencia clínica con Rubicrono en estos pacientes es limitada (ver sección 5.1.). Rubicrono puede no estar indicado en todos los niños con TDAH. Para tratar a pacientes que no 
han sido tratados previamente con metilfenidato, se pueden considerar suficientes dosis más bajas de formulaciones de metilfenidato de acción corta. Es necesario que el médico realice un ajuste de dosis cuidadoso, 
con el fin de evitar dosis altas de metilfenidato innecesarias. La dosis inicial recomendada de Rubicrono para los pacientes que no toman actualmente metilfenidato o para los que toman estimulantes distintos de 
metilfenidato es de 18 mg una vez al día. Pacientes que utilizan actualmente Metilfenidato: La dosis recomendada de Rubicrono para los pacientes que toman actualmente metilfenidato tres veces al día, dosis de 15 
a 45 mg/día, se indica en la Tabla 1. Las recomendaciones posológicas se basan en el régimen de dosis actual y en el criterio clínico. TABLA 1. Recomendaciones para la conversión de dosis desde regímenes con 
metilfenidato hidrocloruro de liberación inmediata, donde estén disponibles, a metilfenidato comprimidos de liberación prolongada. Dosis Diaria previa de Metilfenidato Hidrocloruro: 5 mg de Metilfenidato 
tres veces al día. Dosis Recomendada: 18 mg una vez al día. Dosis Diaria previa de Metilfenidato Hidrocloruro: 10 mg de Metilfenidato tres veces al día. Dosis Recomendada: 36 mg una vez al día. Dosis Diaria 
previa de Metilfenidato Hidrocloruro: 15 mg de Metilfenidato tres veces al día. Dosis Recomendada: 54 mg una vez al día. Si no se observa una mejoría después de un ajuste de dosis apropiado durante un período 
de un mes, se debe suspender el uso del fármaco. Utilización a largo plazo (más de 12 meses) en niños y adolescentes: La seguridad y eficacia del uso a largo plazo del metilfenidato no se ha evaluado de forma 
sistemática en estudios controlados. El tratamiento con metilfenidato no debe ser y no es necesario que sea indefinido. El tratamiento con metilfenidato generalmente se suspende durante o después de la pubertad. 
El médico que decida utilizar metilfenidato durante períodos prolongados (más de 12 meses) en niños y adolescentes con TDAH debe realizar evaluaciones periódicas de la utilidad del medicamento a largo plazo para 
ese paciente, manteniendo períodos de prueba sin medicación para evaluar el funcionamiento del paciente sin farmacoterapia. Se recomienda que metilfenidato se suspenda temporalmente al menos una vez al año 
para evaluar el estado del niño (preferiblemente durante las vacaciones). Puede ocurrir que la mejoría se mantenga al suspender temporal o permanentemente el medicamento. Reducción de la dosis e interrupción del 
tratamiento: Si los síntomas no mejoran después de un ajuste de dosis apropiado durante un período de un mes, se debe suspender el tratamiento. Si se observa un empeoramiento paradójico de los síntomas o 
aparecen otros efectos adversos graves, se debe reducir la dosis o suspender la administración. Adultos: En adolescentes cuyos síntomas persisten hasta la edad adulta y que han demostrado un claro beneficio con 
el tratamiento, puede ser adecuado continuar con el mismo en la edad adulta. Sin embargo, no es adecuado comenzar el tratamiento con Rubicrono en adultos (ver sección 4.4 y 5.1). Pacientes de edad avanzada: 
Metilfenidato no debe utilizarse en pacientes de edad avanzada. No se han establecido la seguridad y eficacia en este grupo de edad. Niños menores de 6 años: Metilfenidato no debe utilizarse en niños menores de 6 
años de edad. No se han establecido la seguridad y eficacia en este grupo de edad. Forma de administración: Rubicrono se debe tragar entero con la ayuda de líquidos y no se debe masticar, partir o triturar (ver sección 
4.4). Rubicrono se puede administrar con o sin alimentos (ver sección 5.2). Rubicrono se administra una vez al día por la mañana. 4.3. Contraindicaciones: • Hipersensibilidad al metilfenidato o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección 6.1. • Glaucoma • Feocromocitoma • Durante el tratamiento con inhibidores irreversibles no selectivos de la monoaminooxidasa (MAO) o como mínimo en los 14 días posteriores a 
la suspensión del tratamiento con estos fármacos, por el riesgo de una crisis hipertensiva (ver sección 4.5.) • Hipertiroidismo o Tirotoxicosis • Diagnóstico o antecedentes de depresión grave, anorexia nerviosa/ 
trastornos de anorexia, tendencias suicidas, síntomas psicóticos, trastornos de humor graves, manía, esquizofrenia, trastorno de la personalidad psicopático/borderline • Diagnóstico o antecedentes de Trastorno bipolar 
(afectivo) grave y episódico (Tipo I) (que no está bien controlado) • Trastornos cardiovasculares pre-existentes incluyendo hipertensión grave, insuficiencia cardiaca, enfermedad arterial oclusiva, angina, enfermedad 
cardiaca congénita hemodinámicamente significativa, cardiomiopatías, infarto de miocardio, arritmias potencialmente mortales y canalopatías (trastornos provocados por la disfunción de los canales iónicos) • 
Trastornos cerebrovasculares pre-existentes, aneurisma cerebral, anomalías vasculares incluyendo vasculitis o apoplejía. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo: El tratamiento con metilfenidato 
no está indicado en todos los niños con TDAH y la decisión de usar el fármaco debe basarse en una evaluación muy completa de la gravedad y cronicidad de los síntomas en relación con la edad de los niños. Uso a 
largo plazo (más de 12 meses) en niños y adolescentes: La seguridad y eficacia de la utilización de metilfenidato a largo plazo no se han evaluado de forma sistemática en estudios controlados. El tratamiento con 
metilfenidato no debe ser y no es necesario que sea indefinido. El tratamiento con metilfenidato generalmente se suspende durante o después de la pubertad. Se debe controlar cuidadosamente y de forma continua a 
los pacientes con terapia a largo plazo (es decir, más de 12 meses) de acuerdo a las directrices de las secciones 4.2 y 4.4 en cuanto al estado cardiovascular, crecimiento, apetito, aparición o empeoramiento de 
trastornos psiquiátricos preexistentes. Los trastornos psiquiátricos que hay que controlar se describen a continuación e incluyen (pero no se limitan a estos) tics motores y vocales, comportamiento agresivo u hostil, 
agitación, ansiedad, depresión, psicosis, manía, delirios, irritabilidad, falta de espontaneidad, pérdida y exceso de perseverancia. El médico que decida utilizar metilfenidato durante períodos prolongados (más de 12 
meses) en niños y adolescentes con TDAH debe realizar evaluaciones periódicas de la utilidad del fármaco a largo plazo para ese paciente, manteniendo períodos de prueba sin medicación para evaluar el funcionamiento 
del paciente sin farmacoterapia. Se recomienda que metilfenidato se suspenda al menos una vez al año para evaluar el estado del niño (preferiblemente durante las vacaciones). Puede ocurrir que la mejoría se 
mantenga al suspender temporal o permanentemente el fármaco. Uso en adultos: No se ha establecido la seguridad y eficacia en adultos o en la continuación del tratamiento en mayores de 18 años. Si la retirada del 
tratamiento no ha sido satisfactoria una vez que el adolescente alcanza los 18 años de edad, puede ser necesaria la continuación del tratamiento en la edad adulta. Debe evaluarse de forma regular la necesidad de un 
tratamiento adicional para estos adultos y realizarse anualmente. Uso en pacientes de edad avanzada: Metilfenidato no debe utilizarse en pacientes de edad avanzada. No se han establecido la seguridad y eficacia en 
este grupo de edad. Uso en niños menores de 6 años: Metilfenidato no debe utilizarse en niños menores de 6 años. No se han establecido la seguridad y eficacia en este grupo de edad. Estado cardiovascular: Los 
pacientes a los que se está considerando administrar un tratamiento con estimulantes deben tener una historia detallada (incluyendo una evaluación de antecedentes familiares de muerte súbita cardiaca o inexplicada 
o arritmia maligna) y un examen físico para evaluar la presencia de trastornos cardiacos y deben someterse a evaluaciones cardiacas especializadas posteriores si los hallazgos iniciales sugieren estos antecedentes 
o trastornos. Los pacientes que desarrollen síntomas como palpitaciones, dolor opresivo en el pecho, síncope sin explicación, disnea u otros síntomas que sugieran un trastorno cardiaco durante el tratamiento con 
metilfenidato deben someterse a una evaluación cardiaca especializada inmediata. El análisis de los datos de ensayos clínicos con metilfenidato en niños y adolescentes con TDAH mostró que los pacientes que utilizan 
metilfenidato pueden experimentar de forma frecuente cambios en la presión arterial diastólica y sistólica de más de 10 mmHg respecto a los del grupo control. Se desconocen las consecuencias clínicas a corto y largo 
plazo de estos efectos cardiovasculares en niños y adolescentes. Por los efectos observados en los datos de ensayos clínicos, no se puede descartar la posibilidad de complicaciones clínicas especialmente cuando el 
tratamiento en la infancia/adolescencia se continúa en la edad adulta. Se recomienda precaución al tratar a pacientes cuyo estado médico subyacente se pueda ver afectado por el aumento de la presión 
arterial o de la frecuencia cardíaca. Ver sección 4.3 para ver en qué condiciones está contraindicado el tratamiento con metilfenidato. Se debe vigilar cuidadosamente el estado cardiovascular. La presión 
sanguínea y el pulso se deben registrar en una curva de percentiles en cada ajuste de dosis y, después, al menos cada 6 meses. La utilización de metilfenidato está contraindicada en ciertos trastornos 
cardiovasculares pre-existentes, a menos que se disponga de una recomendación de un especialista cardiaco pediátrico (ver sección 4.3). Muerte súbita y anomalías cardiacas estructurales pre-existentes u 
otros trastornos cardiacos graves: Se ha notificado muerte súbita en niños, algunos de los cuales tenían anomalías cardiacas estructurales u otros problemas cardiacos graves asociados al uso de estimulantes del 
sistema nervioso central a las dosis habituales. Aunque algunos problemas cardiacos serios pueden aumentar por sí mismos el riesgo de muerte súbita, no se recomienda el uso de medicamentos estimulantes en niños 
o adolescentes con anomalías cardiacas estructurales conocidas, cardiomiopatía, anomalías graves del ritmo cardiaco u otros problemas cardiacos graves que puedan suponer un aumento de la vulnerabilidad a los 
efectos simpaticomiméticos de un medicamento estimulante. Mal uso y acontecimientos cardiovasculares: El mal uso de los estimulantes del sistema nervioso central puede estar asociado con muerte súbita y otros 
efectos adversos cardiovasculares graves. Trastornos cerebrovasculares: Ver sección 4.3 para los estados cerebrovasculares en los que está contraindicado el tratamiento con metilfenidato. Se debe evaluar en cada 
visita los signos y síntomas neurológicos de los pacientes con otros factores de riesgo (tales como antecedentes de enfermedad cardiovascular, medicamentos concomitantes que aumenten la presión sanguínea) 
después de empezar el tratamiento con metilfenidato. La vasculitis cerebral parece ser una reacción idiosincrásica a la exposición de metilfenidato muy rara. Hay poca evidencia para sugerir que se puede identificar 
a los pacientes con mayor riesgo y el resultado inicial de los síntomas puede ser el primer indicador de un problema clínico subyacente. El diagnóstico temprano, basado en un alto índice de sospecha, puede permitir 
una rápida retirada del metilfenidato y un rápido inicio de tratamiento. Por lo tanto, se debe considerar este diagnóstico en cualquier paciente que desarrolle nuevos síntomas neurológicos que encajen con un cuadro 
de isquemia cerebral durante el tratamiento con metilfenidato. Estos síntomas, pueden incluir dolor de cabeza grave, entumecimiento, debilidad, parálisis y problemas con la coordinación, la visión, el habla, el lenguaje 
