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Elogio de la solidez
Antonio Pérez Ostos
Presidente del Grupo Bidafarma

V
ivir en una sociedad líquida 
como la nuestra, partici-
pando de manera obligada 
de un entorno cambiante, 

al socaire de tendencias que cadu-
can nada más nacer, exige a la dis-
tribución cooperativa un sobrees-
fuerzo especial. Para reivindicar su 
solidez como fundamento de la via-
bilidad de una farmacia profesional 
e independiente y como garante de 
la equidad social en el acceso a los 
medicamentos. Pero una distribu-
ción sólida no es una distribución 
inmóvil, ni insensible a los cambios, 
ni encerrada en sí misma, ni corta 
de miras. 

Si se observa el escenario com-
plejo en el que nos desenvolvemos 
las empresas comprometidas con 
los valores de la distribución solida-
ria, la primera llamada a la acción 
tiene que ver con la adaptación a 
las sucesivas innovaciones tecno-
lógicas en el ámbito de la logística 
y el tratamiento de la información, 
que nos interpelan directamente 
pidiéndonos eficacia, eficiencia y 
calidad total: en suma, la satisfac-
ción, basada en realidades concre-
tas, de nuestros socios y clientes 
que gestionan las aproximadamente 
12.000 farmacias a las que desde 
Bidafarma procuramos dar un ser-
vicio excelente. Efectivamente, en 
Bidafarma tenemos claro que he-
mos de estar al frente de la ola de 
la digitalización, ayudar desde una 
posición de vanguardia a que las 

farmacias cumplan cada día mejor 
su doble misión asistencial y empre-
sarial, tanto en lo relacionado con 
la gestión como en lo que tiene que 
ver con el establecimiento de lazos 
estables con los pacientes y usua-
rios a través de los nuevos esce-
narios que definen las plataformas 
tecnológicas de venta de productos 
y servicios. Sin embargo, ese com-
promiso con la innovación continua 
que mantiene Bidafarma se articula 
desde la reflexión, desde el estudio 
sosegado de los diferentes elemen-
tos a tener en cuenta, desde el fac-
tor humano a las necesidades de 
infraestructuras. Desde la reflexión, 
no desde el seguidismo ciego de la 
última moda del marketing social. Y 
sin perder nunca de vista que nues-
tra finalidad como cooperativas no 
es mutar en empresas de telecomu-
nicaciones, sino dar el mejor ser-
vicio a las farmacias en función de 
sus necesidades reales concretas: 
las que ellas perciban que requieren 
nuestra intervención, no las induci-
das por agentes que, en ocasiones, 
se acercan a la farmacia como un 
nicho de mercado extractivo, no 
como socios leales con los que es-
tablecer acuerdos perdurables win 
to win.

Reflexión sosegada, pues, des-
de nuestras señas de identidad 
indisociablemente unidas a una 
farmacia profesional, asistencial e 
independiente, antes de intervenir. Y 
toma de conciencia de la necesidad 

de una condición previa para afron-
tar este desafío; en realidad, cual-
quier desafío que se nos plantee: 
la necesidad de tener un tamaño 
suficiente para asumir el reto eficaz-
mente. Bidafarma es una coopera-
tiva fuerte porque bajo el proyecto 
subyace una suma de voluntades 
muy clara, y uno de los resultados 
de este proyecto es el tamaño: ser 
más grandes para ser más fuertes. 
No por la pujanza del sector de la 
distribución, sino por la viabilidad de 
la farmacia: es cierto que la distribu-
ción cooperativa es uno de los pila-
res fundamentales de nuestro mo-
delo de farmacia, pero también lo 
es que, sin el compromiso de cada 
farmacia, la cooperativa no es nada. 

Por ello, todo el esfuerzo que 
desarrollamos desde Bidafarma 
para afrontar los retos que nos plan-
tea un mundo cambiante y global 
(desde la revolución tecnológica a la 
internacionalización de los flujos de 
proveedores, pasando por la emer-
gencia de nuevos hábitos de consu-
mo) se orienta hacia el incremento 
de nuestra capacidad de respuesta 
en términos de equipos humanos y 
materiales y de nuestra solvencia 
financiera: porque estamos conven-
cidos de que ésa es la clave para 
garantizar la buena navegación de la 
farmacia, respaldada por una coo-
perativa sólida, en el mundo líquido 
de la postmodernidad política, cul-
tural y económica. 
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Pigment Zero, despigmentante de MartiDerm

Arnidol® Pic calma y refresca la piel de los más pequeños

MartiDerm ha desarrollado la gama Pigment Zero para 
prevenir y reducir las manchas en la piel. 
Sus ingredientes principales son el ácido tranexámico, 
con efecto antiinflamatorio y despigmentante; ácido kó-
jico y ácido fítico, conocidos por sus beneficios blan-
queantes; ácido salicílico, que promueve la renovación 
celular; genisteína y hexilresorcinol, que actúan como 
antioxidantes; ácido elágico arbutina, que inhibe la pro-
ducción de tirosinasa; licorice microencapsulado, con 
acción antioxidante, antinflamatoria y antiséptica; y vi-
tamina C, con función antioxidante y despigmentante.
La gama la forman el Sérum Iluminador, que actúa so-
bre las manchas difuminando su apariencia y previnien-
do la formación de otras nuevas; la crema FPS 50+, 
tratamiento 3 en 1 que reduce y previene las manchas 
y protege contra la formación de otras nuevas con su 
alto FPS; Cover Stick Despigmentante con color y 

Arnidol® Pic calma la piel ante molestias locales como hinchazón, dolor leve, enro-
jecimiento y picor producidas las picaduras de insectos. Además, refresca la zona 
afectada de inmediato.
Surge de la combinación de las flores de Árnica con otros seis ingredientes activos 
naturales tales como la resina de boswelia y la calamina. Forman también parte de 
su composición la equinácea, la salvia, la caléndula y el aloe vera.
Arnidol® Pic es un roll-on de 30 ml. que se usa de forma externa con un suave 
masaje directamente en la zona afectada, repitiendo su aplicación tantas veces 
como sea necesario. Es apto a partir de los tres meses de edad y no se puede 
aplicar en heridas abiertas. 

protección solar alta de textura fundente y sin aromas; 
Crema Renovación indicada para la noche; Mask Tra-
tamiento Intensivo de Noche que trabaja sobre las 
manchas a nivel profundo; Antiox Capsules, comple-
mento nutricional que refuerza las defensas naturales 
de la piel frente a la radiación UV ayudando a prevenir el 
fotoenvejecimiento y la aparición de las manchas; y Bri-
ght Ampollas, que sólo actúan donde hay manchas. 

Tiritas® Soft Silicone para pieles sensibles, de Hartmann
Hartmann presenta las Tiritas® Soft Silicone, el nuevo e innovador apósito de adhesivo 
de silicona low-trauma para primeros auxilios pensado para personas con piel sensi-
ble, personas mayores y niños.
Han sido especialmente diseñadas para una retirada sin dolor gracias a su adhesivo 
siliconado. No se adhieren agresivamente a la piel ni al pelo y no se llevan las células 
de la piel muerta o seca, lo que conlleva que se disminuye el riesgo de infección se-
cundaria.
Además, son reposicionables, ya que mantienen su capacidad de adherencia pudién-
dose volver a colocar. Son biocompatibles, es decir no son citotóxicas ni irritantes.
Se componen de un soporte de tejido no tejido, gasa de viscosa y polipropileno, y de 
adhesivo de silicona, que se caracteriza por ser indoloro al retirarse, a la vez que per-
mite una adhesión estable y duradera. 
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Ferring lanza Feb-rin®, único probiótico vaginal
con indicación en técnicas de reproducción asistida

Isdin Shampoo cuida y trata todo tipo de cabello

Acofarderm Crema Corporal Aceite de Granada
La Crema Corporal Aceite de Granada de Acofarderm ha sido especialmente formulada 
con activos y emulgentes naturales que hidratan y nutren la piel respetándola al máximo. Su 
textura delicada se funde suavemente en la piel, proporcionando una agradable sensación 
de confort y bienestar. Protegida e hidratada, la piel queda flexible, suave y luminosa, con 
un delicioso aroma a granada. El aceite de granada es rico en ácidos grasos esenciales y 
vitaminas de alto poder antioxidante y regenerador que ayudan a frenar el envejecimiento cutáneo. Estimula la producción 
y síntesis de colágeno y elastina devolviendo a la piel la textura, firmeza, vitalidad y elasticidad natural. Indicado para todas 
aquellas personas que buscan un cuidado intensivo de la piel con productos suaves, de origen natural, que contengan me-
nos componentes químicos. Ideal para pieles delicadas y/o reactivas, y para el cuidado diario toda la familia. 

Isdin presenta Isdin Shampoo, una nueva gama de champús para cuidar y tratar adecuadamente 
las necesidades específicas de todo tipo de cabello y cuero cabelludo, desde la caída del cabello 
hasta la psoriasis, incluyendo la caspa, dermatitis seborreica e incluso la simple limpieza y cui-
dado diario. Daylisdin es un champú ultra suave de uso diario ideal para toda la familia con alta 
tolerancia pediátrica; limpia en profundidad, hidrata, suaviza y da brillo, apto incluso para cabellos 
frágiles y delicados. Anticaída Lambdapil ayuda a prevenir y frenar la caída del cabello. Además, 
estimula el crecimiento capilar, normaliza la secreción de las glándulas sebáceas, nutre y refuerza el 
cabello, y los activos Serenoa repens y Trichogen reactivan la raíz. Anticaspa Zincation previene 
y elimina la caspa visible con ingredientes suavizantes, protectores y acondicionadores. Su fórmula 
de Zinc Pyrithione de uso diario deja un cabello limpio, brillante y manejable. Anticaspa Grasa 
Nutradeica es un tratamiento efectivo contra la caspa más severa. Elimina el hongo causante de 
la descamación, y su fórmula con Ictiole y Piroctona Olamina reduce el sebo. Hace desaparecer 
el exceso de grasa, y calma y alivia el picor. Anticaspa Seca Nutradeica trata la Caspa Seca 
gracias a su fórmula con Piroctona Olamina, que ayuda a reducir el ardor y el picor y previene el 
hongo causante de la descamación. Antidescamación Psorisdin es un tratamiento para el cuero 
cabelludo con Psoriasis. Contiene un 3% de ácido salicílico, Icthiol Pale y Anti-itch Technology, por 
lo que regula el proceso de descamación del cuero cabelludo, reduce rojeces y elimina las escamas 
y ayuda a reducir la necesidad de usar tratamientos farmacológicos. Línea especialmente testada 
para cuidar y proteger la piel de personas con psoriasis. 

El laboratorio Ferring acaba de sacar al mercado el dispositivo Feb-rin®, 
con probiótico Lactobacillus rhamnosus CECT 8800 100 mg, cepa pro-
biótica seleccionada para su uso en estimulación ovárica controlada 
(EOC) y el único probiótico vaginal con indicación en técnicas de repro-
ducción asistida. Un estudio ha comprobado cómo la microbiota vaginal 
no sólo varía a lo largo de un ciclo de fecundación in vitro, sino que, 
administrando durante una media de 10-12 días este probiótico vaginal, 
se enriquece en Lactobacillus rhamnosus, uno de los tipos de Lacto-
bacilo más importantes para una microbiota saludable y que se asocia 
con buen pronóstico reproductivo.Feb-rin® se presenta en cajas de 14 
cápsulas vaginales con aplicador para la administración de una cápsula, 
pudiendo administrarse una cápsula diaria durante 14 días, preferible-
mente antes de acostarse. No necesita conservación en frío. 
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Pranarōm presenta 
su línea más femenina

P
ranarom, laboratorio especia-
lizado en aromaterapia cien-
tífica, fue fundado en 1991 
por Dominique Baudoux, far-

macéutico y aromatólogo de prestigio 
internacional.

Hoy, Pranarom es una marca de 
referencia a nivel mundial, gracias a 
la calidad de sus más de 200 aceites 
esenciales:
• Procedentes de materias primas cui-
dadosamente seleccionadas
• Debidamente quimiotipados
• 100% puros, naturales e íntegros
• Botánica y químicamente verificados

Con el aval de este sólido bagaje 
profesional, Pranarom presenta a las 
farmacias españolas 3 eficaces for-
mulaciones dedicadas a la mujer y 
orientadas al consejo farmacéutico:

Confort (PrE) mEnStrual

Una combinación de aceites esencia-
les como el de hinojo, lemongrass y 
menta piperita, adecuada tanto para 

la SEguridad 
dE un buEn ConSEjo

Al aconsejar los productos Pranarom, 
los farmacéuticos pueden confiar en 
la garantía y el prestigio de una mar-
ca internacional caracterizada por el 
rigor científico y la seriedad profe-
sional. Una marca que está y estará 
siempre muy unida a la Farmacia.

El Servicio al Cliente de Pranarom 
está a disposición de todas las farma-
cias para facilitarles cuanta informa-
ción deseen: 
comunicacion@pranarom.com. 

prevenir como para aliviar las mo-
lestias relacionadas con la mens-
truación, mediante un beneficioso y 
simultáneo efecto sobre el dolor, la 
inflamación, el espasmo muscular, la 
distensión abdominal…

Confort dE 
laS víaS urinariaS

Los aceites esenciales de orégano, 
canela y menta piperita proporcionan 
una acción antibacteriana y espas-
molítica de gran utilidad práctica ante 
las infecciones de las vías urinarias, 
incluso como complemento de la an-
tibioterapia.

biEnEStar fEmEnino

Los conocidos y reconocidos benefi-
cios del aceite de onagra tanto para 
el equilibrio hormonal en la perimeno-
pausia y la menopausia, como para 
la hidratación y tersura de la piel, se 
hacen más evidentes gracias a la su-
perior calidad de las materias primas 
empleadas por Pranarom.
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A 
lo largo de la jornada, los 
farmacéuticos han conoci-
do las diferentes técnicas 
y herramientas que ofrece 

Farmapremium para conseguir la sa-
tisfacción del cliente al comprar en 
sus farmacias y, de esta forma, be-
neficiarse tanto las boticas como el 
consumidor final.

Juan Tramullas, Sales & Support 
de Farmapremium, ha explicado la 
importancia de entender al cliente, 
de premiar sus compras y gestionar 
sus expectativas para crear una mejor 
propuesta conjunta de valor. Tramu-
llas ha destacado también cómo be-
neficia a farmacia y cliente la creación 
de una relación de confianza a largo 
plazo para poder responder a cada 

persona en cada momento.
También durante la sesión se han 

presentado las últimas novedades de 
Farmapremium para el cliente final. 
Además de la tradicional tarjeta, la 
descarga de su aplicación en dispo-
sitivos móviles facilita la información 
personalizada, acceder a promocio-
nes y descuentos directos, así como 
sorteos y ventajas exclusivas. El 
cliente podrá valorar sus compras y 
productos, lo que favorecerá a las far-
macias a estar en proceso constante 
de mejora. Para la farmacia, la poten-
cia del panel Scorecard, que, entre 
otras posibilidades, permite conocer 
el nivel de fidelización de los clientes 
con su farmacia. 

La importancia de los datos en la fidelización a los clientes, 
eje de la nueva formación de Novaltia y Farmapremium

La cooperativa de distribución 
farmacéutica Novaltia y 
Farmapremium, el programa 
de fidelización para farmacias, 
han reunido en Bilbao, Vitoria y 
Durango a más de 60 farmacias 
para abordar la importancia de 
los datos en la fidelización de sus 
clientes.

La Cooperativa Farmacéutica 
del Noroeste, Cofano, inicia su 
actividad en su nuevo centro 
logístico de distribución de 
medicamentos de la zona norte 
de Galicia, situado en el polígono 
industrial de Coirós. 

Cofano inaugura su nuevo centro logístico 
robotizado en Coruña

entre empleos directos e indirectos, 
de 25 trabajadores, viene a cubrir 
nuevas necesidades logísticas de la 
cooperativa gallega fruto de su ex-
pansión creciente en las provincias 
de A Coruña y Lugo. Su ubicación, en 
el concello de Coirós, ha sido elegida 
por su posición estratégica respecto 
de vías de comunicación preferentes 
como la A6 y la N-VI.

En palabras de Manuel Muradás, 
presidente de Cofano, “nuestra prio-
ridad es garantizar que todos los ciu-
dadanos tengan acceso al medica-
mento que necesite, cuando y donde 
lo necesiten, en condiciones de efec-
tividad y seguridad”.

Además, la apertura de esta base 
en Coruña coincide con la ejecución 
de la ampliación del almacén de Vigo 
hasta sobrepasar los 4.000 m2, don-
de la cooperativa contará con auto-
matismos dispuestos sobre un pabe-
llón completo de 15 metros de altura 
y que se espera esté operativa a fina-

les de 2019.
La cooperativa farmacéutica Co-

fano mantiene en sus, ahora cuatro 
almacenes, un stock permanente de 
entre 16 y 18 millones de euros para 
garantizar el abastecimiento de medi-
camentos, aunque para ello haya que 
realizar más 3.000.000 millones de 
kilómetros al año para dar servicio a 
sus 700 farmacias.

El presidente de Cofano, Manuel 
Muradás, pone como pilares del futu-
ro “la fidelidad de los casi setecientos 
socios de la cooperativa, y la apuesta 
por un ambicioso plan de inversiones 
para acelerar su crecimiento”. 

E
l almacén, que cuenta con 
una superficie de 2.000 m2, 
ha sido dotado con los equi-
pamientos robotizados preci-

sos para poder atender una media de 
500 pedidos diarios cursados por las 
farmacias de las provincias de A Co-
ruña y Lugo, hecho que han podido 
comprobar el Secretario Xeral Técni-
co de la Consellería de Sanidade, Al-
berto Fuentes Losada, el alcalde de 
Coirós, Francisco Quintela Requeijo, 
el presidente de la cooperativa, y Ma-
nuel Muradás Otero, junto con los de-
más asistentes al acto.

La apertura de este nuevo alma-
cén, que dispone de una plantilla, 



9

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 F
A

R
M

A
C

É
U

T
IC

A

Fedefarma es una de las entidades miembro que forman la nueva Comisión de Atención a las Personas, 
de Salud y Social de Foment del Treball. El presidente de Fedefarma, Vicenç J. Calduch, representa a 
la cooperativa en la comisión, la cual es presidida por Roser Fernández, Directora General de la Unió, 
Associació d’Entitats Sanitàries i Socials. 

Fedefarma forma parte de la nueva Comisión de Atención 
a las Personas, de Salud y Social de Foment del Treball

salud y sus beneficios para la ciu-
dadanía.

La nueva Comisión de Foment 
del Treball analizará el contexto 
actual, emitirá propuestas, definirá 
nítidamente la posición empresarial 
y participará en los ámbitos de diá-
logo y concertación con la voluntad 
de evidenciar el punto de vista em-
presarial en la relación con los go-
biernos, administraciones y la opi-
nión pública.

El presidente de Fedefarma ha 
señalado la satisfacción “por apor-
tar la visión de la cooperativa a esta 
nueva comisión orientada a impulsar 
el sector de la atención de las per-

sonas y el sector salud, áreas clave 
para alcanzar una sociedad con índi-
ces de bienestar óptimos”.
En este sentido, Vicenç J. Calduch 
ha recordado que Fedefarma forma 
parte de diversas organizaciones y 
asociaciones sectoriales con el fin de 
ser agente activo en la toma de de-
cisiones que afecten al sector farma-
céutico y en el impulso de iniciativas 
orientadas a fortalecer la farmacia.

“Es por ello que Fedefarma no 
podía sino ser miembro de esta 
nueva comisión que estamos segu-
ros sumará esfuerzos por el bien de 
la farmacia y de los ciudadanos” ha 
apuntado Vicenç J. Calduch. 

E
l presidente de la coope-
rativa no pudo asistir a la 
reunión constitutiva de la 
comisión al coincidir con su 

participación en una mesa de ac-
tualidad de Infarma 2019, por lo que 
fue el secretario de Fedefarma, Xa-
vier Casas, quien asistió a la misma 
en su nombre.

La comisión ha sido creada des-
de Foment del Treball al considerar 
que los sectores de actividad de la 
Salud y la Atención a las Personas 
son estratégicos en el bienestar y 
la cohesión social. El objetivo gene-
ral es poner en valor el sector de la 
atención de las personas y el sector 

L 
a mayor parte de la ciudada-
nía no conoce que las farma-
cias pueden dispensar y ser 
adquiridos legalmente este 

tipo de productos, y ahora tienen un 
sitio donde dirigirse.

El servicio está basado en tres pi-
lares, en primer lugar se ha presenta-

do una nueva herramienta de búsque-
da en su labor diaria de asesorar a la 
hora de buscar un medicamento y así 
tener un sitio para dirigirse que antes 
no existía; otro pilar fundamental es 
la formación, ya que el farmacéutico, 
como profesional sanitario, tiene que 
estar formado; y el tercer pilar, el mar-
keting, para informar al “ciudadano 
de calle” que en la farmacia pueden 
adquirir este tipo de productos.
“Los farmacéuticos saben de anima-
les”, ha añadido, “y los tratamientos 
son similares y pueden aconsejar en 
los medicamentos para animales. En 
cualquier farmacia se puede encon-
trar cualquier tipo de productos para 
animales”, ha subrayado.

En el mercado español, por ejem-
plo, en los últimos datos publicados 
en Veterinaria en 2015, los perros y 

gatos registrados son 8 millones en 
hogares españoles, un 1,3 animales 
por cada hogar, con una tendencia al 
alza, ya que hay un 2% más cada año 
y España es el quinto país europeo 
en animales de compañía y factura 
aproximadamente 1.500 millones de 
dólares. 

Presentado “Farmascotas”, un nuevo servicio
para el sector farmacéutico

Bidafarma ha presentado 
“Farmascotas”, un nuevo servicio 
para el sector farmacéutico, 
que tal y como ha manifestado 
Pilar Fernández, responsable 
Veterinaria de Bidafarma, 
está en auge y que servirá 
para consolidar la categoría de 
veterinaria en la farmacia, que 
se fue perdiendo y ahora se ha 
creado una herramienta para dar 
un nuevo servicio al ciudadano.
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La última jornada de Infarma 
Barcelona 2019, el Congreso y Salón 
Europeo de Oficina de Farmacia 
organizado conjuntamente por 
los Colegios de Farmacéuticos de 
Barcelona y Madrid e Interalia, 
comenzó con una de las mesas de 
actualidad más esperadas por el 
sector, “¿Cómo puede ayudar la 
distribución a los retos del comercio 
electrónico?”. 

La distribución, aliada de las farmacias ante los retos 
que plantea el comercio electrónico

E
l papel de las nuevas tecnolo-
gías es cada vez más relevan-
te en el entorno farmacéutico 
y son muchas las posibilida-

des que se pueden ofrecer desde la 
oficina de farmacia, pero, también 
son muchos los retos a superar, so-
bre todo en el ámbito de la distribu-
ción y el comercio electrónico.
Todos los representantes de la dis-
tribución farmacéutica que parti-
ciparon en la mesa de actualidad, 
moderada por Antoni Torres, pre-
sidente de FEFAC, estuvieron de 
acuerdo con que el principal reto es 
encontrar un modelo de comerciali-
zación online que beneficie a las ofi-
cinas de farmacia sin perder el valor 
del servicio presencial que ofrecen.

“la apuesta por el comercio elec-
trónico solo tendrá éxito desde 
la colectividad y la cooperación”
Vicenç J. Calduch, presidente de Fe-
deració Farmacèutica (Fedefarma), 
comenzó su intervención señalando 
que “Internet es una guerra de gi-
gantes, la apuesta por el comercio 
electrónico solo tendrá éxito desde la 
colectividad y la cooperación” porque 
se trata de una estrategia de nego-
cio todavía poco madura en el sector. 
Una apuesta de Federació es crear 
un modelo de negocio que se ajuste 
a la estrategia establecida “poniendo 
en valor los principales atributos de 
la oficina de farmacia, la profesiona-
lidad, seguridad y cercanía”.

“debemos modificar nuestra per-
cepción, virar hacia una perspec-
tiva omnicanal y estar dispues-
tos a colaborar”
Por su parte, Carlos Coves, presi-
dente de Hefame, destacó que es 
obligatorio dar respuesta a las nece-
sidades de las farmacias y colocarlas 
en el centro de atención del entorno 
online. “Debemos modificar nuestra 
percepción, virar hacia una perspec-
tiva omnicanal y estar dispuestos a 
colaborar”, sentenciaba Coves, pero 

no a cualquier precio. “No estamos a 
favor de ninguna plataforma que no 
cumpla unos requisitos básicos, la 
farmacia debe ser la que venda y la 
que facture”, añadió.

El papel de las plataformas in-
termediarias y de otras nuevas tec-
nologías que están modificando el 
panorama del consumo en internet 
también han estado muy presentes. 
Con 19 millones de consumidores 
online habituales, la entrada de las 
nuevas generaciones supondrá un 
nuevo aumento del público objetivo, 
sobre todo en productos de auto-
cuidado y parafarmacia. 

Solo el 1% de los productos de no 
prescripción se vende por internet
Eduardo Pastor, presidente de Gru-
po Cofares, aportó algunos datos 
sobre el sector. Solo el 1% de los 
productos de no prescripción se 
vende por Internet. En su opinión, 
“los farmacéuticos tenemos que te-
ner claro si queremos aprovechar 
este canal y aprender a vender sa-
lud. La parafarmacia y la salud no 
se dirige solo a las personas que 
necesitan una medicación, sino que 
debemos dirigirnos a aquellos que 
están sanos y cuidan su bienestar”.

“El valor de las farmacias comu-
nitarias debe trasladarse al mun-
do digital”
Javier Casas, director general de 
Alliance Healthcare, destacó tam-
bién que el valor de las farmacias 
comunitarias debe trasladarse al 
mundo digital. “El consejo farma-
céutico es nuestro principal valor y 
debemos conectarlo con el nuevo 
consumidor haciéndole recomenda-
ciones”, expuso.

¿Es posible una plataforma de 
venta única?
Uno de los momentos clave del 
debate llegó cuando se planteó la 
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La Cooperativa Farmacéutica 
Asturiana, COFAS, organizó 
el pasado 21 de febrero en sus 
instalaciones de Pruvia la XI 
Feria de la Parafarmacia y 
OTC, Expofarma, un encuentro 
profesional que contó cerca de 
cuarenta expositores y en el 
que se dieron cita socios de la 
Cooperativa y representantes de 
los laboratorios.

Cofas organiza la XI edición de Expofarma

S
on muchas las ventajas que 
Expofarma brindó a sus vi-
sitantes entre los que des-
tacaron la posibilidad de 

conocer de primera mano las ofertas 
y productos que presentaron los la-
boratorios y también la de intercam-
biar experiencias con compañeros 
de profesión. Además, los pedidos 
realizados en Expofarma contaron 
con cargo cooperativo del 0% y apla-
zamiento de 60 días. Los socios que 
no pudieron desplazarse a Pruvia pu-
dieron acceder a las ofertas de Expo-
farma través de la web Expofarma/
ofertas.