o la memoria. El tratamiento con metilfenidato no está contraindicado en pacientes con hemiplejia cerebral. Trastornos psiquiátricos: La co-morbilidad de los trastornos psiquiátricos en TDAH es frecuente y se debe 
tener en cuenta al prescribir medicamentos estimulantes. En el caso de que aparezcan síntomas psiquiátricos nuevos o empeoren los trastornos psiquiátricos pre-existentes, no se debe administrar metilfenidato a 
menos que los beneficios superen los riesgos para el paciente. El desarrollo o el empeoramiento de los trastornos psiquiátricos se deben controlar en todos los ajustes de dosis y después, al menos cada 6 
meses y en todas las visitas; puede ser adecuado interrumpir el tratamiento. Empeoramiento de síntomas psicóticos o maniáticos pre-existentes: En pacientes psicóticos, la administración de metilfenidato puede 
empeorar los síntomas de los trastornos de comportamiento y del pensamiento. Aparición de nuevos síntomas psicóticos o maniacos: La aparición de nuevos síntomas psicóticos (alucinaciones visuales/táctiles/
auditivas y delirios) o maniacos en niños y adolescentes sin una historia previa de enfermedad psicótica o manía pueden deberse al uso de metilfenidato a las dosis habituales. Si aparecen síntomas maniacos o 
psicóticos, se debe considerar una posible relación causal con metilfenidato y puede ser adecuado suspender el tratamiento. Comportamiento agresivo u hostil: El tratamiento con estimulantes puede causar la aparición 
o el empeoramiento de agresividad u hostilidad. Se debe controlar de cerca a los pacientes tratados con metilfenidato por la aparición o empeoramiento del comportamiento agresivo u hostilidad al inicio del tratamiento, 
en cada ajuste de dosis y después, al menos cada 6 meses y en cada visita. Los médicos deben evaluar la necesidad de un ajuste de la pauta posológica en los pacientes que presenten cambios de comportamiento 
teniendo en cuenta que un ajuste de dosis superior o inferior puede ser adecuado. Se puede considerar una interrupción del tratamiento. Tendencia suicida: Los pacientes en los que aparezca una ideación o 
comportamiento suicida durante el tratamiento para el TDAH deben ser evaluados inmediatamente por su médico. Se debe tener en consideración el empeoramiento de un problema psiquiátrico subyacente y una 
posible relación causal con el tratamiento con metilfenidato. Puede ser necesario tratar un problema psiquiátrico subyacente y se debe valorar una posible interrupción de metilfenidato. Tics: Metilfenidato está asociado 
a la aparición o empeoramiento de tics motores y verbales. También se ha notificado el empeoramiento del síndrome de Tourette. Se deben evaluar los antecedentes familiares y una evaluación clínica de los tics o del 
síndrome de Tourette en los niños debe preceder al uso de metilfenidato. Se debe controlar con regularidad a los pacientes por la aparición o empeoramiento de los tics durante el tratamiento con metilfenidato. El 
control debe hacerse en cada ajuste de dosis y después, al menos cada 6 meses o en cada visita. Ansiedad, agitación o tensión: El metilfenidato está asociado con el empeoramiento de ansiedad, agitación o 
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tensión pre-existentes. La evaluación clínica de la ansiedad, agitación o tensión se deben hacer antes de utilizar metilfenidato y se debe controlar con regularidad a los pacientes por la aparición o empeoramiento 
de estos síntomas durante el tratamiento, en cada ajuste de dosis y después, al menos cada 6 meses o en cada visita. Formas de trastorno bipolar: Se debe tener especial cuidado al usar metilfenidato para 
tratar el TDAH en pacientes con trastorno bipolar comórbido (incluyendo el Trastorno Bipolar Tipo I no tratado u otras formas de trastorno bipolar) por el riesgo de una posible precipitación de un episodio maniaco o 
mixto en estos pacientes. Antes de iniciar el tratamiento con metilfenidato, se debe evaluar adecuadamente a los pacientes con síntomas depresivos comórbidos para establecer si tienen riesgo de padecer un trastorno 
bipolar; esta evaluación debe incluir una historia psiquiátrica detallada, incluyendo antecedentes familiares de suicidio, trastorno bipolar y depresión. Es fundamental un control continuo y exhaustivo en estos 
pacientes (ver más arriba “Trastornos Psiquiátricos” y sección 4.2). Se deben controlar estos síntomas en los pacientes en cada ajuste de dosis y después, al menos cada 6 meses y en cada visita. 
Crecimiento: Se ha descrito una reducción del aumento de peso corporal y un retraso del crecimiento moderados con el uso prolongado de metilfenidato en niños. Actualmente no se conocen y se están estudiando los 
efectos de metilfenidato sobre la altura y peso finales. Se debe controlar el crecimiento durante el tratamiento con metilfenidato: altura, peso y apetito se deben registrar al menos cada 6 meses en una 
gráfica de crecimiento. Puede ser necesario interrumpir el tratamiento en aquellos pacientes que no crezcan o aumenten de peso como se espera. Convulsiones: Metilfenidato debe utilizarse con precaución en 
pacientes con epilepsia. Metilfenidato puede reducir el umbral convulsivo en pacientes con antecedentes de convulsiones, en pacientes con alteraciones del EEG previas en ausencia de convulsiones y raramente, en 
pacientes sin antecedentes de convulsiones y sin alteraciones en el EEG. Si aumenta la frecuencia de las convulsiones o aparecen convulsiones por primera vez, metilfenidato debe suspenderse. Abuso, mal uso y tráfico: 
Se debe vigilar cuidadosamente a los pacientes por el riesgo de abuso, mal uso o tráfico de metilfenidato. Metilfenidato debe utilizarse con precaución en pacientes con dependencia conocida a drogas o alcohol por 
un riesgo potencial de abuso, mal uso o tráfico. El abuso crónico de metilfenidato puede producir una tolerancia importante y dependencia psicológica, con distintos grados de conducta anormal. Se pueden producir 
episodios claramente psicóticos, especialmente con el abuso por vía parenteral. Se deben tener en cuenta la edad del paciente, la presencia de factores de riesgo para trastornos de abuso de sustancias (tales como 
conducta de oposicionista-desafiante o trastorno de conducta y trastorno bipolar co-mórbidos), antes o durante el abuso de sustancias cuando se decide cursar un tratamiento para el TDAH. Se debe tener precaución 
en pacientes emocionalmente inestables, tales como aquellos que tengan antecedentes de dependencia de drogas o alcohol, porque estos pacientes pueden aumentarse la dosis por su propia iniciativa. Para algunos 
pacientes con alto riesgo de abuso de sustancias, metilfenidato u otros estimulantes pueden no ser adecuados y habrá que valorar un tratamiento con medicamentos no estimulantes. Priapismo: Se han notificado 
erecciones prolongadas y dolorosas asociadas al uso de medicamentos con metilfenidato, relacionadas de forma principal con un cambio en la pauta de tratamiento con metilfenidato. Los pacientes que presenten 
erecciones anormalmente prolongadas o frecuentes y dolorosas deben acudir al médico de forma inmediata. Retirada: Se requiere una supervisión cuidadosa durante la retirada del medicamento, ya que esto puede 
desenmascarar una depresión así como hiperactividad crónica. Algunos pacientes pueden necesitar seguimiento a largo plazo. Se requiere una supervisión cuidadosa durante la retirada del uso abusivo ya que puede 
aparecer una depresión grave. Fatiga: Metilfenidato no debe utilizarse para la prevención o el tratamiento de los estados de fatiga normales. Elección de la formulación de metilfenidato: La elección de la formulación 
del medicamento que contiene metilfenidato, debe establecerla el especialista caso por caso y depende de la duración deseada del efecto. Dopaje: Este medicamento contiene metilfenidato que puede inducir un falso 
positivo por anfetaminas en las pruebas de laboratorio, especialmente en el test de inmunoensayo. Insuficiencia renal o hepática: Se carece de experiencia en el uso de metilfenidato en pacientes con insuficiencia renal 
o hepática. Efectos hematológicos: La seguridad del tratamiento con metilfenidato a largo plazo no se conoce totalmente. En caso de leucopenia, trombocitopenia, anemia u otras alteraciones, incluyendo aquellas que 
indiquen trastornos renales o hepáticos graves, se debe considerar la interrupción del tratamiento. Administración: Debido al diseño de liberación prolongada del comprimido, Rubicrono sólo debe utilizarse en pacientes 
que puedan tragar el comprimido entero. Se debe informar a los pacientes de que deben tragar el comprimido de Rubicrono entero con ayuda de líquidos. Los comprimidos no se deben masticar, partir o triturar. Lactosa: 
Este medicamento contiene lactosa: los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa, no deben tomar este 
medicamento. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Interacción farmacocinética: Se desconoce la influencia del metilfenidato en las concentraciones plasmáticas de los fármacos 
que se administran concomitantemente. Por lo tanto, se recomienda precaución cuando se combine metilfenidato con otros fármacos, especialmente aquellos con un margen terapéutico estrecho. Metilfenidato no se 
metaboliza por el citocromo P-450 en un grado clínicamente relevante. No se espera que los inductores o inhibidores del citocromo P-450 tengan un efecto importante en la farmacocinética de metilfenidato. Los 
enantiómeros D- y L- de metilfenidato no inhiben de manera importante el citocromo P-450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A. Sin embargo, se han notificado casos que indican que el metilfenidato puede inhibir el 
metabolismo de los anticoagulantes cumarínicos, los anticonvulsivantes (como el fenobarbital, la fenitoína o la primidona) y algunos antidepresivos (tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina). 
Puede ser necesario ajustar la dosis de estos fármacos y vigilar las concentraciones plasmáticas del fármaco (o, en el caso de la cumarina, los tiempos de coagulación) al iniciar o suspender el uso concomitante de 
metilfenidato. Interacciones farmacodinámicas: Fármacos antihipertensivos: Metilfenidato puede disminuir la eficacia de medicamentos utilizados para tratar la hipertensión. Uso con fármacos que aumentan la presión 
sanguínea: Se recomienda precaución al tratar con metilfenidato a pacientes que utilizan cualquier medicamento que también aumente la presión sanguínea (ver también los apartados de estados cardiovascular y 
cerebrovascular de la sección 4.4). Metilfenidato está contraindicado en pacientes tratados (actualmente o en las 2 semanas anteriores) con inhibidores irreversibles no selectivos de la MAO (ver sección 4.3), por el 
riesgo de una crisis hipertensiva. Uso con alcohol: El alcohol puede exacerbar los efectos adversos sobre el SNC de los medicamentos psicoactivos, como metilfenidato. Por tanto, se recomienda que los pacientes se 
abstengan de consumir alcohol durante el tratamiento. Uso con anestésicos halogenados: Hay un riesgo de aumento repentino de presión sanguínea durante la cirugía. Si se tiene previsto realizar una cirugía, el 
tratamiento con metilfenidato no debería usarse en el día de la cirugía. Uso con agonistas alfa2 de acción central (por ejemplo clonidina): No se ha evaluado de forma sistemática la seguridad a largo plazo del uso de 
metilfenidato en combinación con clonidina u otros agonistas alfa2 de acción central. Uso con fármacos dopaminérgicos: Se recomienda precaución al administrar metilfenidato con fármacos dopaminérgicos, incluyendo 
antipsicóticos. Dado que una de las principales acciones de metilfenidato es aumentar los niveles extracelulares de dopamina, metilfenidato se puede asociar con interacciones farmacodinámicas cuando se administra 
concomitantemente con agonistas dopaminérgicos directos e indirectos (incluyendo DOPA y antidepresivos tricíclicos) o con antagonistas dopaminérgicos incluyendo antipsicóticos. 4.6. Fertilidad, embarazo y 
lactancia: Embarazo: Hay una cantidad limitada de datos relativos a la utilización de metilfenidato en mujeres embarazadas. Se han notificado casos de toxicidad cardiorespiratoria neonatal, específicamente taquicardia 