Este año se incorporó la novedad 
de realizar pedidos Desafío Expo-
farma, en los que si entre todas las 
farmacias participantes en la feria se 
llegaba al objetivo de unidades fijas 
para una serie de referencias, ob-

tendrían una condición de compra 
excepcional para los productos que 
alcancen el objetivo.

Expofarma contó también, como 
viene siendo habitual en anteriores 
ediciones, con un outlet Cofas en el 
que se expusieron muchos artículos a 
precios muy rebajados.

El poder de la bata blanca
La farmacéutica Anabel Albalá, licen-
ciada en Farmacia por la Universidad 
de Valencia y titular desde 2007 de 
la Farmacia Albalá en Alicante, impar-
tió la conferencia El poder de la bata 
blanca.

Durante su intervención indicó que 
la bata “es el elemento diferenciador 
de nuestra profesión. Realmente, de-
trás de la bata hay mucho más”. 

Hizo un recorrido por lo que con-
sidera los cuatro poderes de la bata. 

posibilidad de crear una platafor-
ma común para todas las farmacias 
que pudiera hacer frente a los gi-
gantes del sector. Calduch matizó 
que “los valores y objetivos son he-
terogéneos y eso dificulta el hecho 
de compartir una plataforma, aun-
que un conjunto de actores mayo-
ritarios podría afrontar el proyecto”. 
Por parte de Hefame, Coves tras-
ladó que es muy difícil crear una 
plataforma única y, en la práctica, 
las cuestiones técnicas, legales, 

comerciales y de competencia lo 
harían imposible”.
Sin embargo, todos los participan-
tes admitieron que la transforma-
ción hacia la comercialización digital 
es un camino que las oficinas de 
farmacia no son capaces de reco-
rrer en solitario porque requiere una 
capacidad de actuación e inversión 
demasiado grande. Sobre la idea de 
la colaboración entre diferentes ac-
tores, Javier Casas apuntaba que se 
estaban dando los primeros pasos 

en forma de acercamiento y conver-
saciones.

Desde Grupo Cofares, Pastor 
anunció también que se había apos-
tado por la creación de un digital 
hub para analizar y estudiar las pro-
puestas de las nuevas startups del 
sector. “Hay muchas nuevas tecno-
logías que podemos aplicar, no solo 
en el ámbito puramente sanitario, 
sino también en logística, robótica, 
programación, etc.”, explicó. 

El primero otorga profesionalidad y 
autoridad. El segundo poder consis-
te en hacer equipo, darle a tu equipo 
la confianza y motivación suficientes 
como para que sientan los colores, 
como los deportistas sienten los co-
lores de su equipo. El tercer poder 
se asienta en la ilusión y pasión: “La 
ilusión es lo que nos hace llegar al 
corazón de los pacientes”. “Es ne-
cesario que estos dos conceptos 
calen. De ahí la importancia de or-
ganizar reuniones estratégicas en 
las que se compartan proyectos, 
objetivos, etc.”. El cuarto poder se 
asienta en la idea de que la bata via-
ja, saliendo de los canales habitua-
les de farmacia. Internet es una vía: 
“Internet es un mundo abierto que 
te permite llegar allá donde nuestro 
idioma llegue”. 
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Salud bucodental, 
una categoría locomotora
a potenciar
Información proporcionada por la Federación de Asociaciones 
de Farmacias de Cataluña (FEFAC)

E
l profesional farmacéutico, 
por su cercanía a la pobla-
ción y por sus conocimientos 
sanitarios, se convierte con 

frecuencia en la persona a la cual pe-
dir consejo en materia de salud bu-
codental, acudiendo el usuario a él 
incluso antes que al dentista. El mer-
cado de esta categoría ha supuesto 
en el último año una facturación de 
283 millones de euros, según el in-
forme “Evolución del mercado de la 
farmacia española del mes de febrero 
de 2019” elaborado por IQVIA para el 
periodo MAT/2/2019. 

Cuatro de las top 10 clases de 
cuidado personal del informe de IQ-
VIA pertenecen a la categoría de 
salud bucodental. La más importan-
te en este segmento es la de dentí-
fricos que, con una facturación de 
85,7 millones de euros y una cuota 
de mercado del 5,0%, ha crecido un 
0,9% respecto al periodo anterior. La 
segunda es la de productos para la 
dentadura postiza que, con una fac-
turación de 81,7 millones de euros y 
una cuota de mercado del 4,8%, ha 
aumentado un 1,9%. La tercera es 
la de colutorios, con 68,7 millones 
de euros facturados y un 4,0% de la 
cuota de mercado, y la cuarta la de 
cepillos dentales, con 46,9 millones 
de euros facturados y un 2,8% de la 
cuota de mercado. Estas dos últimas 
categorías, la de colutorios y la de ce-
pillos dentales, han crecido un 2,2% 
respecto al periodo anterior.

Antoni Torres, presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Farmacias 
de Cataluña (FEFAC), asegura que, 
desde la empresarial, la salud buco-
dental es vista como una “categoría 
locomotora”, tanto por el mercado 
que representa como por su capaci-
dad de crecimiento. “Estos productos 
nos permiten diferenciarnos del resto 
de canales, por el conocimiento ex-
perto en salud del farmacéutico y la 
gran capacidad de recomendación”. 
Según Torres, el primer síntoma de 
numerosas patologías se manifiesta 
en la salud bucal. Además, no realizar 
una buena higiene oral empeora de-
terminadas enfermedades. 

El ComPrador 
dE la CatEgoría 
dE Salud buCodEntal

La media de edad de los comprado-
res de esta categoría es de 49 años, 
el 51% son mujeres y el 49% hom-
bres, según el estudio Farma Sho-
pper elaborado por ShopperTec. 
Aunque el 30% de las veces estas 
personas acuden a la farmacia por 
la proximidad y el consejo farma-
céutico, en el 70% de las ocasiones 
van directamente a las grandes su-
perficies.  

Un 62% de los usuarios tiene de-
cidida la marca y la categoría antes 
de llegar a la farmacia y el 26% de los 
compradores de higiene oral ha com-

prado la misma marca en otra cate-
goría de productos, según el estudio 
Farma Shopper.

oPortunidadES
rElaCionadaS 
Con PatologíaS

El 95% de los españoles de más de 
35 años tiene caries, según una en-
cuesta de salud dental elaborada por 
el Consejo General de Dentistas de 
España. Este estudio también desta-
ca la elevada prevalencia de las caries 
entre los distintos grupos de edad. 
Concretamente, uno de cada tres 
niños sufre caries en los dientes de 
leche y tres de cada cuatro jóvenes 
las padecen en los dientes definitivos. 
Por otra parte, solamente un 18% de 
los mayores de 65 años que reciben 
tratamiento contra las caries.

“Prevenir es muy fácil desde la far-
macia”, asegura Julio Gijón, director 
de Dentaid España, quien destaca la 
labor del farmacéutico en materia de 
prevención por lo que se refiere a fre-
cuencia, duración del cepillado e ins-
trumentos más adecuados en cada 
caso. 

El farmacéutico debe aconsejar 
sobre higiene oral y la importancia de 
las visitas periódicas al dentista e in-
formar sobre hábitos de alimentación 
saludables. Desde el punto de vista 
de Gijón, existen muchas oportunida-
des relacionadas con patologías que 
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el farmacéutico puede abordar desde 
el mostrador y que detallamos a con-
tinuación.

PErSonaS 
Con EnfErmEdadES
dEl Corazón

La salud bucodental tiene una estre-
cha relación con la salud cardiovas-
cular. Por ello, desde la Fundación 
Española del Corazón recomiendan 
que, de la misma forma que se con-
trola la presión arterial o el colesterol, 
se cuiden las encías. Algunas enfer-
medades, como la periodontitis, au-
mentan el riesgo de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares, y medicaciones 
crónicas asociadas a problemas del 
corazón, como el uso de anticoagu-
lantes, repercuten en el manejo de 
los pacientes en la consulta odonto-
lógica. En la farmacia, el farmacéutico 

tiene muy identificados a pacientes 
con problemas del corazón, puesto 
que a menudo les dispensa medica-
ción y realiza el seguimiento farmaco-
terapéutico.

PaCiEntES diabétiCoS

En España, el 80% de las personas 
mayores de 35 años sufre alguna en-
fermedad periodontal. Por otro lado, 
5,3 millones de españoles mayores 
de 18 años tiene diabetes. Estudios 
recientes demuestran que existe una 
relación bidireccional entre la diabe-
tes y las enfermedades periodonta-
les. Las personas con diabetes tienen 
tres veces más riesgo de sufrir perio-
dontitis y, a su vez, las personas con 
periodontitis avanzada pueden tener 
seis veces más riesgo de tener una 
diabetes mal controlada. La perio-
dontitis puede dificultar el control del 

azúcar y su tratamiento mejorar el 
control glucémico.

Estas dos patologías son de las 
más prevalentes y, por ello, es impor-
tante la intervención en ambas. El far-
macéutico debe preguntar al paciente 
por su salud gingival, aconsejando los 
productos adecuados y refiriendo al 
especialista cuando exista sintomato-
logía inflamatoria.

uSuarioS En tratamiEnto 
Para la hiPErtEnSión

En España, cerca de 10 millones de 
españoles se encuentran en trata-
miento para la hipertensión, según 
la Sociedad Española de Hiper-
tensión-Liga Española para la Lu-
cha contra la Hipertensión Arterial 
(SEH-LELHA). Para estos pacientes, 
bien identificados por el farmacéuti-
co en la oficina de farmacia, hay que 
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tener en cuenta que los diuréticos y 
otros medicamentos antihipertensi-
vos provocan xerostomía o sequedad 
bucal, que a su vez incrementa el 
riesgo de caries. Estas personas pue-
den ser aconsejadas por el farmacéu-
tico con el fin de aliviar esta situación 
y mejorar su calidad de vida.

EmbarazadaS

Durante el embarazo, las mujeres vi-
sitan con frecuencia la farmacia, pu-
diendo el farmacéutico aprovechar 
esta circunstancia para aconsejar 
hábitos y medidas de prevención. En 
este periodo, puede darse la apari-
ción de caries, debido a los cambios 
de hábitos alimenticios. Las inves-
tigaciones realizadas apuntan, ade-
más, que el incremento de hormonas 
que se produce durante el embarazo 
favorece la proliferación bacteriana en 
la cavidad oral, cuya consecuencia es 
inflamación, engrosamiento y sangra-
do de las encías. Por ello, es muy im-
portante que la embarazada cuide su 
salud bucodental.

Deportistas
Cada vez son más los deportistas 

que visitan la farmacia, motivados por 
categorías relacionadas con la nu-
trición y suplementación, fitoterapia 
u ortopedia. Desde la farmacia pue-
de recordarse a estas personas que 
existe una relación causa-efecto que 
vincula la salud bucal y las lesiones en 
el deporte. Las bacterias e infeccio-
nes presentes en el cuerpo, muchas 
en la boca, están directamente rela-
cionadas con problemas musculares, 
respiratorios, articulares y cardiovas-
culares. Sin embargo, son pocos los 
deportistas que realizan revisiones o 
asocian este tipo de problemas con 
las lesiones o el malestar físico.

Uno de los puntos de alarma pue-
de ser el consumo de productos de 
hidratación con elevados niveles de 
azúcar, carbohidratos, minerales y 
ácidos o bebidas con un pH bajo, que 
fomentan la aparición de caries. Las 
barritas energéticas pueden contri-
buir también a la formación de caries. 

Otro ejemplo serían deportes 
como la natación o el waterpolo, en 
los que se suele ver la aparición de un 
tono amarillento en los dientes por la 
acción de los agentes químicos que 
se emplean para mantener limpia el 
agua.

aPliCar laS 4P 
dEl markEting 

Producto, precio, punto de venta y 
promoción son cuatro elementos bá-
sicos con los que el profesor de con-
tabilidad estadounidense E. Jerome 
McCarthy definió el concepto de mar-
keting en 1960. Su definición permite 
analizar un producto o servicio antes 
de ser lanzado al mercado. Aplicado 
a la categoría de productos de salud 
bucodental, podemos realizar algu-
nas observaciones. 

En el primer punto, disponemos 
de una amplia gama de productos 
para cada situación y conocemos los 
perfiles de consumidor para quienes 
estos pueden ser más beneficiosos, 
en función de nuestra clientela, com-
petencia, pautas de consumo y pa-
trones de compra de las personas a 
las que nos dirigimos. 

En segundo lugar, esta categoría 
no supone una inversión demasia-
do alta desde el punto de vista de 
la farmacia, y el precio del producto 
es relativamente económico para el 
usuario, hecho que se convierte una 
ventaja si, además, tenemos en cuen-

ta el consejo que proporciona el far-
macéutico y que ayudará al usuario a 
utilizar el producto.

En tercer lugar, hay que tener en 
cuenta que el punto de venta, en 
nuestro caso, es una farmacia, y que 
esto va a proporcionar al farmacéu-
tico una ventaja y un valor añadido. 
“Los lineales del supermercado no 
hablan y esto nos deja a nosotros la 
capacidad de interaccionar, explicar y 
razonar, con el usuario”, explica An-
toni Torres.

Como en otras categorías, po-
demos ofrecer promociones relacio-
nadas con el precio; acumulación 
de puntos o bonos de descuento; 
consejo, mediante folletos temáti-
cos, charlas o planes de formación; 
y otras como la entrega de muestras 
facilitadas por los laboratorios con los 
que colaboramos. En este punto, la 
proactividad y colaboración del labo-
ratorio es un criterio de selección del 
mismo.

la farmaCia ES Salud

La categoría de salud bucodental es 
pues una oportunidad para la far-
macia. En el último año la venta de 
productos de salud bucodental ha 
aumentado, como demuestran los 
datos. Además, es una categoría en 
la que el farmacéutico, como profe-
sional de la salud, tiene mucho que 
aportar a distintos tipos de usuario fá-
cilmente identificables. Frente al lineal 
del supermercado, están la farmacia, 
sus profesionales y un establecimien-
to sanitario al que el paciente acude 
por la proximidad y accesibilidad y, en 
multitud de ocasiones y razones, in-
cluso no relacionadas con patologías. 
Más allá de la higiene, el farmacéutico 
ofrece salud.   
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fE dE ErrataS  (nota de la redacción)
Por un error en el proceso de edición del número 559 de la revista, se omitió la autoría del artículo 
titulado “Estrategias online para captar usuarios” publicado en la sección “Gestión de la Oficina 
de Farmacia” (pág. 18). El texto omitido fue el siguiente: Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña).
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freud y las anguilas 
Xosé María Torres

L
o cuenta Jan Morris, la bri-
llante escritora galesa, en su 
obra “Trieste, o el sentido de 
ninguna parte”, un precioso 

libro de viajes sobre esta ciudad ita-
liana situada en la orilla oriental del 
Adriático; una ubicación atípica, ro-
deada de pueblos eslavos -croatas y 
eslovenos, un poco más allá bosnios 
y serbios...- que hace que un gran 
número de italianos piensen que la 
ciudad no pertenece a su país.

Morris, también famosa periodis-
ta -fue la autora de una de las exclu-
sivas del siglo XX, la coronación del 
Everest en 1953- describe Trieste, 
en la que vivió varios años, como una 
villa cosmopolita y multiétnica, en la 
que convivían austríacos, italianos, 
eslavos, judíos, armenios, ingleses... 
muchos de ellos comerciantes; de 
hecho la Cámara de Comercio era 
la institución más importante de la 
urbe. Trieste tuvo su época de máxi-
mo esplendor en el siglo XIX, cuando 
su excelente puerto era la entrada al 
imperio austro-húngaro -los domi-
nios del emperador Francisco José 
y de su esposa, Isabel de Baviera, 
“Sissi”- al que pertenecía.

Por ello, no es extraño que reci-
biera a finales de ese siglo la visita 
de un joven estudiante vienés; se 
trataba de Sigmund Freud, el que 
sería famoso neurólogo y padre del 
psicoanálisis, a la sazón estudiante 
de Medicina en la universidad de 
Viena. En marzo de 1776, con 20 
años, llegaba a las orillas del Adriá-
tico becado por el Instituto de Ana-
tomía Comparada de Viena, con un 
encargo: elucidar el misterio de la 
reproducción de las anguilas, y más 
concretamente, como eran los testí-
culos en las anguilas macho. No era 
un asunto menor. Ya Aristóteles, el 

midt, no se supo que las anguilas 
macho maduraban, y por tanto de-
sarrollaban los testículos, en el largo 
viaje -más de seis meses- desde sus 
ríos en Europa hasta el mar de los 
Sargazos, en pleno Atlántico, donde 
se reproducen, a grandes profun-
didades por cierto, muriendo des-
pués. Lo de la profundidad es otro

misterio, pues se trata de un ani-
mal que pasa la mayor parte de su 
vida en las aguas superficiales de 
ríos, lagos y estuarios. Así pues, no 
hay machos en los ríos, sólo en el 
mar y lejos de la costa. Hasta los tra-
bajos de Schmidt no se pudo confir-
mar que las anguilas eran la misma 
especie que las pequeñas angulas, 
autoras de otro viaje no menos épi-
co, más de 5.000 km, desde su na-
cimiento en el mar de los Sargazos 
hasta los ríos europeos, y que dura 
tres años; algo realmente extraor-
dinario... por cierto, cada vez con 
mayores dificultades; de hecho, las 
anguilas, debido a las presas y em-
balses ya no surcan como antaño 
las cabeceras de los ríos, del Duero, 
del Ebro o del Guadalquivir. Así, ya 
no hay anguilas en Soria, ni tampoco 
en Logroño o en la sierra de Cazorla.

Misterios de la historia de la 
Ciencia, o de la Farmacia, donde 
también los hay. Sobre ellos volvere-
mos en otra ocasión. Mientras tanto 
sigamos comiendo anguilas y, los 
que puedan, también angulas, ese 
bocado delicatessen, curiosamen-
te de escaso sabor, pues lo que se 
aprecia es su textura, pero frenando 
algo su consumo; y frenando sobre 
todo su comercio ilegal hacia el su-
deste asiático donde es un lujo aún 
más prohibitivo. Todo ello como ho-
menaje a su esfuerzo y a la vista de 
su escasez. 
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gran sabio griego del siglo IV aC, se 
había rendido al enigma, aventuran-
do que las anguilas nacían por ge-
neración espontánea en el fondo de 
los lagos. Y en el siglo I de nuestra 
era, el escritor y naturalista Plinio el 
Viejo en su Historia Natural postuló 
que las anguilas se reproducían fro-
tando su piel contra las rocas; los 
jirones desprendidos se convertirían 
en sus crías. Hipótesis fantásticas, 
sin duda.

El joven Freud viajaba a Trieste 
por haber allí una estación de biología 
marina; además, había sido un biólo-
go de esa ciudad, Simon von Syrski, 
de origen polaco, el que había des-
cubierto en las anguilas dos órganos 
lobulados a los que había identifica-
do como testículos, pero persistían 
las dudas, pues no se había logrado 
ver esperma en ellos. Se sabe que 
Freud diseccionó con paciencia y 
dedicación unos 400 ejemplares de 
anguilas, sin lograr identificar las gó-
nadas masculinas. Un fracaso que, 
sin embargo, no truncó su carrera 
científica. Con todo, no deja de ser 
curioso que el mismo pensador que 
atribuye al placer sexual la razón de 
ser del desarrollo psíquico de las 
personas y de forma muy importan-
te durante la época infantil, o que 
postuló el complejo de castración, 
se haya dedicado con ahínco, con 
pinzas y escalpelos, a la búsqueda 
sistemática de los testículos de una 
especie animal; sobre ellos publica-
ría al año siguiente su primer artículo 
científico: “Observaciones... de los 
órganos lobulados de anguilas des-
critos como testículos”.

El fracaso de Freud no debe re-
sultar extraño: hasta 50 años des-
pués, gracias a los trabajos del 
oceanógrafo danés Johannes Sch-



17

bimaio: alta Cosmética al 
servicio del farmacéutico

B
imaio Cosmetics es una em-
presa ubicada en Granada, 
con 35 años de experiencia 
en un sector tan exigente 

como es el de cabina y centro de 
estética. En 2016 empezaron a desa-
rrollar una línea exclusiva de farmacia, 
bimaio alta Cosmética farma-
céutica. 

EXCluSividad dE vEnta
En farmaCiaS

BIMAIO es una línea exclusiva de 
farmacia, no se desvincula del canal 
farmacia, porque, como laboratorio 
farmacéutico, entienden que la pre-
paración y formación del farmacéu-
tico es mayor que en otros canales 
de venta de cosmética. Por ello, el 
margen ganancial de venta de BI-
MAIO es más de un 50%. A día de 
hoy, pocas firmas cosméticas pueden 
ofrecer este margen sin mermar la ca-
lidad de sus productos. 

Además, respetan áreas de in-
fluencia (no venden a las farmacias 
competencia directa de sus clientes) 
y fomentan el sell out, proporcio-
nando a la farmacia material de pro-
moción, vinilos, regletas, displays y 
expositores, y por supuesto, mues-
tras de sus productos. 

Aunque su crecimiento empezó 
desde el sur, donde a día de hoy son 
una de las marcas de dermocosméti-
ca más fuertes, disponen de equipos 
comerciales en toda España, forma-
dos por delegados comerciales y por 
dermoconsejeras. 

Sus expertas dermoconsejeras, 
no solo ofrecen formación sobre los 
productos, sino también diversas acti-
vidades, como jornadas de puestas 
abiertas para clientes de la farmacia, 

centrada en el cuidado anti-imperfec-
ciones cuya composición es en un 99% 
natural, así consiguen llegar a todo tipo 
de cliente, hasta el más exigente.

QuiErEn QuE 
El farmaCéutiCo ganE

Desde el año pasado están presentes 
en distintos medios de comunicación, 
tanto audiovisual (Grupo Mediaset), 
como prensa escrita (Pronto, Diez Mi-
nutos, QMD) y revistas especializadas 
en el sector farmacia. También han 
patrocinado la Gira Cadena Dial y acu-
den desde hace 3 años a INFARMA. 

Trabajan con un equipo de exper-
tos en Marketing Digital. La marca 
es muy activa en RRSS, donde co-
laboran de manera continua con las 
redes de las farmacias que trabajan 
con BIMAIO.  

Todo esto tiene una única finali-
dad: guiar al cliente a la farmacia. 

En conclusión, su trabajo se 
basa en tres pilares: productos in-
novadores y efectivos a precios 
asequibles, márgenes para el 
farmacéutico sin competencia y 
una campaña publicitaria amplia 
ya que el principal objetivo es que el 
farmacéutico gane con los pro-
ductos de bimaio.  

con el fin de activar la venta e incenti-
var el mantenimiento de compras. 

Además, este año, las dermocon-
sejeras irán acompañadas del diag-
nóstico de piel l’Well farma, que 
permite conocer las necesidades y 
preocupaciones de las clientas.  Gra-
cias a sus informes podrán realizar 
recomendaciones personalizadas de 
productos por edad, sexo y patología. 

rEConduCir al CliEntE
a la farmaCia

En los dos años que llevan trabajan-
do con la farmacia, han comprobado 
como las farmacias que han confia-
do en la marca han incrementado de 
manera considerable la venta cosmé-
tica. Esto se debe a la alta eficacia 
de sus productos, apoyada por 
un precio al alcance de todos los 
bolsillos. 

EfiCaCia E innovaCión 

Cuando hablan de alta cosmética, se 
refieren a la calidad de sus productos, 
no solo por la alta concentración 
de principios activos, sino por la 
innovación y mejora constante 
en la búsqueda de la perfección en el 
cuidado de la piel. 

El laboratorio crea nuevas fórmu-
las muy cuidadas gracias a un equipo 
de expertos que usan principios acti-
vos de alta calidad. Dedican especial 
cuidado en los olores, texturas y aca-
bado final. 

Cuentan con más de 30 refe-
rencias que se ajustan a todo tipo 
de pieles, hasta las más sensibles.

Dentro de sus últimas novedades, 
en abril, lanzaron la línea io-Skin 
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de nicho con vocación de servicio a 
los profesionales de sectores con-
cretos. En el caso de la farmacia, 
está presente en 28 oficinas en ciu-
dades de toda España, sumando a 
su conocimiento del sector y a su 
especialización una cercanía que 
el farmacéutico agradece y premia 
con su fidelidad. Es el banco pre-
ferido por la profesión a la hora de 
buscar financiación para efectuar 
una compra-venta, con porcentajes 
que superan el 35% del mercado. El 
farmacéutico sabe que en Bancofar 
encuentra un gestor personalizado 
que no solo le atiende, sino que le 
entiende, porque el acompañamien-
to al sector farmacéutico está en el 
ADN de la entidad.

finanCiaCión
ESPECializada

Entre los servicios y productos que 
el farmacéutico puede encontrar en 
Bancofar se encuentran diferentes 
opciones de financiación a la medida 
para su negocio. En Bancofar saben 
bien de la realidad legal y territorial 
de España. Porque no es lo mismo 

L
lega el momento clave en la 
vida de muchos farmacéuti-
cos: la hora de adquirir una 
oficina de farmacia propia. Es 

un paso complejo en el que el futuro 
propietario necesita una noción cla-
ra de las necesidades burocráticas, 
los requisitos legales y las dificulta-
des que pueden surgir del mercado. 
También es un paso que requiere un 
importante esfuerzo económico y 
que casi siempre viene acompaña-
do de la necesidad de financiación. 
Aquí es donde entra en juego un 
banco que muchos farmacéuticos 
españoles conocen bien desde que 
nació hace más de 50 años: Ban-
cofar. Hablamos de una entidad que 
es líder es su sector, la banca espe-
cialista, y que encabeza con un alto 
porcentaje las transacciones entre 
propietarios de farmacias en Espa-
ña, tanto en compra-ventas como 
en cesiones, herencias y otras ope-
raciones.