fetal y distrés respiratorio a través de notificaciones espontáneas. Los estudios en animales sólo mostraron evidencias de toxicidad reproductiva a dosis tóxicas maternas (ver sección 5.3). No se recomienda la utilización 
de metilfenidato durante el embarazo a menos que se haya tomado una decisión clínica que suponga que retrasar el tratamiento puede suponer un riesgo mayor para el embarazo. Lactancia: Se ha encontrado 
metilfenidato en la leche materna de una mujer tratada con metilfenidato. Hay una notificación de un niño que sufrió una disminución de peso inespecífica durante el periodo de exposición pero se recuperó y ganó peso 
después de que su madre dejara el tratamiento con metilfenidato. No se puede excluir un riesgo para el niño lactante. Se debe decidir, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del 
tratamiento para la mujer, si interrumpir la lactancia o interrumpir/abstenerse del tratamiento con metilfenidato. Fertilidad: No se observaron efectos relevantes en los estudios pre-clínicos. 4.7. Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas: Metilfenidato puede causar mareos, somnolencia y alteraciones visuales incluyendo dificultades de acomodación, diplopía y visión borrosa. Puede tener una influencia 
moderada en la capacidad para conducir y utilizar maquinas. Se debe advertir a los pacientes de estos posibles efectos y se les debe aconsejar que si se ven afectados por ellos, deben evitar actividades potencialmente 
peligrosas como conducir o utilizar máquinas. 4.8. Reacciones adversas: La siguiente tabla muestra todas las reacciones adversas al medicamento (RAM) observadas en los ensayos clínicos en niños, adolescentes 
y adultos y notificaciones espontáneas post-comercialización de metilfenidato y los que se han notificado con otras formulaciones de hidrocloruro de metilfenidato. Si las frecuencias de las reacciones adversas de 
metilfenidato y de la otra formulación de metilfenidato eran diferentes, se utilizó la frecuencia más alta de las dos bases de datos. Estimación de frecuencias: muy frecuente (≥1/10) frecuente (≥1/100 a <1/10) poco 
frecuente (≥1/1000 a <1/100) rara (≥1/10.000 a <1/1000) muy rara (<1/10.000) no conocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). Infecciones e infestaciones: Frecuente: Nasofaringitis, Infección 
de la parte alta del tracto respiratorio#, Sinusitis# Trastornos del sistema linfático y sanguíneo: Muy rara: Anemia†, Leucopenia†, Trombocitopenia, Púrpura trombocitopénica No conocida: Pancitopenia. Trastornos 
del Sistema Inmunológico: Poco frecuente: Reacciones de hipersensibilidad tales como angioedema, Reacciones anafilácticas, Inflamación auricular, Enfermedad bullar, Enfermedad exfoliativa, Urticaria, Prurito, 
Picores y Erupciones Trastornos del metabolismo y de la nutrición*: Frecuente: Anorexia, Disminución del apetito†, Reducción moderada en el aumento de peso y altura durante el uso prolongado en niños* 
Trastornos psiquiátricos*: Muy frecuente: Insomnio, Nerviosismo Frecuente: Anorexia, Labilidad emocional, Agresividad*, Agitación*, Ansiedad*†, Depresión*, Irritabilidad, Comportamiento anormal, Cambios de 
humor, Tics*, Insomnio inicial#, Comportamiento depresivo#, Depresión#, Disminución de la líbido#, Tensión#, Bruxismo#, Ataque de pánico# Poco frecuente: Trastornos Psicóticos*, Alucinación auditiva, visual y táctil*, 
Enfado, Ideación suicida*, Humor alterado, Intranquilidad†, Tristeza, Empeoramiento de tics preexistentes del Síndrome de Tourette*, Logorrea, Hipervigilancia, Trastornos del sueño Rara: Manía*† Desorientación, 
Trastornos de la libido, Estado de confusión† Muy rara: Intento de suicidio (incluyendo suicidio consumado)* †, Humor depresivo transitorio*, Pensamientos anormales, Apatía†, Comportamientos repetitivos, Prestar 
excesiva atención No conocida: Delirios*†, Trastornos del pensamiento*, Dependencia. Se han descrito casos de abuso y dependencia, con más frecuencia con las formulaciones de liberación inmediata Trastornos 
del sistema nervioso: Muy frecuente: Cefalea Frecuente: Mareos, Discinesia, Hiperactividad psicomotora, Somnolencia, Parestesia#, Cefalea tensional# Poco frecuente: Sedación, Temblor†, Letargia# Muy rara: 
Convulsión, Movimientos coreoatetoides, Déficit neurológico isquémico reversible, Síndrome neuroléptico maligno (SNM; Las notificaciones estaban poco documentadas y en la mayoría de los casos los pacientes 
también recibían otros medicamentos, así que el papel de metilfenidato no está claro). No conocida: Trastornos cerebrovasculares*† (incluyendo vasculitis, hemorragias cerebrales, accidentes cerebrovasculares, 
arteritis cerebral, oclusión cerebral), Convulsión del Gran Mal*, Migraña† Trastornos de la visión: Frecuente: Trastorno en la acomodación# Poco frecuente: Visión borrosa†, Sequedad ocular# Rara: Dificultades de 
acomodación visual, Discapacidad visual, Diplopía No conocida: Midriasis Trastornos del oído y del laberinto: Frecuente: Vértigo# Trastornos cardiacos*: Frecuente: Arritmia, Taquicardia, Palpitaciones Poco 
frecuente: Dolor en el pecho Rara: Angina de pecho Muy rara: Parada cardiaca, Infarto de miocardio No conocida: Taquicardia supraventricular, Bradicardia, Extrasístoles ventriculares†, Extrasístoles† Trastornos 
vasculares*: Frecuente: Hipertensión Poco frecuente: Sofoco# Muy rara: Arteritis cerebral y/o oclusión, Sensación de frío†, Fenómeno de Raynaud Trastornos respiratorios, torácicos y del mediastino: Frecuente: 
Tos, Dolor orofaríngeo Poco frecuente: Disnea† Trastornos gastrointestinales: Frecuente: Dolor en la parte superior abdominal, Diarrea, Nausea†, Malestar abdominal, Vómito, Boca seca†, Dispepsia# Poco 
frecuente: Estreñimiento† Trastornos hepatobiliares: Poco frecuente: Aumento de las enzimas hepáticas Muy rara: Función hepática anormal, incluyendo coma hepático Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Frecuente: Alopecia, Picor, Erupción, Urticaria Poco frecuente: Angioedema, Enfermedad bullar, Trastorno exfoliativo Rara: Hiperhidrosis†, Erupción macular, Eritema Muy rara: Eritema multiforme, 
Dermatitis exfoliativa, Erupción cutánea recurrente Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: Frecuente: Artralgia, Tensión muscular#, Espasmos musculares# Poco frecuente: Mialgia†, Tensión 
muscular Muy rara: Calambres musculares Trastornos renales y urinarios: Poco frecuente: Hematuria, Polaquiuria Trastornos del sistema reproductor y del pecho: Frecuente: Disfunción eréctil# Rara: 
Ginecomastia No conocida: Priapismo, aumento de las erecciones y erecciones prolongadas Trastornos generales y en el lugar de la administración: Frecuente: Pirexia, Retraso del crecimiento durante el uso 
prolongado en niños*, Fatiga†, Irritabilidad#, Sensación de nerviosismo#, Astenia#, Sed# Poco frecuente: Dolor de pecho Muy rara: Muerte cardiaca súbita* No conocida: Malestar torácico†, Hiperpirexia Exploraciones 
complementarias: Frecuente: Cambios en la presión sanguínea y en el ritmo cardiaco (generalmente aumento)*, Disminución de peso*, Aumento de la alanino aminotransferasa# Poco frecuente: Murmullo cardiaco*, 
Aumento de las enzimas hepáticas Muy rara: Aumento de la fosfatasa alcalina en sangre, Aumento de bilirrubina en sangre†, Disminución del recuento plaquetario, Recuento de glóbulos blancos anormal – (*) Ver 
sección 4.4 – (#) Frecuencia obtenida a partir de los ensayos clínicos llevados a cabo en adultos y no en niños o adolescentes; también puede ser relevante en niños y adolescentes. – (†) Frecuencia obtenida a partir 
de ensayos clínicos llevados a cabo en niños y adolescentes y notificada con una frecuencia mayor en ensayos clínicos llevados a cabo en pacientes adultos. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es 
importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis: Cuando se trata a 
pacientes con sobredosis, se debe tener en cuenta el retraso en la liberación de metilfenidato procedente de las formulaciones cuya acción es de duración prolongada. Signos y síntomas: La sobredosis aguda, debida 
fundamentalmente a la sobreestimulación de los sistemas nervioso central y simpáticomimético, puede provocar vómitos, agitación, temblores, hiperreflexia, calambres musculares, convulsiones (pueden ir seguidas 
de coma), euforia, confusión, alucinaciones, delirio, sudoración, rubor, cefalea, hiperpirexia, taquicardia, palpitaciones, arritmias cardíacas, hipertensión, midriasis y sequedad de las mucosas. Tratamiento: No hay un 
antídoto específico para la sobredosis de metilfenidato. El tratamiento consiste en proporcionar las medidas de apoyo apropiadas. Se debe proteger al paciente para evitar que se autolesione y de los estímulos externos 
que pudieran agravar la sobreestimulación ya presente. La eficacia del lavado gástrico no ha sido establecida. Se deben proporcionar cuidados intensivos para mantener una circulación y un intercambio respiratorio 
adecuados; en casos de hiperpirexia, puede ser necesario utilizar procedimientos externos para bajar la temperatura. No se ha establecido la eficacia de la diálisis peritoneal o de la hemodiálisis extracorpórea para la 
sobredosis de metilfenidato. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Para más información consultar ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1. Lista de excipientes: Comprimido: Lactosa monohidrato, 
Hipromelosa, Sílice coloidal anhidra, Estearato de magnesio, Ácido fumárico, Copolímero del ácido metacrílico y metacrilato de metilo, Citrato de trietilo, Talco. Recubrimiento del comprimido: 18 mg: Alcohol polivinílico 
parcialmente hidrolizado, Macrogol (3350), Talco, Dióxido de titanio (E171), Óxido de hierro amarillo (E172), Óxido de hierro rojo (E172). 27 mg: Alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, Macrogol (3350), Talco, Dióxido 
de titanio (E171), Óxido de hierro amarillo (E172), Laca de aluminio índigo carmín (E132), Óxido de hierro negro (E172). 36 mg: Alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, Macrogol (3350), Talco, Dióxido de titanio 
(E171). 54 mg: Alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, Macrogol (3350), Talco, Dióxido de titanio (E171), Óxido de hierro rojo (E172). Tinta de impresión: Laca shellac, Óxido de hierro negro (E172), Propilenglicol. 
6.2. Incompatibilidades: No procede. 6.3. Periodo de validez: 24 meses. Caducidad tras la apertura del frasco: 18 mg: 3 meses; 27 mg: 6 meses; 36 mg: 6 meses; 54 mg: 6 meses. 6.4. Precauciones especiales 
de conservación: Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: Frascos de polietileno de alta densidad (HDPE) con cierre a prueba de niños de 
polipropileno y que incluye desecante de silica gel. 18 mg: 28, 30 o 90 comprimidos de liberación prolongada. 27 mg: 28, 30 o 100 comprimidos de liberación prolongada. 36 mg: 28, 30 o 100 comprimidos de liberación 
prolongada. 54 mg: 28, 30 o 100 comprimidos de liberación prolongada. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: 
Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Breath Limited - Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon - Reino Unido. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 
Rubicrono 18 mg comprimidos de liberación prolongada EFG: 81347. Rubicrono 27 mg comprimidos de liberación prolongada EFG: 81348. Rubicrono 36 mg comprimidos de liberación prolongada EFG: 81349. Rubicrono 
54 mg comprimidos de liberación prolongada EFG: 81350. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Octubre 2016. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Marzo 2017. CN: 
713329; PVP: 17,67€ - PVP IVA: 18,37€. - CN: 713330; PVP: 26,51€ - PVP IVA: 27,57€. - CN: 713331; PVP: 35,33€ - PVP IVA: 36,75€. - CN: 713332; PVP: 46,14€ - PVP IVA: 47,99€). Con receta médica. Aportación normal. 
Financiado por la Seguridad Social. 
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Los tratamientos farmacológi-
cos de primera línea para TDAH 
en niños y adolescentes en Espa-
ña son metilfenidato y atomoxe-
tina por su eficacia y seguridad a 
la dosis recomendada.