Bancofar es una entidad que 
pertenece al grupo Caminos -matriz 
formada por el propio banco farma-
céutico junto a Banco Caminos, el 
banco de los Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos-, una banca 

tratar de adquirir una botica en Ma-
drid, Barcelona o Valencia que en 
Navarra, y porque la realidad socioe-
conómica es diferente para una gran 
capital que para una farmacia rural 
o una localidad de tamaño mediano. 
Sus gestores están al día de las no-
vedades y cambios en la regulación 
farmacéutica y aportan un conoci-
miento que puede ser clave a la hora 
de optar por un modelo de financia-
ción u otro. 

gEStión dE ComPraS

La financiación de la Farmacia no 
es el final del camino: todo boticario 
conoce las dificultades de amueblar 
el local, adecuarlo a las exigencias 
tecnológicas… Todo, hasta com-
prar la cruz luminosa de la oficina 
de Farmacia, puede hacerse cuesta 
arriba si no se tiene al lado al ban-
co adecuado. Bancofar ofrece tam-
bién diferentes líneas de crédito, en 
particular con varios productos de 
financiación para la adquisición del 
mobiliario y leasing. Adquirir el pri-
mer lote de existencias y mantener 
el activo circulante adecuado puede 

¿Quieres comprar 
una farmacia? tu solución 
está en
Redacción Acofar
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El banco, especialista en el sector desde 
hace más de 50 años, es la primera entidad 
en transacciones de oficinas de farmacia y 
asesora y guía a los profesionales
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requerir en algunos momentos de 
una ayuda. En Bancofar también fi-
nancian este aspecto para que el 
farmacéutico pueda optimizar la ges-
tión de sus compras de existencias, 
cubrir sus necesidades de tesorería 
y hacer frente a campañas de IRPF 
o a desfases entre cobros y pagos. 
No hace falta explicarle a un profe-
sional la realidad de la financiación 
de los medicamentos hoy en día en 
España: Bancofar ofrece soluciones 
también para momentos en que el ti-
tular de la oficina debe hacer frente a 
aplazamientos.

SEguroS dE farmaCia

Conocer el sector a fondo implica 
conocer sus riesgos. Por eso, Ban-
cofar ofrece además una línea de 
seguros especializados en el mundo 
farmacéutico, para cubrir incidencias 
en oficinas de farmacia, incapacidad 
laboral temporal de trabajadores o 
responsabilidad civil, entre otras mu-
chas opciones.

Este conocimiento y cercanía no 
son fruto de la casualidad: Bancofar 
nació en 1964 y en su origen fue una 
cooperativa de crédito. Gracias a su 
profesionalidad, su transparencia y 
su cercanía, miles de farmacéuticos 
han confiado en estas décadas en la 
entidad, que en 1994 se transformó 
en banco. Como explica el director 
general de Bancofar, Manuel Pozo, 
“el farmacéutico es la razón de ser 
del banco, es la esencia de nuestro 
trabajo y lo seguirá siendo; somos un 
banco de cercanía y atención”. 

Parte de ese compromiso con 
el mundo farmacéutico se traduce 
en los numerosos acuerdos de co-
laboración del banco con colegios 
profesionales, laboratorios y distri-
buidoras farmacéuticas. Entre otras 
actividades, Bancofar imparte for-
mación en seminarios de estructura 
económica-financiera de una oficina 
de Farmacia a los estudiantes de úl-
timo curso en la universidad. 

CuEnta tranSParEntE: 
no ES fáCil dE vEr
Bancofar ha comenzado el año con un importante proceso de 
transformación. Los farmacéuticos que están familiarizados 
con el banco descubrirán rápidamente una imagen corporativa 
renovada y moderna. Esto es solo una parte de las novedades 
del banco, que ha dado un paso decidido en su transformación 
tecnológica, sin olvidar nunca que la atención personalizada al 
mundo farmacéutico forma parte de lo que hace de la entidad la 
preferida por miles de profesionales.

Entre las novedades, destaca la nueva línea de productos ‘trans-
parentes’ del banco, con la Cuenta Transparente en su eje, una 
cuenta sin comisiones de mantenimiento ni administración, re-
munerada para saldos superiores a 5.000 €, con abono mensual 
de intereses y retirada de efectivo gratis en cualquier cajero de 
España a partir de 90 €. Las transferencias nacionales y comu-
nitarias son igualmente gratuitas y la cuenta incluye un seguro 
de uso fraudulento de la tarjeta. Al margen de esta nueva cuenta, 
Bancofar tiene diferentes opciones de fondos de inversión, planes 
de pensiones y depósitos de ahorro. 
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Sustitución de fármacos 
de referencia por 
sus correspondientes 
biosimilares
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
os medicamentos biosimilares 
comienzan a ser una alterna-
tiva terapéutica habitual en el 
tratamiento de ciertas patolo-

gías, principalmente del aparato di-
gestivo y locomotor. Aunque muchos 
de ellos se dispensan en España en el 
ámbito del hospital, es muy probable 
que algunos puedan ser prescritos 
en atención primaria y dispensados 
en farmacia comunitaria en un futuro 
próximo. Los biosimilares son copias 
de fármacos biológicos de referencia 
que han demostrado que no presen-
tan diferencias clínicas respecto de 
éstos en términos de eficacia, segu-
ridad e inmunogenicidad. Por ello, en 
principio, podrían ser intercambiables. 
En base a lo expuesto, unos investiga-
dores estadounidenses han realizado 
una revisión sistemática de la literatura 
(hasta junio/2017), incluyendo todos 
los estudios que evaluaron la sustitu-
ción del fármaco por su correspon-
diente fármaco biosimilar.

Los fármacos analizados fueron ada-
limumab, bevacizumab, epoetina alfa, 
etanercept, filgrastim, folitropina alfa, 
infliximab, insulina glargina, pegfilgras-
tim, rituximab, hormona del crecimien-
to y trastuzumab. Dichos fármacos se 
evaluaron en el tratamiento de enfer-
medad inflamatoria intestinal, enfer-
medad de Chron, colitis ulcerativa, 
artritis reumatoide, espondilitis anqui-
losante, espondiloartritis, psoriasis, in-
suficiencia renal crónica, insuficiencia 
renal terminal, hemodiálisis, trastornos 
de la hormona del crecimiento, neu-
tropenia y cáncer. La revisión incluyó 
90 estudios que agrupaban a 14.225 
pacientes; no obstante, dicha revisión 
no incluyó -como viene siendo lamen-
tablemente habitual- a los estudios es-
critos en lenguas diferentes del inglés.

Los resultados mostraron que la 
eficacia era similar tras el cambio del 
fármaco biológico al biosimilar. Asimis-
mo, se observó que la tasa de aban-
donos fue similar entre los pacientes 

tratados con ambos grupos de fárma-
cos. Tampoco se observó una diferen-
cia significativa respecto de la tasa de 
eventos adversos asociados a uno u 
otro tipo de fármaco.

Los autores concluyen que, en la 
gran mayoría de los estudios analiza-
dos, no se reportan diferencias res-
pecto de la inmunogenicidad, eficacia 
ni seguridad, si bien el uso de cada 
fármaco debe ser evaluado de forma 
individual. En definitiva, parece que 
no se observa un riesgo de seguridad 
asociado con la inmunogenicidad o 
una reducción de la eficacia cuando se 
cambia de un medicamento de refe-
rencia biológico a un fármaco biosimi-
lar, por lo que no existiría, en principio, 
problema alguno con la sustitución por 
biosimilares.

Cohen H, Blauvelt A, Rifkin R, Danese S, 
Gokhale S, Woollett G. Switching Referen-
ce Medicines to Biosimilars: A Systematic 
Literature Review of Clinical Outcomes. 
Drugs. 2018;78:463-78. 
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importancia del 
intervalo posológico 
en la erradicación 
de helicobacter pylori
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

21L
a infección por H. pylori es la 
infección más prevalente en 
el mundo, afectando hasta 
el 50% de la población. Una 

vez instaurada la bacteria, aumenta 
el riesgo de úlcera gastroduodenal. 
Desde su descubrimiento, el trata-
miento ha consistido en la adminis-
tración de una combinación de 3 o 4 
fármacos; sin embargo, la compleji-
dad del tratamiento ha contribuido a 
reducir un cumplimiento terapéutico 
adecuado, traduciéndose en una 
tasa de fracasos que se sitúa sobre 
el 20%. 

Para analizar nuevas pautas, 
más sencillas para el paciente, unos 
investigadores iraníes han llevado a 
cabo un estudio controlado y alea-
torizado en 212 adultos -con gastri-
tis o úlcera gástrica o duodenal H. 
pylori positivo- para evaluar la efica-
cia y seguridad de una combinación 
de fármacos administrada en una 
dosis única diaria (DU, compuesta 
por esomeprazol 40 mg, tinidazol 1 
g y levofloxacina 500 mg) respecto 
de la administrada en dos dosis dia-
rias (2D, compuesta por lansoprazol 
30 mg, amoxicilina 1 g y claritromi-
cina 500 mg), durante 14 días. Un 

cumplimiento terapéutico adecuado 
se definió como la administración 
del 80% o más de los fármacos 
prescritos.

Los resultados mostraron que 
una tasa de erradicación del H. 
pylori de 90,5% en el grupo de DU 
y 86,0%  en el control 2D, sin dife-
rencia estadísticamente significativa 
(p=0,2); tampoco se observó una di-
ferencia significativa entre las tasas 
de curación de las úlceras entre am-
bos grupos de estudio (97,3% vs. 
04,9%). El perfil de seguridad fue 
similar en ambos grupos: el 44,7% 
y 47,6% respectivamente, presen-
taron al menos un evento adverso. 
Finalmente, el cumplimiento tera-
péutico fue superior (p=0,04) en el 
grupo de DU (76,2%) respecto del 
2D (62,6%). Un análisis posterior 
de regresión logística mostró que la 
erradicación de la bacteria era de-
pendiente de la edad, sexo, hábito 
tabáquico, consumo de té, enfer-
medad periodontal y cumplimiento 
terapéutico, estimándose que di-
cha erradicación era 40 veces más 
probable si el paciente presentaba 
un adecuado cumplimiento tera-
péutico. No obstante, un aspecto 

esencial que pudo contaminar los 
resultados fue que el precio de los 
fármacos del grupo control 2D fue 
casi 2 veces mayor que el del grupo 
de estudio DU (34,5 $ vs.18,8 $).

Los investigadores concluyen 
que la administración durante 14 
días de la combinación evaluada en 
dosis única diaria (esomeprazol 40 
mg, tinidazol 1 g y levofloxacina 500 
mg) se asoció a una tasa de erra-
dicación similar a la obtenida en el 
grupo de dos dosis diarias (lanso-
prazol 30 mg, amoxicilina 1 g y cla-
ritromicina 500 mg). Como el coste 
de la pauta de dosis única -respecto 
de la pauta de dos dosis- fue menor 
y el cumplimiento fue mayor, se su-
giere que la dosis única diaria sería 
el tratamiento de primera línea en la 
erradicación de la infección por H. 
pylori.

Shahbazi S, Shariatpanahi Z. Comparison 
between daily single-dose triple therapy 
and conventional triple therapy on patient 
compliance and Helicobacter pylori eradi-
cation: A randomized controlled trial. In-
dian J Gastroenterol. 2018 Nov;37(6):550-
554. doi: 10.1007/s12664-018-0916-z. 
Epub 2019 Jan 12. 
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ibuprofeno con o sin
paracetamol en analgesia 
postoperatoria
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto
en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
a analgesia multimodal (com-
binación de dos o más fár-
macos o técnicas analgé-
sicas buscando un efecto 

aditivo o sinérgico) es el tratamiento 
habitual del dolor postoperatorio. 
Una variante del tratamiento combi-
na dos fármacos no opioides. Re-
cientemente se ha recomendado la 
combinación de paracetamol (PAR) 
y antiinflamatorios no esteroideos, 
como ibuprofeno (IBU), en muchos 
tipos de cirugía con el objetivo adi-
cional de reducir el uso de opioides. 
A pesar de ser fármacos amplia-
mente utilizados y con eficacia de-
mostrada, no hay mucha evidencia 
del efecto aditivo o sinérgico cuan-
do se administran simultáneamente.

Unos investigadores daneses 
han realizado un ensayo clínico 

multicéntrico, aleatorizado, ciego y 
controlado por placebo (n: 556 pa-
cientes sometidos a una artroplas-
tia total de cadera), asignando a los 
pacientes de forma aleatoria a reci-
bir en las primeras 24 horas, vía oral 
cada 6 horas, uno de los siguientes 
tratamientos: I, PAR 1g + IBU 400 
mg; II, PAR 1 g; III, IBU 400 mg o IV, 
PAR 0,5 g + IBU 200 mg. Se eva-
luaron dos variables principales: de 
eficacia  -utilización de morfina, en 
analgesia controlada por el pacien-
te- y de seguridad -proporción de 
pacientes con uno o más efectos 
adversos graves en los 90 días si-
guientes.

La dosis mediana de morfina ad-
ministrada fue de 20 mg en el grupo 
I, 36 mg en el II, 26 mg en el III y 28 
mg en el IV, no mostrándose una di-

ferencia estadísticamente significati-
va entre los grupos I y IV (diferencia: 
8 mg; IC99,6%: -2 a 16; p=0,005) 
ni entre los grupos II y III (diferencia: 
10 mg; IC99,6%: -2 a 16; p=0,004); 
tampoco se observó una diferencia 
significativa entre los grupos III y IV 
(diferencia: 2 mg; IC99,6%: -10 a 7; 
p=0,81). Respecto de la seguridad, 
la proporción de pacientes con efec-
tos adversos graves fue del 11% en 
el grupo II y 15% en el grupo III, es-
timándose un riesgo relativo de 1,44 
(IC97,5%: 0,79 a 2,64).

Los autores concluyen que en 
los pacientes con artroplastia to-
tal de cadera, la administración de 
paracetamol con ibuprofeno redujo 
significativamente la administración 
de morfina en comparación con la 
administración de sólo paracetamol; 
sin embargo, la combinación men-
cionada no fue estadísticamente su-
perior respecto de ibuprofeno sólo. 
Por ello se sugiere que ibuprofeno 
sólo puede ser una opción terapéu-
tica razonable en la analgesia oral 
postoperatoria.