• METILFENIDATO
Metilfenidato es un estimulante dé-
bil del sistema nervioso central. Se 
desconoce exactamente su meca-
nismo de acción, pero se postula 
que podría actuar incrementando 
las concentraciones de NA y DA en 
el espacio sináptico, al inhibir su re-
captación y favorecer su liberación. 
Presenta efecto especialmente so-
bre las actividades mentales cere-
brales más que sobre las motoras.

indicaciones
Tratamiento en niños y adolescentes 
a partir de 6 años del Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad, 
como parte de un programa de tra-
tamiento integral (incluyendo me-
didas psicológicas, educacionales, 
sociales, farmacoterapia) y cuando 
otras medidas se han mostrado in-
eficaces.
Niños y adolescentes < 18 años.
Inicialmente 5 mg/12-24 h, incre-
mentando en 5-10 mg/24 h hasta la
dosis de mantenimiento.

• ATOMOXETINA
Atomoxetina es un inhibidor potente 
y altamente selectivo de la recapta-
ción de NA. Actúa incrementando 
las concentraciones sinápticas de 
este neurotransmisor en diversas 
localizaciones cerebrales.

indicaciones
Tratamiento del Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH)
en niños a partir de 6 años, adoles-
centes y adultos, dentro de un pro-
grama integral de tratamiento.

Su empleo deberá valorarse en 
función de la gravedad de la sinto-
matología, de la edad y de la persis-
tencia de los síntomas.

Posología
En niños y adolescentes a partir de 6 
años y con un peso < 70 kg, la dosis 
inicial es de 0,5 mg/kg y la dosis de 
mantenimiento es de 1,2 mg/kg/24 h.
En niños y adolescentes a partir de 
6 años y con un peso > 70 kg, la 
dosis inicial es de 40 mg/24 h y la 
dosis de mantenimiento es de 80 
mg/24 h.

TrATAMiENTO dESdE  LA FArMACiA
Por su cercanía al ciudadano, el 
farmacéutico es el agente sanitario 
que recibe las dudas y preocupa-
ciones que genera el TDAH en los 
padres/cuidadores y puede infor-
mar adecuadamente acerca de este 
trastorno y su tratamiento.

La recomendación puede ser 
de gran ayuda para los padres de 
niños y adolescentes con TDAH en 
el manejo de la enfermedad desde 
el inicio, cuando acuden en bus-
ca de información relacionada con 
los síntomas que observan en sus 
hijos, hasta la dispensación de me-
dicamentos, cuando el farmacéuti-
co puede  transmitir aquella infor-
mación tanto del tratamiento como 
de la enfermedad que sea útil en la 
mejora de la calidad de vida tanto 
de los niños con TDAH, como de las 
personas de su entorno.

Existen además otros tratamien-
tos adyuvantes en terapias con psi-
cofármacos en casos moderados o 
incluso como tratamiento de elec-
ción en casos leves:

OMEgA-3 
El suplemento de la dieta con áci-
dos grasos omega-3 puede ser una 
estrategia de potenciación eficaz 
para la terapia estimulante en el tra-
tamiento del TDAH.

La etiología del trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) es compleja y multifactorial, 
y se cree que en ella desempeñan al-
gún papel los ácidos grasos poliinsa-
turados (AGPI) omega-3 y omega-6. 
Existe evidencia clínica en aumen-

to indicando que la suplementa-
ción dietética con AGPI omega-3/6 
constituye una buena opción como 
tratamiento adyuvante; además, la 
tolerabilidad de los omega-3 al ser 
administrados a sujetos con TDAH 
es muy buena, habiéndose informa-
do únicamente de efectos secunda-
rios como sangrado puntual de nariz 
y disconfort gastrointestinal.
Los resultados de diversos estudios 
muestran que la suplementación 
con AGPI omega-3/6 ha conllevado 
la reducción de la dosis de metilfe-
nidato (con la consiguiente disminu-
ción de sus efectos secundarios), ha 
conseguido reducir las dificultades 
de comportamiento y aprendizaje en 
niños con TDAH que no respondían 
al tratamiento con solo metilfenidato 
e, incluso, que los omega-3/6 han 
llegado a reemplazar a la medica-
ción convencional en algunos sub-
grupos de estos pacientes.
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¿Por qué hablamos 
tanto de los omega-3?

¿QuiéNES SON LOS OMEgA-3?

Cuando hablamos de ácidos gra-
sos omega-3, nos referimos a una 
familia de ácidos grasos (en realidad 
se denomina serie homóloga) que 
poseen el primer doble enlace en 
la posición 3 a partir del metilo ter-
minal (Figura 1) y cuyo primer ácido 
graso de la familia es el linolénico 
(C18:3 ω-3). Existen 3 series más de 
ácidos grasos, que son la serie ω-6 
(cuyo primer ácido graso es el ácido 
linoleico C18:2 ω-6, el primer doble 
enlace se encuentra en la posición 
6 a partir del metilo terminal), la se-
rie ω-9 (cuyo primer ácido graso es 
el ácido oleico C18:1 ω-9) y la se-
rie ω-7 (cuyo principal ácido graso 
es el ácido palmitoleico C16:1ω-7). 
Recordemos que en nutrición se 
empieza a contar por el final de la 
cadena (metilo terminal) y no por el 
principio, según la nomenclatura de 
la IUPAC (que contaría a partir del 
grupo carboxi terminal); por ello,  y 
según que nomenclatura se utilice,  
podemos encontrar que un mis-
mo ácido graso lo denominemos ω 
(empezamos a contar por el metilo 
terminal) o con el símbolo Δ, que se 
refiere a la nomenclatura química. Si 
esto fuera poco, los enzimas invo-
lucrados en el desarrollo de estas 
series de ácidos grasos en el orga-
nismo humano siguen las pautas de 
la nomenclatura química, con lo que 
a veces se ha de ir con mucho cui-

dado para no equivocarnos al aludir 
a un determinado ácido graso y a 
los enzimas involucrados en su ruta 
metabólica.

Las series ω-3 y ω-6, son esen-
ciales para el organismo humano. 
Esta esencialidad deriva del hecho 
que el organismo humano no puede 
introducir dobles enlaces (hablamos 
de enzimas, denominados desatu-
rasas) en las posiciones 3 y 6 de la 
cadena del ácido graso (contando 
por el metilo terminal), por lo que 
la estructura debe ser ingerida por 
la alimentación, de ahí el concep-
to que los ácidos grasos linolénico 
ω-3 y linoleico ω-6, son esenciales. 
Además, la conformación de los 
dobles enlaces siempre es “cis” y 
la estructura química es metilen in-
terrumpida (no son ácidos grasos 
conjugados). Añadir, por tanto, que 
la serie ω-9 (cuyo representante es 
el ácido oleico, ácido graso ma-
yoritario del aceite de oliva) no es 
esencial, puesto que en la posición 
9 el organismo ya puede introducir 
dobles enlaces. 

¿POr Qué CASi SiEMPrE 
HABLAMOS dE LOS OMEgA-3?

En el organismo humano las series 
ω-3 y ω-6 se alargan y desaturan 
(contando por el carboxi terminal), 
llegando, respectivamente, a EPA 
(Eicosapentaenoico, C20:5ω-3) y 

DHA (Docosahexaenoico, C22:6ω-3) 
por un lado; y por otro, a AA (Ara-
quidónico C20:4ω-6) (Figura 2). Es a 
partir de EPA que el organismo sin-
tetiza mediadores químicos que son 
los denominados eicosanoides (de-
rivados de eicosapentaenoico-EPA) 
y los docosanoides (derivados del 
docosahexaenoico-DHA), mientras 
que del ácido araquidónico AA, se-
rie omega-6, derivan eicosanoides 
que poseen propiedades diferentes 
a los de la serie omega-3. 

PuNTOS A TENEr EN CuENTA 

Los mediadores lipídicos derivados 
de la serie omega-6 son agregan-
tes plaquetarios y vasoconstricto-
res, por tanto, son formadores de 
trombos y reducen la luz arterial, 
por lo que son un factor de riesgo 
en enfermedades cardiovasculares, 
mientras los mediadores lipídicos 
que derivan de los omega-3 son 
antiagregantes plaquetarios y vaso-
dilatores, por lo cual nunca condu-
cirían a la formación de una lesión 
trombótica. En este punto insertare-
mos la paradoja de los Inuit. Como 
se sabe, la alimentación de los Inuit 
es excepcionalmente rica en grasa, 
pero esta grasa es rica en EPA+DHA 
puesto que viene de los pescados 
grasos, lo que favorece los media-
dores lipídicos derivados de los 
omega-3, y finalmente, resulta que 

Magda Rafecas. Doctora en Farmacia
Profesora de Nutrición y Bromatología
Universidad de Barcelona

N
U

T
R

IC
IÓ

N



• Perceptor/Norstat/Nielsen Noviembre 2016 (Frecuencia de compra de cápsulas Omega-3) • Una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA contribuye al funcionamiento normal del corazón • Una dosis diaria 250 mg de DHA contribuye a 
mantener el funcionamiento normal del cerebro y la vista • En mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, una ingesta diaria de 200 mg de DHA, además de la dosis diaria recomendada de ácidos grasos Omega-3 para adultos (250 mg de 
EPA+DHA), contribuye al desarrollo normal de los ojos y del cerebro del feto y del lactante alimentado con leche materna.

El Omega-3  
para la salud  
de toda la familia
Los productos Möller’s, elaborados con 
aceite de pescado azul, son el complemento 
alimenticio ideal para proporcionar el Omega-3 
EPA y DHA diarios necesarios, y también 
pueden aportar vitaminas A, D y E. 

CORRECTO DESARROLLO DEL CEREBRO  
(DHA)

CORRECTO DESARROLLO DE LA VISTA  
(DHA + Vitamina A)

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNITARIO  
(Omega 3 + Vitaminas A y D) 

MANTENIMIENTO DE HUESOS Y DIENTES 
(Vitamina D)

CORAZÓN SANO 
(EPA+DHA)

Revista Acofar- 205 x 270 + 3mm.indd   1 12/2/19   10:36



50

N
U

T
R

IC
IÓ

N

pequeñas heridas pueden provocar  
que se lleguen a desangrar. 

En el vértice opuesto está la po-
blación finlandesa. Su dieta extre-
madamente alta en grasa conllevó 
alta frecuencia de problemas car-
diovasculares e infartos de miocar-
dio. Explicación: su alimentación era 
rica en omega-6, especialmente en 
Araquidónico, que se concentra en 
carnes y derivados y también deri-
va del ácido linoleico, presente en 
aceites ricos en omega-6 (girasol, 
maíz y todos aquellos aceites de-
rivados de la extracción semillas). 
Solución: un equilibrio entre ome-
ga-6/omega-3, este ratio es de 4:1; 
máximo 5:1. En realidad en España 
la relación parece estar cerca del 
15:1 o más, y en USA entre el 25:1 
o 30:1, lo que en definitiva supone 
un exceso de omega-6 y problemas 
cardiovasculares para toda la pobla-
ción, incluida la infantil.

OTrOS EFECTOS 
dE LOS OMEgA-3

EPA y DHA poseen efectos pleiotró-
picos. En biología la pleiotropía es el 
fenómeno por el cual un solo gen es 
responsable de efectos fenotípicos 
o caracteres distintos y no relacio-
nados.  Por ello podemos compren-
der que EPA y DHA poseen efectos 
diferentes en relación con los diver-
sos lugares del organismo donde 

actúan los eicosanoides y docosa-
noides derivados de dichos ácidos 
grasos. En este sentido están más 
estudiados los derivados de EPA, 
eicosanoides, que los derivados del 
DHA, docosanoides. 

Puntos clave: El DHA se acumu-
la en el cerebro (¿recuerdan lo de 
comer sesitos rebozados?), mien-
tras que el EPA no se acumula en 
ningún órgano del ser humano.  

En este sentido, el DHA es pri-
mordial durante el embarazo y pri-
meros años de bebé. En estos mo-
mentos él forma parte del desarrollo 
neuronal, sistema cognitivo y púrpu-
ra visual del recién nacido. Mientras 
que EPA y derivados se ocupan en 
estos primeros estadios del sistema 
cardiovascular. Es evidente, por lo 
que se ha comentado, que es nece-
sario un aporte de EPA diario. 

inflamación: A partir de EPA y AA 
se sintetizan mediadores químicos, 
que influencian los procesos infla-
matorios que se suceden en el orga-
nismo humano. La inflamación es la 
respuesta del organismo a ese daño 
o proceso en el organismo, que en 
este caso va asociado a síntomas 
muy familiares, como puede ser do-
lor (artritis), calor y sudoración (fie-
bre) y enrojecimiento. En este pro-
ceso se liberan especies reactivas 
oxidadas (ROS) y especies reactivas 
nitrogenadas (RNS) que actúan so-
bre los patógenos matándolos, pero 

que a su vez oxidan al organismo y 
provocan más inflamación. Cuando 
este proceso se alarga en el tiempo 
hablamos de inflamación crónica, 
que se asocia al envejecimiento y 
que, sin extendernos, puede llegar 
a desarrollar enfermedades como la 
aterosclerosis, enfermedades car-
diovasculares, artritis reumatoide, 
asma, diabetes mellitus, enfermeda-
des inflamatorias intestinales, obe-
sidad y cáncer. En este sentido, los 
derivados del EPA son antiinflama-
torios y modulan beneficiosamente 
la respuesta inmunitaria (mientras 
los eicosanoides derivados del áci-
do araquidónico C20 ω-6 potencian 
la inflamación). 

Respecto al  EPA y DHA, y a tra-
vés de una serie de pasos, se ge-
neran una serie de compuestos que 
actúan sobre la inflamación: las re-
solvinas (su nombre proviene de que 
“resuelven” la inflamación y el orga-
nismo vuelve a su homeostasis), que 
derivan del EPA (E-series) y del DHA 
(D-series). Las protectinas,  produ-
cidas a partir del DHA (también lla-
madas neuroprotectinas cuando se 
generan dentro del tejido neuronal), 
y las maresinas, que se sintetizan a 
partir del DHA, inhiben procesos in-
flamatorios y reducen procesos alér-
gicos. Sin embargo, como  a través 
del AA se generan compuestos pro-
inflamatorios, como son los leukotrie-
nos y troboxanos, no es adecuado el 
consumo elevado de ácidos grasos 
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áCidO ALFA-LiNOLéNiCO (OMEgA-3)

áCidO LiNOLEiCO (OMEgA-6)

Figura 1

OMEgA-3 OMEgA-6

Figura 2
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de la serie ω-6, por lo que el con-
sejo nutricional es que se tome una 
cantidad adecuada del EPA+DHA di-
rectamente, puesto que obtenerlos a 
base de su precursor el ácido linolé-
nico ω-3 puede no ser efectivo dada 
la complejidad de la ruta metabólica 
que lleva a la síntesis de EPA y DHA. 
Las dosis de EPA+DHA dependen 
de las diferentes organizaciones que 
promueven las cifras a consumir. En 
Europa se considera que las perso-
nas que no consumen pescado de-
berían obtener un mínimo de 200mg/
día de complementos alimenticios, 
cuya calidad deberá contrastar el 
farmacéutico. Otro dato sería el de la 
ISSFAL (Sociedad Internacional para 
el estudio de ácidos grasos y lípidos) 
que sitúa la cifra de consumo en 500 
mg/día. Como se aprecia, es muy di-
fícil llegar a estas dosis con un con-
sumo único de pescado. 

¿CóMO SE PASA dEL 
LiNOLéNiCO (C18:3 OMEgA-3) 
A EPA y dHA?

Está claro que los ácidos grasos 
biológicamente activos, por lo que 
hemos comentado, son EPA y DHA. 
Podemos, como se ha dicho ante-
riormente, sintetizar EPA y DHA a 
través de linolénico, esta ruta me-
tabólica pivota sobre un enzima que 
es la Δ-6 desaturasa, que compar-
ten las series homólogas ω-3 y ω-6. 
Este enzima se ve inhibido por los 
ω-6 (ya sabemos que los ingerimos 
en demasía), y es bastante efectivo 
en los niños, pero muy poco efec-
tivo en las personas mayores. Lo 
que hace que evidentemente sea 
un problema ingerir los omega-3 a 
través de fuentes de origen vegetal 
como los frutos secos, ya que la 
ruta metabólica es muy lenta.  Por 
ello hay países que contemplan la 
ingesta directa de EPA y DHA en 
adultos y ancianos. Otro punto de 
fuerte controversia es la denomi-

nada vía de retroconversión por la 
que sintetizaríamos EPA a partir de 
DHA. Aunque esta ruta está perfec-
tamente descrita, la mayoría de los 
artículos científicos opinan que no 
es lo suficientemente efectiva, por 
lo que se recomienda consumir EPA 
directamente.

En el campo de los comple-
mentos alimenticios la farmacia se 
halla ante diversos tipos de formu-

laciones. Así podremos encontrar 
aceite de pescado (con variaciones 
en su composición) que contendría 
EPA+DHA+otros tipos de ome-
ga-3 del pescado graso, EPA sólo 
y/o DHA sólo, o ambos en combi-
nación. Por ello es importantísimo 
que el farmacéutico pueda dar un 
correcto consejo ante el mundo tan 
complejo de los omega-3. 
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Los omega-3 
y su incidencia en diversas 
enfermedades

ENFErMEdAdES 
CArdiOVASCuLArES

En primer lugar, hay que recordar 
que los ácidos EPA y DHA nunca in-
ciden en las concentraciones de co-
lesterol. Por tanto, es un error pen-
sar que disminuyen el colesterol en 
plasma. Sin embargo, EPA + DHA sí 
que están relacionados con las pa-
tologías cardiovasculares a través 
de otros mecanismos como la dis-
minución de triglicéridos en plasma, 
factor de riesgo en la aparición de 
enfermedades cardiovasculares. Por 
otro lado, y a partir de EPA principal-
mente, se generan mediadores lipí-
dicos que controlan la aparición de 
trombos, puesto que los derivados 
de EPA son vasodilatadores y antia-
gregantes plaquetarios. Así, reducen 
el riesgo de muerte cardíaca súbita y 
de infartos de miocardio, previenen 
las arritmias, disminuyen la hiperten-
sión y, como ya se ha comentado, 
especialmente los TG en plasma. 
Estos efectos son más marcados 
para EPA que para DHA. La Ameri-
can Heart Association recomienda 1 
g de EPA+DHA en pacientes con en-
fermedades cardiovasculares o ries-
go. Dicha dosis es difícil de alcanzar 
desde el punto de vista alimentario, 
por lo que es obvio que se deberían 
tomar estos ácidos grasos en forma 
de complementos alimenticios. 