Thybo K, Hägi-Pedersen D, Dahl J, We-
tterslev J, Nersesjan M, Jakobsen J. 
Effect of Combination of Paracetamol 
(Acetaminophen) and Ibuprofen vs Either 
Alone on Patient-Controlled Morphine 
Consumption in the First 24 Hours Af-
ter Total Hip Arthroplasty: The PAN-
SAID Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2019;321(6):562-71. 
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¿Qué r 

“

“

La enuresis nocturna es 
un transtorno frecuente, 
se estima una incidencia 

del 16% a los 5 años 
y del 10% a los 6 años
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Enuresis: un problema 
de salud importante 
en niños y adolescentes
Dr. Juan Carlos Ruiz de la Roja. Jefe de Urología del Hospital Santa Cristina de Madrid 
y Director del Instituto Urológico Madrileño

L
a enuresis o enuresis noc-
turna es la emisión de orina 
o la pérdida incontrolable de 
orina durante el sueño sin 

despertar, a una edad inapropiada y 
socialmente inaceptable. 

Según las principales guías de 
clasificación de enfermedades, 
como la de la OMS y otras socie-
dades y organismos especializados 
en la atención de los problemas ne-
fro-urológicos, se trata de una en-
fermedad.

La enuresis puede afectar a cual-
quier niño. De esta forma, se dice 
que un niño padece enuresis cuan-
do, después de haber cumplido los 
cinco años, se sigue orinando en la 
cama durante el sueño, un mínimo 
de entre dos y cuatro noches al mes 
y durante un periodo de al menos 
tres meses consecutivos.

La enuresis nocturna es un tras-
torno frecuente, se estima una in-
cidencia aproximada del 16% a los 
5 años y del 10% a los 6 años. En 
España hay unos 500.000 niños 
que padecen esta enfermedad. Las 
cifras se repiten indistintamente del 
país o la época, sin sufrir alteracio-
nes a lo largo de los años.

La detección de la enuresis puede 
verse dificultada pues, frecuentemen-
te, está considerado un problema 
“menor”. Si los padres no consultan 
al pediatra específicamente y en el 
contexto de la revisión de 6 años del 
Programa de Salud Infantil implanta-
do en todo el territorio nacional no 

se pregunta, puede pasar inadvertida 
hasta edades muy tardías. 

El desconocimiento que hay en 
torno al problema se traduce en que 
menos del 20% de los niños y jóve-
nes que la padecen reciben un diag-
nóstico y tratamiento adecuados. 
Esto puede provocar que se perpe-
túe la situación hasta que el proce-
so madurativo concluya o hasta que 
corrijamos la enfermedad, sobrepa-
sando en muchos casos la etapa 
de la pubertad. Estamos hablando, 
por ello, de una enfermedad infra 
diagnosticada. Podemos decir, por 
lo tanto, que la enuresis constituye 
un problema de salud importante en 
niños y adolescentes. 

tiPología y CauSaS

Existen dos tipos de enuresis: la de-
nominada enuresis primaria, que 
es aquella en la que el niño se ha 
hecho pis en la cama desde siempre 
y en ningún momento se le ha podi-
do retirar el pañal (supone el 90% de 
los casos y tiene siempre una causa 
médica de fondo, por lo es fácil de 
diagnosticar y de tratar); y la cono-
cida como enuresis secundaria, 
siendo aquella en la que los niños, 
durante un periodo de entre seis 
meses y un año, se dejan de hacer 
pis durante la noche y comienzan a 
orinarse de nuevo en la cama; su-
pone el 10% de los casos y normal-
mente su origen es psicológico.

Existe otra diferenciación de los 
casos de enuresis. Los niños que 
como único síntoma se orinan en 
la cama, que es lo que se conoce 
como enuresis monosintomática, 
y los casos en los que, además de 
hacerse pis en la cama, presentan 
clínica durante el día, como puede 
ser un aumento de frecuencia mic-
cional o escapes de orina diurnos; 
en este caso estaríamos ante lo que 
los expertos denominan enuresis 
polisintomática.

Las causas por las que un niño 
se orina en la cama pueden ser 
múltiples, siendo la alteración del 
ritmo circadiano de la hormona an-
tidiurética, la que se encuentra más 
frecuentemente. Se acompaña de 
poliuria nocturna con micciones 
muy abundantes, sobre todo en el 
primer tercio de la noche, es decir, 
una sobreproducción de orina noc-
turna. Por ello es importante realizar 
siempre un estudio médico ade-
cuado para llegar a un diagnóstico 
exacto, pues ésta es la única ma-
nera que permite al médico aplicar 
un tratamiento adecuado. Además, 
la capacidad reducida de la vejiga 
y la incapacidad para despertarse 
pueden ser causa de enuresis.

Investigaciones recientes del pri-
mer estudio mundial de asociación 
del genoma en la enuresis (GWAS 
en sus siglas inglesas), indican que 
es probablemente hereditaria. Las 
investigaciones, de hecho, indican 
que el riesgo de orinarse en la cama 



26

es entre 5 y 7 veces mayor entre los 
niños con un progenitor que se orinó 
en la cama cuando era niño y aproxi-
madamente 11 veces más si ambos 
padres fueron enuréticos en su día. 

Los últimos estudios determinan 
que el problema se encuentra en un 
gen del cromosoma 13, donde va 
codificada la información que deter-
minará que un niño en el futuro sufra 
enuresis, y regula la producción de la 
hormona ADH -hormona antidiurética 
en sus siglas inglesas- pero se están 
investigando otros genes y cromoso-
mas que podrían estar involucrados.

La enuresis puede ser síntoma 
de patologías más graves en el niño 
como la diabetes, infecciones o mal-
formaciones del aparato urinario, 
infecciones de orina, etc. Con gran 
frecuencia se presenta comorbilidad, 
habiéndose comprobado una estre-
cha relación con otras importantes 
patologías como el estreñimiento, el 
trastorno por déficit de atención e hi-
peractividad (TDAH) o el síndrome de 
apnea obstructiva del sueño (SAOS). 
La importancia de un estudio deta-
llado y el correcto diagnóstico de la 
enuresis nocturna radica también en 
la necesidad de descartar patologías 
de fondo más complicadas. El mé-
dico, pediatra o urólogo, es el único 
capacitado para determinar la causa 
real del trastorno y determinar el tra-
tamiento a seguir.

La enuresis es una afección médi-
ca común, pero no tratar a estos niños 
tiene importantes consecuencias para 
el propio niño, su familia y su entor-
no. Se ha comprobado que la enuresis 
tiene un grave impacto en la autoesti-
ma, el bienestar emocional y la activi-
dad diurna del niño, incluido su rendi-
miento escolar y social; así, los niños 
enuréticos muchas veces no salen de 
casa, no van a casas de sus amigos, 
no duermen en casa de familiares, no 
acuden a campamentos de verano o 
colonias, porque no quieren que se 
sepa que se orinan en la cama. 
La enuresis, pasados los 5 años, tie-
ne una tasa de curación alta pero los 

estudios indican claramente que la 
pronta intervención posibilita que los 
niños dejen de orinarse más tempra-
namente y que las complicaciones de 
todo tipo que conlleva, sean más le-
ves y desaparezcan antes.

La enuresis, además, supone una 
carga económica importante, pues 
se estima que el lavado y secado de 
ropa, así como el cambio de colchón 
con más frecuencia de lo habitual, 
suponen al año un gasto aproximado 
de 1.200 € por niño, situación que se 
agrava cuando son más de un niño 
por familia los que la padecen.

tratamiEnto 

Existen diferentes tipos de trata-
miento y, el pediatra o el especialista, 
son los únicos capacitados para es-
tablecer el adecuado. La terapia mo-
tivacional, los consejos o el entrena-
miento vesical, son la base de todo 
tratamiento. Además, la terapia con-
ductual con dispositivos de alarma 
y los tratamientos farmacológicos, 
entre los que destaca la desmopre-
sina (fármaco para el tratamiento de 
la enuresis más estudiado y seguro), 
están indicados bajo recomendación 
y prescripción médica.

La enuresis no es culpa de na-
die y, tanto familias como médicos, 
deberían poder hablar sobre el pro-
blema sin vergüenza o sentimiento 
de culpa. Sin embargo, el impacto 
a menudo se subestima y trivializa, 
por lo que no se busca ni se ofrece 
ayuda. A pesar de las cifras tan ele-
vadas de niños que padecen enure-
sis, lo que más llama la atención es 
que todavía sólo 2 de cada 10 niños 
o jóvenes son evaluados y tratados 
en algún momento por un médico, lo 
que demuestra el desconocimiento 
que tienen la sociedad y los propios 
padres. No es lícito que, sabiendo 
las causas médicas por las cuales 
se produce la enuresis, aún un 60% 
de estos menores deban utilizar un 
pañal todas las noches y el resto, o 

sea un 40%, mojen directamente las 
sábanas durante el sueño.

La Sociedad Internacional de 
Continencia Infantil (ICCS), la Socie-
dad Europea de Urología Pediátrica 
(ESPU), la Asociación de Urología 
Pediátrica de Asia y el Pacífico (APA-
PU), la Asociación Internacional de 
Nefrología Pediátrica (IPNA), la So-
ciedad Europea de Nefrología Pediá-
trica (ESPN), la Sociedad Iberoame-
ricana de Urología Pediátrica (SIUP) 
y las Sociedades de Urología Pediá-
trica de América del Norte, conscien-
tes de la importancia de concienciar 
a la población y a los profesionales 
de la salud de que la enuresis es una 
afección médica común que puede y 
debe tratarse, han designado el últi-
mo martes del mes de mayo como el 
día mundial de la enuresis. 

El PaPEl dEl farmaCéutiCo

El papel del profesional de la farma-
cia es determinante en la detección y 
solución del problema. El farmacéu-
tico es, en muchos casos, uno de los 
primeros profesionales de la salud 
con los que comentarán su problema 
los padres, por eso es importante su 
sensibilización y que derive a los pa-
dres al pediatra de atención primaria 
para que éste determine el alcance y 
solución del trastorno.

La falta de información de los 
padres, una mal entendida vergüen-
za y el ser considerado un tema 
tabú por las propias familias, res-
tan sensibilidad hacia el problema 
e impiden el diagnostico por parte 
del experto y su tratamiento, ya sea 
conductual o farmacológico. Quitar-
le importancia considerando que se 
solucionará con la edad, tiene im-
portantes consecuencias en la vida 
del niño y la familia. Es inaceptable 
subestimar el sufrimiento de estos 
niños, pues si llegamos a conocer 
el origen de la enuresis se podrá 
resolver el problema en la práctica 
totalidad de los casos. 
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liofilizados 
orales

con desmopresina oral liofilizada 
de administracion sublingual para 
la enuresis nocturna infantil1,2

Unico tratamiento farmacologico 

Se disuelve instantáneamente en la boca2

No hay que tragar2

No necesita tomarse con agua2 

Sin lactosa1
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¿vértigo o mareo?
Redacción

S
ensación de mareo, des-
equilibrio o inestabilidad 
son algunos de los sínto-
mas que definen los pa-

cientes cuando acuden a la farmacia 
o a la consulta de Atención Primaria 
(AP) con un episodio de vértigo.

Es una de las preguntas más 
frecuentes -la tercera en el caso de 
AP-  ya que al menos el 80% de la 
población lo ha sufrido en algún mo-
mento de su vida según datos de la 
Sociedad Española de Otorrinolarin-
gología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
(SEORL-CCC), que acaba de publicar 

su Guía clínica sobre el diagnós-
tico y tratamiento del vértigo. 
Su repercusión a nivel personal y la-
boral es importante, ya que puede 
causar bajas de larga duración e in-
cluso la incapacidad permanente. Sin 
embargo, un correcto diagnóstico y 
el tratamiento farmacológico son efi-
caces en más del 80% de los casos.

¿Cómo diStinguirloS?

Aunque es difícil definirlo, el mareo 
se asocia a una falta de estabili-

dad corporal, mientras que el vér-
tigo implica la falsa sensación de 
movimiento, ya sea del propio pa-
ciente (vértigo interno) o del entorno 
(vértigo externo).

Otro tipo de mareo, científica-
mente llamado cinetosis, es el 
que aparece generalmente en via-
jes en coche, barco o avión, y que 
puede acompañarse de náuseas y 
vómitos, con sensación de bostezo 
y sudoración. La cinetosis prolon-
gada con vómitos puede provocar 
hipotensión arterial, deshidratación, 
inanición y depresión, por lo que po-
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dría ser una complicación grave en 
pacientes con otras enfermedades.

El mareo cinético empieza a 
afectar a los niños a partir de los 2 
años de edad, cuando aumenta la 
sensibilidad al mareo. A partir de 
los 12 años tiende a desaparecer, 
aunque algunos adultos sufren este 
problema a lo largo de toda su vida. 
Los ancianos son otro grupo más 
susceptible al mareo cinético.

El vértigo tiene una frecuen-
cia determinada. Puede deberse a 
algún desencadenante en concre-
to (estímulos visuales, ruidos, via-
jes…), darse un único episodio (a 
diario, semanalmente…), y pueden 
desarrollarse desde periodos de 
tiempo cortos (un día) hasta sufrirlos 
durante años.

Los datos indican que son las 
mujeres las mayores afectadas por 
esta patología, y que se incrementa 
de forma significativa con la edad.
También pueden influir tanto los an-

tecedentes médicos del enfermo 
(factores de riesgo cardiovascular) 
como los antecedentes familiares 
de vértigo, importantes en algunas 
patologías como la enfermedad de 
Ménière o la migraña vestibular. 