Magda Rafecas. Doctora en Farmacia
Profesora de Nutrición y Bromatología
Universidad de Barcelona

iNFLAMACióN

EPA y DHA actúan resolviendo la 
inflamación a través de resolvinas, 
protectinas y maresinas, derivados 
de dichos ácidos grasos. Los pro-
cesos inflamatorios subyacen en 
las patologías cardiovasculares, ya 
que el inicio del proceso ateroscle-
rótico es una inflamación, por lo que 
es obvio la necesidad de consumo 
de EPA y DHA. La inflamación está 
detrás, también, de enfermedades 
autoinmunes como la psoriasis, el 
asma o la artritis reumatoide, enfer-
medades que no padecen los Inuit. 
La obesidad es también un proceso 
inflamatorio, por lo que la ingesta de 
EPA+DHA sería beneficioso.

EMBArAzO E iNFANCiA

Durante el embarazo es necesario un 
consumo adecuado de EPA y DHA: 
EPA para el sistema cardiovascular 
del feto, y DHA para el desarrollo de 
la púrpura visual y sistema cognitivo. 
El consumo de DHA se debe prolon-
gar durante las primeras edades del 
niño para mejorar dicho desarrollo. 
Es muy importante asegurarse de 
la calidad de dichos ácidos grasos 

puesto que dependiendo de su ori-
gen pueden estar contaminados por 

mercuriales, lo que provocaría un 
retraso de las funciones cognitivas 
del niño.

ANCiANOS

Con los años, las rutas metabólicas 
van resultando más lentas y es muy 
dificultoso llegar a través del lino-
lénico a sintetizar EPA y DHA. Por 
ello, en esta etapa de la vida resul-
tan del todo imprescindibles para 
evitar el deterioro cognitivo. 

dEPrESiONES

Ligeras depresiones, como la típica 
post-parto, o también durante el en-
vejecimiento, pueden mejorar con un 
consumo adecuado de EPA y DHA. 

En definitiva, los ácidos grasos EPA 
y DHA se convierten en imprescindi-
bles en un amplio abanico de situa-
ciones. Al aconsejar complementos 
a base de omega-3, los farmacéuti-
cos deberían cerciorarse de la cali-
dad nutricional y seguridad alimen-
taria de los mismos. 
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Ayudando al paciente 
oncológico desde 
la oficina de farmacia: 
Nutrición

F
ue en el año 2000 cuando 
la organización mundial 
de la salud (oms) instauró 
el 4 de febrero como día 

mundial del cáncer. Su objetivo: 
concienciar sobre una de las enfer-
medades con mayor tasa de morta-
lidad en el mundo - con aproxima-
damente 9,6 millones de muertes 
relacionadas con tumores en el año 
2018-  y sobre la importancia en las 
políticas de detección precoz y de 
prevención, dos aspectos en los 
que se han involucrado mucho las 
oficinas de farmacia españolas en 
los últimos años.

En España, de acuerdo con los 
datos del INE de 2017, publicados 
en diciembre de 2018, los tumores 
constituyeron la segunda causa de 
muerte (26,7% de los fallecimientos).

LAS CiFrAS dEL CáNCEr 

A finales de enero, y como antesala 
a la celebración del Día Mundial, la 
sociedad española de oncología 
médica (seom) publicó el informe 
“las cifras del cáncer en españa 
2019” con muchos datos relevantes:
• 277.234 (161.064 en hombres y 
116.170 en mujeres) será el número 
de nuevos casos de cáncer que se 
diagnosticarán en España en 2019, 
un 12% más que en el año 2015.
• Este incremento se debe a varios 
factores, como son el aumento po-
blacional, el envejecimiento, la 

exposición a factores de riesgo 
(tabaco, alcohol, obesidad o seden-
tarismo), o la implantación de pro-
gramas de detección precoz que, 
si son adecuados, condicionan un 
aumento del número de casos pero 
con una reducción de la mortalidad.  
• este incremento se duplica en 
el caso de las mujeres (+17,4% en 
mujeres, +8,2% en hombres). Los 
expertos lo achacan a su incorpora-
ción al hábito tabáquico, lo que ha 
multiplicado el número de pacientes 
con cáncer de pulmón.
• Los cánceres más frecuentes en la 
población española en 2019 serán 
el colorrectal, el de próstata, el de 
mama, el de pulmón y el de vejiga.
• El cáncer de pulmón es el respon-
sable del mayor número de muertes, 
seguido del colorrectal. Pese a las 
elevadas cifras de mortalidad, la su-
pervivencia aumenta de forma con-
tinua y en España es similar a la del 
resto de países de nuestro entorno, 
siendo del 53% a los cinco años.

Ante estas cifras, tanto el con-
sejo General de colegios oficia-
les de farmacéuticos (cGcof) 
como los colegios profesionales de 
las distintas Comunidades Autóno-
mas, llevan varios años ofertando 
formación específica para los 
farmacéuticos en áreas en las 
que pueden ayudar a este tipo 
de pacientes, como son  nutrición, 
cuidados dermocosméticos, segui-
miento farmacológico o apoyo psi-
cológico. Es una enfermedad muy 

compleja que necesita un abordaje 
multidisciplinar para cubrir las nece-
sidades del paciente.

En este sentido, existen también 
diversos trabajos publicados en los 
que se profundiza en aspectos de la 
enfermedad y que pueden servir de 
orientación al profesional, como la 
Guía de actuación nutricional en 
pacientes oncológicos en la far-
macia comunitaria, editada por la 
sociedad española de farmacia 
familiar y comunitaria (sefac), 
con el aval de la sociedad españo-
la de oncología médica (seom) y 
la asociación española contra el 
cáncer (aecc). En ella se analizan 
temas como la relación entre cáncer 
y estado nutricional o cómo debe 
ser la intervención nutricional desde 
la farmacia comunitaria.

¿POr Qué ES iMPOrTANTE
EL CONSEJO FArMACéuTiCO
EN NuTriCióN?

La desnutrición es uno de los as-
pectos más comunes que tiene que 
afrontar el paciente oncológico. En-
tre el 20 y el 40% de éstos se enfren-
tan a este problema en el momento 
del diagnóstico de la enfermedad, y 
la cifra se incrementa hasta el 70-
80% en fases avanzadas. 

Las causas se achacan normalmen-
te a tres factores: 
• al propio paciente: hábitos –fu-
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mador, bebedor…-, comorbilidades 
o aspectos psicológicos.
• al tumor que causa la enfermedad: 
Puede conducir a alteraciones mecá-
nicas o funcionales (alteraciones en la 
salivación o deglución, dolor, anore-
xia…)- o a alteraciones metabólicas.
• el tratamiento: cirugía (fístulas,
malabsorción…), radioterapia (gas-
tritis, anorexia, diarrea…) o quimio-
terapia (mucosistis, diarrea...).

la desnutrición además em-
peora el pronóstico del paciente 
y se relaciona con una diminución 
de la esperanza de vida. También 
afecta a otros aspectos durante el 
tratamiento, como son el aumento 
del riesgo quirúrgico o complicacio-
nes en la administración de la qui-
mioterapia.

Por estos factores es esencial su 
detección precoz, y más en pacien-
tes que no están en seguimiento 
hospitalario y padecen secuelas a 
nivel de nutrición.

la cercanía del farmacéutico 
comunitario es importante tanto 
para él como para su familia a la 
hora de darle apoyo y aconsejar-
le sobre los hábitos nutricionales 
que mejorarán su calidad de vida.

Entre sus funciones pueden estar:
• detección y gestión de la malnu-

trición, derivándole a su médico.
• formación y apoyo en la nutrición 
enteral y parenteral domiciliaria.
• asesoramiento con respecto a las
pautas que deben seguirse para 
tener una alimentación saluda-
ble: uso de complementos o suple-
mentos alimenticios, conservación 
de alimentos… 

rECOMENdACiONES 
diETéTiCAS gENErALES
PArA LOS PACiENTES 
CON CáNCEr

Aunque la dieta varía mucho de un 
paciente a otro, sí existen unas re-
comendaciones generales que se 
pueden reforzar desde la farmacia y 
que se recogen dentro de la guía de 
la SEFAC:
• dividir la dieta en un mínimo de
cuatro comidas: desayuno, almuer-
zo, merienda y cena. También se 
aconseja un vaso de leche o un yo-
gur antes de acostarse en el caso 
de que se toleren bien, ya que pue-
den ayudar a lograr mayor aporte 
calórico y proteico.
• cocinar con poca grasa: preferi-
blemente al vapor, hervidos, al hor-
no, en el microondas, al papillote, 
guisos suaves o a la plancha.

• limitar el consumo de grasas 
de origen animal:
· Elegir de segundo plato preferen-
temente pescado.
· Las carnes magras o blancas (po-
llo, ternera magra, lomo de cerdo 
o conejo) pueden consumirse con 
mayor frecuencia que las carnes 
más grasas.
· Consumir los lácteos desnatados 
(2-3 raciones diarias).
• asegurar dentro de la dieta pes-
cado azul 2-3 veces por semana, 
siempre que sea bien tolerado.
• consumir legumbres de 2 a 3 ve-
ces por semana. Pueden triturarse 
para facilitar su digestión.
• consumir de 2 a 3 piezas de fru-
ta al día.
• ingerir alimentos frescos respe-
tando la estacionalidad de los mis-
mos. Si los vegetales crudos (frutas, 
verduras y hortalizas) sientan mal, 
puede recomendarse su ingesta en 
forma licuada.
• sustituir los alimentos que sien-
ten mal por otros del mismo gru-
po de alimentos. Por ejemplo, si la 
leche es mal tolerada, puede pro-
barse con yogur o leche sin lactosa.
• beber de 6 a 8 vasos de líquido
al día (agua, infusiones, caldos, zu-
mos).



¿Qué MEdidAS NuTriCiONALES 
 SON úTiLES EN LA PrEVENCióN?

Según publicaba la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en su Informe Mundial del Cáncer de 
2014, cerca de un tercio de las muertes produci-
das por esta enfermedad son evitables incidiendo 
sobre cinco factores clave:  
• consumo de tabaco (responsable de hasta un 
33% de los tumores a nivel global, y de hasta un 
22% de las muertes por cáncer).
• las infecciones (especialmente relevantes en 
países en vías de desarrollo).
• el alcohol (causante de hasta un 12% de los 
tumores a nivel mundial).
• el sedentarismo y las dietas inadecuadas (so-
bre todo debido a la insuficiente cantidad de fruta 
y verdura).

El farmacéutico puede tener un papel relevan-
te dentro de la cadena sanitaria en cuanto a las 
pautas preventivas. En este sentido, también se 
recogen varias directrices en la guía de la SEFAC:
• aumentar el consumo de frutas y verduras.
• mantener niveles adecuados de vitamina d 
y calcio séricos, así como del resto de vitaminas 
y oligoelementos.
• limitar el consumo de alimentos procesa-
dos, en especial carnes rojas.
• limitar los alimentos cocinados a tempera-
turas muy altas que se hayan quemado.
• limitar el consumo de azúcares simples.
• reducir el consumo de grasas saturadas.
• evitar el exceso de alcohol.
• aumentar la actividad física y evitar el so-
brepeso, sobre todo en la seción media del cuer-
po (abdomen).
• incrementar el consumo de fibra hasta al-
canzar los niveles recomendados.
• aumentar la ingesta de pescado azul.
• seguir una alimentación equilibrada. 
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L
as mascotas también pade-
cen problemas dentales y ne-
cesitan, para evitarlos, medi-
das preventivas tales como la 

utilización de productos de higiene 
bucodental o bien limpiezas de sa-
rro de forma periódica.

Los tratamientos terapéuticos 
para solucionar problemas ya exis-
tentes han provocado la aparición 
de la especialidad de odontología 
veterinaria de la cual existen repu-
tados especialistas en nuestro país.

De cara a la farmacia, lo principal 
es centrarse en la prevención de los 
problemas bucodentales mediante 
la recomendación de productos de 
higiene bucodental. 

El sarro es un problema que no 
sólo afecta a las personas. Nuestras 
mascotas la padecen muy frecuen-
temente. Al igual que en los huma-
nos, el sarro se va formando sobre 
la superficie del diente debido a una 
reacción química entre las bacterias 
presentes en la boca, los restos de 
alimentos y la saliva. La placa resul-
tante se introduce por debajo del 
borde de la encía y la va elevando, y 
si no se elimina, terminan por caer-
se los dientes. Esta elevación de la 
encía es irreversible, por lo que es 
importante eliminar el sarro antes 
de que se produzca este proceso. 
Cuando se produce, empieza a pro-
ducirse mal aliento, enrojecimiento 
e inflamación de las encías, incluso 

¿Necesitan las mascotas 
ir al dentista?
vetEvidence, en colaboración con asesores veterinarios 

problemas digestivos y dolor en los 
casos más graves. 

Hay determinados individuos 
que tienen una mayor tendencia a 
acumular sarro y es debido a varios 
factores. El primero es por la dieta: 
la comida blanda hace que se acu-
mulen más restos de alimentos en 
los huecos entre los dientes. La sa-
liva es  otra de las causas: su com-
posición es distinta en cada animal 
y según su pH, hace que aparezca 
el sarro más rápido. Otro motivo es 
la falta de higiene: evidentemente 
las mascotas no pueden cepillarse 
los dientes, es algo que debemos 
hacer nosotros. 

Para incrementar la higiene buco-
dental en los perros podemos ofre-
cer diversos medios:
• Limpieza  con cepillos de dientes y 
dentífricos específicos para perros. 
• Golosinas especialmente diseña-
das para favorecer una limpieza me-
cánica al masticarlas.
• Reguladores del pH de la saliva, 
que disminuyen la formación de sa-
rro y el mal olor de la boca. 
• Antisépticos bucales en forma de 

gel, sprays o enjuagues (los enjua-
gues se añaden al agua de bebida). 
Asimismo, existen piensos que fa-
vorecen la limpieza mecánica de los 
dientes al masticarlos (pero resultan 
de más difícil encaje en la farmacia).

Los productos de higiene bucoden-
tal constituyen un mercado en cre-
cimiento desde hace años. La labor 
de prescripción de los veterinarios, 
unida al aumento de la conciencia-
ción de los propietarios en relación 
a la salud bucodental de las masco-
tas ha generado un segmento que 
superó los 5 millones de euros en 
2017 (a PVP). Su crecimiento se en-
cuentra siempre en valores de dos 
dígitos. Este año, por ejemplo, está 
superando las ventas del año ante-
rior en un 15%. 

Los principales productos en 
cuota de mercado son: PLAQUEOFF,
VETAQUADENT, OROZYME, XMILE,
VEGGIEDENT… que en conjunto 
suponen algo más de la tercera par-
te de las ventas del segmento de 
higiene oral. 

““Las mascotas no pueden 
cepillarse los dientes

““Un mercado de 5 millones 
de euros con un crecimiento 

del 15% anual
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Marca Laboratorio Formato Especie Efecto Ventajas

CLUNIA VetNova Gel bio adhesivo Perros y gatos · Antiséptico
· Control mal aliento No tiene sabor

DENTALIFE Purina Barritas masticables Perros · Limpieza mecánica Facilidad de uso

DENTICAN Stangest Spray Perros y gatos · Antiséptico
· Control mal aliento Formato económico

OROZYME Ecuphar · Gel dentífrico
· Tiras masticables Perros y gatos

· Limpieza mecánica
· Antiséptico
· Control mal aliento

· Sabor agradable
· Facilidad de uso

PLAQUE OFF Divasa Polvo para añadir
al alimento Perros y gatos · Control pH saliva

· Control mal aliento Facilidad de uso

VEGGIEDENT Virbac Barritas masticables Perros · Limpieza mecánica
· Control mal aliento Facilidad de uso

VETAQUADENT Virbac Colutorio en 
solución Perros y gatos · Antiséptico

· Control mal aliento
Comodidad 
de aplicación

XMILE UranoVet Gel dentífrico Perros y gatos · Antiséptico
· Control mal aliento No tiene sabor
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 “La verificación 
de medicamentos 
en la farmacia”
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
ste 9 de febrero de 2019 
se cumplen tres años des-
de que el Diario Oficial de 
la Unión Europea publicara 

el Reglamento Delegado 2016/161 
que completa la Directiva 2001/83/
CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo estableciendo disposicio-
nes detalladas relativas a los dispo-
sitivos de seguridad que figuran en 
el envase de los medicamentos de 
uso humano.

Y la onomástica es relevante 
porque precisamente fueron tres 
años el periodo de adaptación que 
el artículo 50 estableció para que 
la mayoría de estados miembros 
adoptaran las medidas pertinentes 
para el completo despliegue de las 
medidas tendentes a evitar que me-
dicamentos falsificados entren en el 
canal farmacéutico regular.

Como suele ocurrir en reformas 
de tanto calado, podemos decir que 
los deberes se han hecho a medias. 
No podemos reprochar nada a los 
agentes como Farmaindustria, Fedi-
far o el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos que, 
desde el primer momento, se pu-
sieron manos a la obra para intentar 
llegar a la fecha establecida (incluso 
antes) con un sistema de verifica-
ción de medicamentos ágil y fiable, 
lo que les ha obligado a destinar una 
enorme cantidad de recursos perso-
nales y materiales a tal efecto. En 
cambio, el apoyo de las autoridades 
sanitarias no siempre ha sido el más 
óptimo hasta el punto de que, a úl-

tima hora, se han introducido cier-
tas novedades, como el Nodo SNS, 
que pueden complicar el despliegue 
puntual y sin incidencias del siste-
ma.

En este artículo haremos un bre-
ve repaso de las principales noveda-
des que va a implicar la implantación 
del Sistema Español de Verificación 
de Medicamentos en las oficinas de 
farmacia, basándonos en lo que dis-
pone para ellas el Reglamento Dele-
gado y en el Documento de pregun-
tas y respuestas que el CGCOF ha 
elaborado para responder de forma 
particular a las obligaciones de las 
oficinas de farmacia. 

En primer lugar, y como cuestión 
práctica, uno de los cambios más 
fáciles de observar será el relativo 
a la presentación de algunas espe-
cialidades farmacéuticas. A partir 
de ahora, los fabricantes y titulares 
de autorización de comercialización 
(TACs), tendrán que incorporar dos 
tipos de dispositivos de seguridad 
en todos los envases de medica-
mentos sujetos a la obligación de 
ser verificados. El primer disposi-
tivo es un código bidimensional en 
formato Datamatrix que identifica 
individualmente el envase. El segun-
do es un dispositivo contra manipu-
lación, que permitirá verificar si el 
embalaje exterior ha sido objeto de 
manipulación. Además, los  identifi-
cadores únicos para todos los enva-
ses sujetos a la obligación de verifi-
cación serán cargados  en una base 
de datos central a nivel europeo, 

que conectará con los sistemas na-
cionales, asegurando la interopera-
bilidad entre ellos. 

Derivado de lo anterior, surge 
una primera obligación a cargo del 
farmacéutico y es que se le obliga, 
en el momento de la dispensación, a 
autenticar el medicamento median-
te el escaneo del código Datamatrix 
(si bien, para evitar incidencias pue-
de también realizar una verificación 
previa en cualquier momento ante-
rior, normalmente en la recepción 
del pedido). Igualmente es obliga-
ción del farmacéutico comprobar 
que el dispositivo contra manipula-
ción no ha sido quebrantado.

Por “verificar” un medicamen-
to, entendemos la comprobación, 
mediante una consulta al reposito-
rio nacional, que el identificador de 
un envase es único, es auténtico, 
y no concurre ninguna circunstan-
cia que impida su dispensación. Si 
todo es correcto, podremos pro-
ceder a “desactivarlo”, con lo cual 
estaremos informando al repositorio 
nacional que el envase previamente 
verificado ha sido dispensado y por 
tanto ya deja de ser apto para suce-
sivas dispensaciones.

En caso de que por error se haya 
desactivado el medicamento, o si 
simplemente el paciente decide no 
adquirirlo, siempre podremos pro-
ceder a revertir la operación, para 
que el sistema nos permita devolver 
el medicamento (que en realidad no 
fue dispensado) al stock dispensa-
ble.



Para llevar a cabo esta nueva activi-
dad es obvio que la farmacia deberá 
haberse dotado de los medios opor-
tunos. En concreto le harán falta es-
cáneres de códigos bidimensionales 
Datamatrix y adaptar el software del 
establecimiento con algunas nue-
vas funcionalidades tales como la 
gestión de la lectura del escáner en 
el momento de la dispensación, la 
incorporación de la lista de medica-
mentos sujetos a verificación publi-
cada por las autoridades competen-
tes o la comunicación al repositorio 
nacional para el desarrollo de las 
operaciones de verificación.

En cuanto a las posibles con-
secuencias para la farmacia ante el 
incumplimiento de sus obligaciones 
de verificación y desactivación, de-
bemos tener en cuenta que, a partir 
del 9 de febrero de 2019, tales ac-
tuaciones constituyen una auténtica 
obligación legal del farmacéutico 

(igual que el almacén de distribu-
ción tiene las suyas), con lo cual las 
autoridades competentes podrán 
realizar inspecciones, auditorías y 
tendrán acceso a la información que 
ofrece el sistema con el fin, entre 
otros, de supervisión de los agen-
tes. No está previsto un régimen 
sancionador específico para quien 
incumpla, pero entendemos que 
podría promoverse un expediente 
sancionador basado en las disposi-
ciones actuales del Texto Refundido 
de la Ley de garantías y uso racio-
nal del medicamento puesto que, 
entre otras conductas, considera 
infracción muy grave “Incumplir las 
entidades de distribución y las ofi-
cinas de farmacia sus obligaciones 
legales”.

Por último, y como cuestión que 
seguramente veremos en los próxi-
mos meses, el nuevo sistema pue-
de ser el punto de inicio para otras 

novedades. En la medida en que 
facilitará una información fiable y 
actualizada de si los medicamentos 
son dispensados o no a cargo del 
Sistema 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 o el de financiación 
de productos sanitarios. 

Tengo una hija farmacéutica que 
se plantea venir a trabajar a mi 
farmacia. ¿Qué forma es la me-
jor para todos? ¿Trabajadora en 
régimen Autónomo o régimen 
general? Mi edad actual es de 58 
años y la de mi hija 32.

rESPuESTA

El encuadre de su hija en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos 
o en el Régimen General, partiendo 
de la base de que Ud. sea la titular de 
la farmacia, dependerá de si conviven 
juntos o no.