Asimismo, conviene prestar aten-
ción a los fármacos que toma el pa-
ciente, ya que el 5 % de los casos se 
atribuyen a reacciones adversas de 
los medicamentos. A esto se suma 
que la brusca retirada de algunos 
fármacos (inhibidores de la recapta-
ción de serotonina o antidepresivos 
tricíclicos) puede causar mareo, vér-
tigo o ataxia. 

En este punto es vital el 
consejo farmacéutico. La co-
rrecta dosificación y adherencia al 
tratamiento es importante, así como 
una revisión exhaustiva de los fár-
macos que toma habitualmente el 
paciente por si alguno fuera el in-
ductor del ataque de vértigo.

¿Qué tiPoS 
dE vértigo EXiStEn?

Se distinguen dos tipos de vértigo:
• vértigo periférico: Provocado 
por un problema en la parte del oído 
interno que controla el equilibrio en 
el área denominada laberinto ves-
tibular o canales semicirculares. El 
problema también puede involucrar 
el nervio vestibular, que conecta el 
oído interno y el tronco encefálico.
• vértigo central: Debido a un pro-
blema en el cerebro.

El vértigo posicional paroxís-
tico benigno (vPPb) es el más fre-
cuente, se encuadra dentro de los 
periféricos, y es el que tiene una 
mejor tasa de curación. Es el que 
se asocia a tumbarse o girarse en 
la cama, o a realizar un movimiento 
brusco con la cabeza. Es más fre-
cuente en mujeres y normalmente 
aparece en la vida adulta en torno a 
la sexta década de vida.

“

“

El mareo se asocia a una 
falta de estabilidad corporal, 

mientras que el vértigo 
implica la falsa sensación

de movimiento
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Otros cuadros frecuentes que pro-
ducen vértigo periférico, con origen 
en el oído interno, son:
• la enfermedad de menière, una 
patología crónica del oído interno 
que actualmente afecta a 3 de cada 
1.000 españoles.
• migraña vestibular, la segunda 
causa mundial de vértigo episódico.
• neuritis vestibular, que suele ser 
de origen vírico.

¿Cómo tratar 
loS vértigoS?

Según se detalla en la Guía clínica 
sobre el diagnóstico y tratamien-
to del vértigo, el abordaje farma-
cológico en patología vestibular se 
encauza en tres objetivos: 
• tratamiento específico de al-
gunas patologías concretas que 
subyacen en el origen del vértigo.  
• tratamiento preventivo para 
evitar o reducir la recurrencia de las 
crisis vertiginosas.
• tratamiento sintomático para 
controlar los síntomas agudos y el 
cortejo vegetativo asociado. 

Los sedantes vestibulares aso-
ciados con antieméticos son fár-
macos muy eficaces, también para 
reducir la cinetosis. Existen cuatro 
grupos de fármacos con estas ca-
racterísticas: benzodiazepinas, an-
tihistamínicos, anticolinérgicos y 
antidopaminérgicos.
• benzodiazepinas: Las más co-
múnmente prescritas debido a sus 
efectos ansiolíticos son diazepam, 
clonazepam, lorazepam y alprazo-
lam. Su uso debe ser limitado en el 
tiempo.

• antihistamínicos: Previenen la 
cinetosis y reducen la severidad 
de los síntomas. Se incluyen me-
clizina, dimenhidrinato, difenhi-
dramina y prometazina. Algunos 
de estos principios activos pueden 
adquirirse en farmacias sin receta 
médica como EFP, aunque es reco-
mendable que los recete el médico, 
sobre todo en el caso de los niños. 
También debe tenerse en cuenta 
que producen somnolencia. 
• anticolinérgicos: Son supreso-
res vestibulares que inhiben el tono 
basal de las neuronas de los núcleos 
vestibulares. El fármaco más efectivo 
para el tratamiento y prevención de 
la cinetosis es la escopolamina.
• antidopaminérgicos: El drope-
ridol y sobre todo del sulpiride, son 
los más frecuentemente utilizados. 
• antieméticos: Los más poten-
tes para uso en Urgencias, por vía 
inyectable, son la dexametasona,
ondasentrón y el droperidol. En 
caso de cortejo vegetativo más 
leve, otras sustancias que aceleran 
el vaciado gástrico como la meto-
clopramida y la domperidona son 
útiles en el manejo de los vómitos.

Asimismo, el farmacéutico cuenta 
para la prevención de la cinetosis, 
con recursos de fitoterapia como 
el jengibre, de eficacia demostrada 
farmacológica y clínicamente.

¿Qué aConSEjar 
al PaCiEntE?

SEMERGEN, la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria, 
ha elaborado unas normas genera-
les para el tratamiento de los cua-

dros de vértigo que pueden ayudar 
al farmacéutico en el momento de 
ofrecer consejo al paciente:
• Evitar fumar durante la fase aguda 
del vértigo.
• Restringir al mínimo el consumo 
de bebidas alcohólicas.
• Disminuir el consumo de sal.
• Evitar tomar más de tres días los 
fármacos que se le indiquen para 
tratar la fase aguda de vértigo. 
• Alguno de los fármacos que esté 
tomando para otras enfermedades 
pueden ocasionarle mareo y vértigo.
• Permanecer en una situación “ac-
tiva” realizando las tareas que nor-
malmente venía haciendo, dentro de 
los límites que su estado le permita.
• Durante una fase aguda de vértigo 
evite estar solo. Tampoco es con-
veniente que conduzca vehículos o 
utilice maquinaria peligrosa o realice 
trabajos que requieran cierto grado 
de conservación del equilibrio.
• La falta de movilidad de la cabeza 
de forma prolongada puede aumen-
tar la duración de los síntomas de 
vértigo y mareo.
• Evite la inactividad forzada sobre-
todo de la región cervical, salvo que 
tenga un daño previo de la columna 
cervical.
• Inicie lo antes posible los ejerci-
cios de rehabilitación que le indique 
su médico.
• Si padece cinetosis puede tomar 
algún tratamiento sintomático una 
hora antes de someterse a ese esti-
mulo que le provoca mareo (barco, 
avión….).
• Si padece presíncopes por hipo-
tensión ortostática, siéntese cinco 
minutos en borde de la cama antes 
de comenzar su actividad diaria.
• Ante la sospecha de desequilibrio 
por alteraciones visuales corrija pre-
viamente estas antes de tomar tra-
tamiento farmacológico.
• Los mareos provocados por al-
teraciones psicopatológicas, suele 
mejorar con el tratamiento de la de-
presión y ansiedad. 
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turistas en apuros
Azucena Alonso. Farmacéutica
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áreas de riesgo para
la diarrea del viajero

Bajo

Intermedio

Alto

L
a diarrea del viajero (DV) es 
la causa más frecuente de 
consulta tras viajes a zonas 
tropicales y subtropicales de 

países subdesarrollados. Se estima 
que entre el 20 y 50% de viajeros 
presenta un episodio de diarreas. 
La mayoría son leves o moderadas, 
pero en una cuarta parte provoca 
cambios en su plan de viaje. 

Cada vez es mayor la evidencia 
de su relación con enfermedades 
funcionales posteriores como el sín-
drome de colon irritable. 

Por ello es sumamente impor-
tante tanto su prevención como el 
tratamiento correcto. 

diarrEa dEl viajEro

Aparición brusca  de tres o más de-
posiciones líquidas o semilíquidas al 
día durante el viaje, o poco tiempo 
después del mismo, con o sin sínto-
mas acompañantes (dolor abdomi-
nal, retortijones, náuseas, vómitos, 
fiebre, tenesmo rectal o sangre o 

moco en las heces). 
• Leve: diarrea que es tolerable, no 
estresante, no interfiere en las acti-
vidades planeadas.  
• Moderada: diarrea estresante o 
que interfiere en las actividades pla-
neadas. 
• Grave: diarrea incapacitante, que 
afecta completamente las activida-
des planeadas y también la disen-
tería (diarrea con sangre mezclada 
con las heces). 
• Persistente: la que dura más de 2 
semanas. 

faCtorES dE riESgo 

1. destino del viaje. Zonas de alto, 
medio y bajo riesgo.
2. lugar de origen. Los viajeros 
procedentes de zonas de bajo ries-
go que viajan a zonas de riesgo ele-
vado, tienen más probabilidad.
3. lugar de destino. A mayor po-
breza, mayor incidencia de diarrea 
del viajero; así, los destinos con ma-
yor riesgo son África, Sudeste Asiá-

tico, América Central y del Sur, y, en 
menor medida, el Caribe y la Europa 
del Este.
4. tipo de viaje. El turismo de playa 
en complejo turístico tiene una me-
nor incidencia que el tour en grupo 
organizado, y el turismo de aventura 
se asocia a las tasas de incidencia 
más altas.
5. tipo de hotel elegido. En rela-
ción a las condiciones higiénicas del 
establecimiento así como la elec-
ción del tipo y lugar donde se reali-
zan las comidas.
6. duración de la estancia. Mayor 
riesgo a mayor duración del viaje.
7. Características del viajero. Ni-
ños, adultos jóvenes entre 15-30 
años y ancianos, mujeres embara-
zadas, inmunodeprimidos (diabéti-
cos, VIH), enfermedad inflamatoria 
intestinal, personas en tratamiento 
con antiácidos con cirugías gástri-
cas (gastrectomizados) tienen más 
probabilidades de padecerlo.
8. Estación del año. Más frecuente 
en los meses de verano en los paí-
ses subtropicales.
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CauSaS

Está provocada por una infección 
por una bacteria, virus o parásito.
Los microorganismos causales son 
muchos y probablemente son dife-
rentes de un país a otro. Entre ellos 
y por frecuencia son: Escherichia 
coli, Shigella, Salmonella, Campylo-
bacter, Rotavirus y Giardia lamblia.

Los casos de diarrea del viajero se 
pueden producir en cualquier lugar 
del mundo.

En España son frecuentes en ve-
rano las debidas a Salmonella, Sta-
phylococcus o Campylobacter.

tranSmiSión

La infección se adquiere por la vía 
oral a través del consumo de ali-
mentos o bebidas contaminadas 
con los microorganismos, comidas 
pasadas o estropeadas y/o inges-
tión de sustancias tóxicas. 

Entre los alimentos de alto riesgo 
destacan: moluscos, mariscos, fru-
tas no lavadas ni peladas, ensaladas, 
mayonesa y alimentos que la contie-
nen, leche y sus derivados, postres 
dulces, quesos y embutidos. 

Por otra parte, entre los alimentos 
más seguros están: Pan y derivados, 
aquellos servidos muy calientes, car-

nes y pescados bien cocidos, frutas 
con la piel intacta, peladas o lavadas 
por uno mismo, verduras hervidas, 
pasta sin huevo recién cocida.

SíntomaS

Los síntomas comienzan en el se-
gundo o tercer día de estancia y en 
más del 90% de los casos durante 
las 2 primeras semanas. 

La mayoría tendrán menos de 6 
deposiciones al día, pero un 20% 
llegan hasta 20 deposiciones.

Un pequeño porcentaje de los 
viajeros sufrirá una diarrea con san-
gre (disentería), que puede acompa-
ñarse de fiebre, escalofríos, sudo-
ración profusa e intensa debilidad 
cuyo origen responde a infeccio-
nes invasivas de la pared intestinal, 
como Shigellosis, fiebre tifoidea o 
Campylobacter.

La fiebre y la sangre o moco en 
las heces son criterios de gravedad.

Entre 1-3% de los viajeros pa-
decerá diarrea crónica que dura 
más de 1 mes (durante y después 
del viaje) y consiste en la emisión 
de heces sueltas, en muchos casos 
intermitentes acompañado de cierta 
pérdida de peso, flatulencia, debili-
dad y a veces febrícula, y suele de-
berse a parásitos como la Ameba o 
Giardia lamblia.

ProfilaXiS

La profilaxis antibiótica no está indi-
cada como prevención de la diarrea, 
debido a los efectos secundarios 
del antibiótico, al fomento de las 
resistencias bacterianas y al hecho 
de que puede dar lugar a una falsa 
seguridad (no cubriría ni los virus, ni 
los parásitos ni algunas bacterias), 
haciendo olvidar las normas higié-
nicas. Se podría valorar en caso 
de viajes cortos y en personas de 
riesgo (diabetes, inmunodeficien-
cias como tumores, trasplante de 
órganos, VIH, enfermedad inflama-
toria intestinal o tratamiento con 
antiácidos) siempre indicado por un 
médico.

No hay vacunas en general para 
los gérmenes causantes de las dia-
rreas del viajero más frecuentes.
Existen vacunas para la Hepatitis A, 
Tifus y Cólera.

Debe ser el médico o un centro 
de vacunación internacional quien 
valore su necesidad. La vacuna del 
cólera solo se recomienda en caso 
de viajar a zonas de epidemia.

ConSultaS frECuEntES
SobrE la diarrEa 

El profesional sanitario que se en-
cuentra más cercano y accesible a 
la población es el farmacéutico co-
munitario; esto hace que a menudo 
sea el primero al que acude el usua-
rio cuando necesita consultar de-
terminados problemas relacionados 
con la salud.

Algunas de las preguntas sobre 
la diarrea que con mayor frecuencia 
suelen formularse al farmacéutico:

¿Cómo se preparan y toman las 
sales de rehidratación oral?
Deben reconstituirse con agua en-
vasada, sin gas y poco mineralizada 
o hervida (una vez fría). No hay que 
hacerlo nunca con zumos de frutas 
o bebidas efervescentes ya que se 
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Aguda Subaguda
Crónica

Bacterias

58%
ECET
Salmonella 
Shigella
Campylobacter 
Aeromona

28%
Salmonella sp 
Aeromonas hydr
Campylobacter sp
Shigella sonnei

Parásitos 
intestin?