En este sentido, la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, en su artículo 1 se mani-
fiesta del siguiente tenor:

“1. La presente Ley será de aplica-
ción a las personas físicas que realicen 
de forma habitual, personal, directa, por 
cuenta propia y fuera del ámbito de di-

rección y organización de otra persona, 
una actividad económica o profesional 
a título lucrativo, den o no ocupación a 
trabajadores por cuenta ajena. 

También será de aplicación esta 
Ley a los trabajos, realizados de 
forma habitual, por familiares de 
las personas definidas en el párra-
fo anterior que no tengan la con-
dición de trabajadores por cuenta 
ajena, conforme a lo establecido en 
el artículo 1.3.e) del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.”
Ello debe ponerse en línea con lo pre-
visto en el artículo 12 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley General de la Seguridad 
Social, que dispone que:

“1. A efectos de lo dispuesto en 
el artículo 7.1, no tendrán la consi-
deración de trabajadores por cuenta 
ajena, salvo prueba en contrario: el 
cónyuge, los descendientes, ascen-
dientes y demás parientes del empre-

sario, por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusive y, en 
su caso, por adopción, ocupados en 
su centro o centros de trabajo, cuan-
do convivan en su hogar y estén a su 
cargo.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado anterior, y de conformidad 
con lo establecido en la disposición 
adicional décima de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, los trabajadores autóno-
mos podrán contratar, como traba-
jadores por cuenta ajena, a los hijos 
menores de 30 años, aunque convi-
van con ellos. En este caso, del ámbi-
to de la acción protectora dispensada 
a los familiares contratados quedará 
excluida la cobertura por desempleo.”

Por ello, en nuestra opinión, si su 
hija convive con Ud., en principio de-
bería estar encuadrada en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, 
y si no conviven, en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social siéndole de 
aplicación el Convenio Colectivo de 
Oficinas de Farmacia. 

Consulta
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Verticales
1. Abrigo ovino. Bálsamo inglés. 2. El más 
famoso de los ginecólogos japoneses. Ma-
rinero que escudriñaba el horizonte para 
exclamar “¡tierra a la vista!”. 3. Peluda pero 
elegante. Instrumento de laboratorio. 4. 
Empresa de trabajo temporal, aparte del 
gobierno. Nombre de pila del escritor Poe. 
Loca ausente. 5. Al revés, limpia, fija, da 
esplendor y desgasta. Término del derecho 
romano, hoy equiparable a “derecho objeti-
vo”. Oxígeno triple. 6. Prestigiosa empresa 
experta en el cuidado del estoma. 7. En El 
Cairo pueden encontrarse varios millones. 
8. La industria menos vegana. 9. Versión 
original subtitulada. La ida está de vuelta. 
Organización terrorista francesa que se 
oponía a la autodeterminación de Argelia. 
10. Sistema de formación de especialistas 
médicos. Intente administrar una terapia. 
Juego de naipes con nombre de ratón. 11. 
Curioso apelativo para la música tradicio-
nalmente utilizada en países lejanos. Inme-
jorable de toda inmejorabilidad. 12. Posee. 
La cordillera de la maca. 13. Asideros con 
los que fríes. Fijo el precio. 
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8 D U O S E P O C
A T E A S M I A J A
D E N G U E D I S T A L
O R A E S T E R O L E

O R T P O S P S A
C A R A M B O L A

M O R B O S A
M I C R O C O C O

P E Z A L A A B C
C L A E G A R A I A F
H E T E R O A F A S I A
A N O D O A T P A C
D A S U S O S A

Horizontales
1. Nombre de pila de un famoso poeta y 
autor dramático (1562-1635). Prefijo griego 
que significa “en medio”, “después” o “más 
allá”. 2. Zarandee. Marca especializada en 
higiene bucodental. 3. Muy aconsejable para 
retirar de la piel los restos de adhesivo de las 
bolsas para ostomizados. Parte frontal trans-
parente del ojo. 4. Fin del recto. Materiales, 
notablemente duros por cierto, que constitu-
yen el manto y la corteza terrestre. Instituto 
Nacional de Silicosis. 5. Se atreva. Revolti-
llo de ácido ribonucleico. Traumatismo cra-
neoencefálico. 6. Descubrirá a qué se refiere 
esta definición. 7. Refugio de animales y/o 
delincuentes. 8. Célula no sólo cebada, sino 
perteneciente además al sistema inmunita-
rio. 9. Moderno oráculo futbolero. Inicialmen-
te le falta azufre para llegar a ser el fruto del 
hongo. Ácido graso de la serie omega-3. 10. 
Unidad de información mínima en informáti-
ca, que no debe confundirse con byte, por 
favor. Cuando el sol se va al otro lado. Hidro-
carburo bastante tonto pero muy explosivo. 
11. Ácido como el carácter del cuñado o del 
inspector de Hacienda. Compuesto formado 
por el reemplazo del hidroxilo de un oxáci-
do por un sustituyente amino, ¿queda cla-
ro? 12. Asunto confuso y difícil de resolver, 
como un cigarro. Añadas (del verbo añadir). 
13. Arma antigua de cabeza gruesa. Insípido 
conjunto de azufre y oxígeno.
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Los acertantes premiados con el lote de AcofarDerm fueron: Farmacia Rhodes (Móstoles), Farmacia 
Vicente (Zaragoza), Farmacia Molina (Almería), Farmacia Jiménez (Villaverde de Íscar) y Farmacia Sanz 
(Guadalajara).

Encuentra las 7 diferencias y gana 2 meses de tratamiento con Artilane

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remitas un correo a direccion@revistaacofar.com  especificando las 7 coor-
denadas donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 
2-C, etc). Los 5 primeros correos recibidos con la respuesta acertada serán premiados con un 
pack completo de Artilane Classic Viales para dos meses de tratamiento. 
importante: los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.

1

2

3

4

5

6

D E F G H

A B C D E F G H
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-¿Quién paga esto?-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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L
a calificación de las boticas 
como: “establecimientos sani-
tarios privados de interés pú-
blico” se sigue prestando, a mi 

modo de entender, a confusión y en 
cierto sentido a retruécano. “¿Priva-
do? ¿Público?”. 

Es ya un clásico lo que dijo una 
ministra, aun en activo, sobre que el 
dinero público no era de nadie. Yo que 
soy un inepto en temas políticos y ad-
ministrativos solo sé que al final me 
toca pagar.

Y es aquí donde viene al pelo la 
anécdota protagonizada por Don José 
Pla, que durante su viaje a EE. UU., 
y al visitar la esplendorosa Manhat-
tan, exclamó: “Magnífico, pero ¿quién 
paga todo esto?”.

¿Qué pasa pues, que dicen en Le-
queitio? Que ya tenemos aquí, (9 de 
Febrero), el SEVeM (Sistema Español 
de Verificación de Medicamentos), 
algo a todas luces necesario que re-
quiere del boticario no sólo su servicio 
“privado” (no retribuido) de atención 
“pública” sino de -¡ojo al parche!-  
unos “artefactos” sobre los que hay 
que preguntarse, y aquí viene lo del 
señor Pla: “¿Quién paga esto?”. 

Los boticarios vamos a necesi-
tar, ¡ya!, unos nuevos escáneres con 
precios que oscilan entre los 70 y 200 
euros (dependiendo de su mayor o 
menor tecnología) y tendremos que 
disponer, como mínimo, de dos para 
la dispensación y recepción de pedi-
dos. A partir de ahí el número de escá-
neres en cada “establecimiento” pue-
de aumentar en función de cuantos 
mostradores tengamos. Fuentes del 
CGCOF apuntan que en total podría 
tratarse de una inversión media de mil 

euros por botica, además de 63 euros 
mensuales (que ya se pagan actual-
mente para conectividad) y otros 250 
euros mensuales para mantenimiento 
del software.

Cuando un servidor le hizo un lava-
dito de cara a su botica, pidiendo un 
crédito, no hubo un solo paciente que, 
al ver la mejora, me felicitase por mi 
esfuerzo económico para su bene-
ficio sino, por el contrario, diciendo: 
“¡Cómo se nota, Don Olegario, lo bien 
que le va el negocio!”. A mí me senta-
ba como una patada en los genitales 
porque nunca, lo juro, ni en épocas de 
bonanza, mi Farmacia ha sido “de alta 
facturación”.

Hoy, quizás por necesidad y po-
sibilidades, hay polifarmacias con ro-
bots que ponen en la mano del dis-
pensador los medicamentos precisos 
del paciente y que, por ende, necesi-
tarán multitud de escáneres para sus 
innumerables mostradores.

Pero, y vuelvo atrás. ¿Alguien, 
y hablo de mi público que tanto me 
quiere y al que tanto quiero, me ha 
dicho, desde que se implantó, preci-
samente en mi tierra, la receta electró-
nica para, insisto, su beneficio: “Don 
Olegario, ¿todos estos ordenadores y 
lectores de barras los ha pagado us-
ted o la Junta?”. 

Porque en mi comunidad andaluza 
a “La Junta” se la trata como la tía rica 
que, tan es así y esto es verídico, en 
su momento regaló miles de ordena-
dores portátiles a todos los alumnos 
de colegios públicos.

Y si esto lo escribe un boticario de 
ciudad, ¿qué me dicen de los botica-
rios rurales que en algunos casos, y 
hasta hace poco, no había compañía 

alguna con las que pudiesen contratar 
un servicio wifi?

Al llorado Javier Guerrero lo recuer-
do, hace ya unos años, en una inter-
vención pública refiriéndose a las nue-
vas tecnologías, diciendo lo siguiente: 
“Vean el robot que tengo en mi Far-
macia y que me lo hace todo”, y ante 
la sorpresa de los presentes, mostra-
ba en una pantalla su figura con bata 
tras el mostrador. Y siguió: “Hace unos 
días (se había roto un brazo) se me es-
tropeó el robot y vean cómo quedó”. Y 
de nuevo apareció en pantalla su ima-
gen con un brazo en cabestrillo.

 Si las ayudas que están recibien-
do las VEC (que hay muchas que no 
son rurales) no compensan, ahora, 
con la implantación del indispensable 
SEVeM, estará más en peligro su sos-
tenibilidad. 

La farmacia rural no soluciona sus 
problemas con ayudas que alivian con-
ciencias, pues ha sido el bastión del 
slogan: “24 horas 365 días del año a su 
servicio”, sino con un sistema retributi-
vo basado en el pago por prestación de 
servicio específico independientemente 
de las unidades de medicamentos dis-
pensadas y del precio de las mismas, 
tal como se establece en otros secto-
res como pueden ser la telefonía o el 
transporte sanitario.

Pero esto, ¡oído cocina!, no es sólo 
para las VEC sino para todas, porque 
con la “acongojante” y progresiva ba-
jada de precios, como no logremos 
que se nos pague por “acto sanitario”, 
las farmacias vamos al garete o se 
reconvertirán sólo en “establecimien-
tos de interés público”… por no de-
cir “tiendas de desavíos siempre a su 
servicio”. 
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