14,4%
G. lamblia 
E. histolítica / dispar
Ascaris lumbricoides
Shigella sonnei

32%
G. lamblia
E. hystolítica
Endolimax nana
Ascaris lumbr.
Microsporidium

agentes causantes de diarrea del viajero
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podrían formar soluciones hiperos-
molares que agravarían el problema 
originando una diarrea osmótica.

La solución reconstituida se debe 
guardar en el frigorífico y ser consu-
mida en pequeños sorbos y de forma 
continua antes de 24 horas. 

¿Cómo cortar la diarrea?
Cuando el paciente insiste en la ne-
cesidad de eliminar cuanto antes su 
diarrea, se recomiendan como pri-
mera elección:

• Los inhibidores del peristaltismo 
intestinal: Loperamida que pue-
de utilizarse además de la rehidra-
tación para mejorar los síntomas 
porque disminuye la motilidad. No 
deben administrase a los niños me-
nores de 2 años ni en ningún caso 
de diarrea con sangre o si se acom-
paña de fiebre alta. La dosis es de 
2 comprimidos (4 mg), seguidos de 
1 comprimido (2 mg) después de 
cada deposición diarreica sin pasar 
de 8 comprimidos al día.

• Los adsorbentes como el carbón 
activo.

Antidiarreico. Actúan mediante un 
proceso físico de adsorción, cap-
tando las toxinas bacterianas pre-
sentes en el lumen intestinal, evi-
tando así su acción nociva sobre la 
mucosa. Tienen poco efecto en la 
reducción de la cantidad de heces 
y frecuencia de las deposiciones, 
pero sí afectan significativamente a 
su consistencia. El carbón activado 
se utiliza principalmente para evitar 
la absorción de productos tóxicos, 
incluidos algunos fármacos.
Antiflatulento: aliviando los síntomas 
de los gases. El carbón activado ac-
túa adsorbiendo partículas de gas y 
sustancias debidas a las fermenta-
ciones que causan distensión abdo-
minal y flatulencia.

Dosis máxima de 50 g por vía 
oral. Las cápsulas se administran al 
menos media hora después de finali-

““Los síntomas 
comienzan en el segundo
o tercer día  de estancia
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zar las comidas o a la manifestación 
de los síntomas. Deben tragarse con 
ayuda de un poco de agua. No utili-
zar otras bebidas como café, té, vino 
etc., ni helados o sorbetes que redu-
cen la acción del medicamento.

El carbón activado interfiere en la 
acción de otros medicamentos que 
se tomen por vía oral, por lo que se 
recomienda tomarlos 2 horas antes 
o 4-6 horas después de tomar este 
medicamento.
             
 ¿Qué puedo tomar para el males-
tar general?
Cuando la diarrea se acompaña de 
fiebre leve, malestar general,.. Se 
puede recomendar la toma de pa-
racetamol.

¿Qué tipo de alimentos hay que 
tomar?
Los lactantes deben ser controla-
dos por el pediatra. En los adultos 
y niños mayores de 3 años se reco-
mienda evitar la ingesta de alimentos 
sólidos en un plazo de 6 a 8 horas 
posteriormente se deben administrar 
alimentos suaves de acuerdo a la to-
lerancia. La alimentación durante los 
días siguientes debe ser astringente 
y fácilmente digerible (sopa de arroz 
y zanahoria, pescado cocido o a la 
plancha, huevo pasado por agua, 
duro o en tortilla, membrillo y pláta-
no maduro, etc.) continuando con la 
administración de las sales de rehi-
dratación oral.

¿Qué hay que hacer cuando se va 
de viaje a zonas tropicales?
• Tomar bebidas debidamente em-
botelladas.
• Evitar los cubitos de hielo ya que 
pueden estar elaborados con agua 

que no presenta las debidas condi-
ciones higiénicas.
• Tener cuidado con la ingesta de 
helados y pasteles por su fácil con-
taminación.
• Las carnes y los pescados no de-
ben ser consumidos crudos ni poco 
cocinados.
• No tomar frutas sin pelar ni ver-
duras que estén crudas, poniendo 
especial interés en las ensaladas.
• Lavarse frecuentemente las ma-
nos.
• Llevar sales de rehidratación oral, 
un antidiarreico tipo loperamida y un 
analgésico tipo paracetamol.

¿Puede causar diarrea la admi-
nistración de ciertos fármacos?
Sí. Algunos fármacos producen dia-
rrea aguda por mecanismos desco-
nocidos o complejos (diarrea yatro-
génica), pero sobre todo se deben 
tener en cuenta los antibióticos, ya 
que pueden aumentar hasta seis ve-
ces la frecuencia de las diarreas.
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dará una solución de rehidratación 
oral a demanda..
• Adultos y niños mayores de tres años.
Se recomienda no tomar alimentos 
sólidos en un plazo de 6-8 horas y 
administrar solución de rehidrata-
ción oral baja en sodio en pequeñas 
cantidades y de forma continua.
Una vez controlada la diarrea se 
introducirá gradualmente una dieta 
sólida, comprobando su tolerancia.

ALIMENTOS RECOMENDADOS
Sopa de arroz, zanahoria, pescado  
blanco cocido o a la plancha, huevo 
cocido, puré de patatas y zanahoria, 
carne de ave cocida o a la plancha. 
Manzana asada, membrillo y pláta-
no maduro.

ALIMENTOS NO RECOMENDADOS
No administrar leche. Podrán darse 
yogur natural y queso fresco con 
precaución.
Evitar frutas y verduras crudas.
No tomar bebidas muy frías, refres-
cantes ni aguas mineromedicinales 
con gas.

3. tratamiEnto farmaCológiCo
loperamida.
Posología: Adultos, 4 mg iniciales y 
2 mg después de cada deposición. 
16 mg/día máximo. Niños mayores 
de 2 años, 2 mg iniciales y 12 mg/
día máximo.

Aunque son fármacos que redu-
cen el número de deposiciones, no 
tratan la causa de la diarrea por lo 
que deben evitarse si la temperatura 
es mayor de 38ºC, y hay síndrome 
disenteriforme, diarrea hemorrágica 
o dilatación radiológica del colon.

Carbón adsorbente. 
Posología: Adultos 400-1200 mg 
3-4 veces/día. Niños mayores de 3 
años, 200-600 mg 2 veces/día.

fermentos lácticos.
Lactobacillus acidophillus, Sacha-
romyces boulardii, Bifidobacterium 
bifidum.

antiinfecciosos.
Quinolonas fluoradas, tetraciclina, 
trimetoprim-sulfametoxazol, ampi-
cilina, amoxicilina, eritromicina, me-
tronidazol.

El tratamiento antibiótico no está 
justificado y en cualquier caso debe 
ser prescrito por el médico.

dErivaCión al médiCo

Se debe acudir al médico en caso de:
• Fiebre alta, náuseas, vómitos y 
dolor abdominal persistentes.
• Duración de la diarrea más de cin-
co días tras tratamiento dietético.
• Sangre y moco en las heces.
• Signos de deshidratación: seque-
dad de piel y boca, sed intensa, ori-
nas muy oscuras y poca cantidad, 
ausencia de lágrimas en un niño que 
llora.
• Si persiste a la vuelta del viaje, es 
preciso consultar un servicio espe-
cializado.
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Otros fármacos como los antiáci-
dos (sales de magnesio), los antihi-
pertensivos, las sales de hierro, los 
laxantes, los antidepresivos (fluoxe-
tina) y los antiinflamatorios no es-
teroides también pueden originar 
diarreas. 

ElECCión dEl tratamiEnto

La mayoría de las diarreas se resuel-
ven en unos días con tratamiento 
dietético.

Como primera medida recomen-
damos desde la farmacia la rehidra-
tación oral para restablecer el equi-
librio hidroelectrolítico.

En segundo lugar una vez resta-
blecido el equilibrio hidroelectrolítico, 
adoptaremos las medidas dietéticas.

Ambas son aconsejadas inde-
pendientemente de si se derivan o 
no al médico a las personas que 
acudan a la farmacia pidiendo con-
sejo sobre la diarrea.

1. rEhidrataCión oral
Debe iniciarse aunque se haya 
aconsejado la derivación al médico.
Es el tratamiento de elección en las 
diarreas agudas.
Es muy importante que el farmacéu-
tico indique la forma correcta de ad-
ministración:
• Utilizar agua envasada y sin gas o 
hervida una vez enfriada.
• Guardar en el frigorífico máximo 24 
horas.
• Ingerir en pequeños sorbos y de 
forma continua.
Existen sales de rehidratación oral 
con probióticos ya  listos para to-
mar, muy útiles en el caso de lactan-
tes y niños con diferentes sabores, 
fresa, fruta,.. para facilitar su admi-
nistración.

 2. mEdidaS diEtétiCaS
• Lactantes. Deben ser controlados 
por el pediatra, se puede continuar 
la lactancia materna y a la vez se 
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ANTIFLATULENTOCONTROLA el proceso DIARREICO
Inactiva toxinas y microorganismos en el tracto 
intestinal mediante un proceso físico de adsorción.

ALIVIO SINTOMÁTICO de los GASES

Actúa adsorbiendo partículas de gas intestinal.

“AEROFAGIA, METEORISMO, FLATULENCIA”

ANTIDIARREICO / ANTIFLATULENTO

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

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

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
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jengibre
Zingiber officinale Roscoe
J.Ll. Berdonces. Doctor en Medicina
doctorberdonces.wordpress.com
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P
lanta de la familia de las Zin-
giberáceas de la que se usa 
el rizoma fresco, originaria 
de la zona tropical de Asia, 

como Camboya, Vietnam o zonas 
cercanas de India o China. Hoy en 
día se cultiva en prácticamente to-
das las zonas tropicales del globo, 
siendo en Asia donde más.

El Jengibre es una planta con-
siderada medicinal desde la más 
remota antigüedad, destacada en 
la literatura médica ayurvédica en 
sánscrito, así como en las medici-
nas china, griega, romana y árabe. 
Se sabe, asimismo, que Confucio 
consumía jengibre en cada comida 
como digestivo y carminativo.

indicaciones validadas
clínicamente:
Tratamiento de la náusea y vómitos 
del viajero, del postoperatorio y del 
embarazo.

indicaciones de uso tradicional:
Dispepsia, flatulencia, dolores cóli-
cos, vómitos, diarrea, espasmos, do-
lor gástrico. Estimulante del apetito.
También se recomienda en la gripe y 
resfriados, como balsámico.
Como antiinflamatorio en problemas 
reumáticos o musculares (aplicación 
tópica) o en la migraña (WHO).

virtudES mEdiCinalES

Sistema digestivo: Estimula los 
receptores termosensibles del estó-
mago e intestino con acción tónica; 
recomendado en flatulencia, dis-

pepsia, nauseas, cólicos. Es carmi-
nativo, aromático y digestivo.

Sistema respiratorio: Los emplas-
tos se usan en el resfriado común.
Es sialagogo, estimulando la pro-
ducción de saliva, y aumentando en 
ella los niveles de ptialina (amilasa) y 
de mucopolisacáridos (mucina). En-
tra en las fórmulas de composición 
de numerosos baños bucales, gar-
garismos y medicamentos de uso 
dentario.

náuseas: La actividad antiemética 
es de tipo periférico y no actúa a ni-
vel nervioso central, ya que inhibe la 
producida por agentes locales, pero 
no la producida por la apomorfina. 
Esta acción se atribuye principal-
mente a las zingiberonas y a su de-

rivado de degradación, el shogaol.
Cinetosis: Una de las indicaciones 
clásicas y mejor comprobada del 
jengibre es su acción antinauseosa, 
especialmente en el mareo del via-
jero o cinetosis. La administración 
de 1-2 gramos de la raíz suele ser 
suficiente para aliviar los síntomas y 
para acelerar su desaparición. Posi-
blemente este efecto tiene que ver 
con su acción sobre la vasopresina, 
constituyendo un nuevo mecanismo 
de tratamiento del mareo (Lien). En 
algunos de estos estudios el jen-
gibre ha sido más efectivo que el 
difenhidrinato (1 g jengibre frente a 
100 mg de difenhidrinato). 
 
náuseas del embarazo: Las cau-
sas del mareo y náusea, sin embar-
go, pueden ser diversas. Son muy 

ComPonEntES PrinCiPalES
• Aceite esencial y oleorresinas (1 % al 7,5 %: 
compuesto por sesquiterpenos responsables de su 
aroma, entre ellos destacan el zingibereno (60 %), 
arcurcumeno, β-sesquifelandreno, β-bisaboleno, 
además de  dextro-camfeno, felandreno, metil-
heptenona, cineol, geraniol, linalol, citral, borneol, 
farneseno, así como aldehidos decílicos y nonílicos.

• Resina (5-8 %: es en gran parte responsable de su sabor 
picante, debido a uno de sus principios activos, el gingerol 
(0,6 % - 1,4 %), el shogaol o la zingerona, responsables 
de su sabor amargo y picante y de su acción antiemética. 

• Contiene además ceras, aceite fijo (3,7 %), pectina 
(0,05 %), almidón, asmazona, azúcares, mucílagos, 
ácidos orgánicos y un 5% de sales minerales.
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frecuentes las náuseas de los pri-
meros meses del embarazo, en los 
cuales el jengibre también es bas-
tante efectivo, sin presentar efectos 
secundarios de interés al tener una 
consideración alimentaria.  Su efi-
cacia y seguridad ha sido reportada 
en numerosos estudios como por 
ejemplo en los centros de prepa-
ración del embarazo en Dinamarca 
donde se utilizó una mezcla de jen-
gibre y regaliz (Volqvartz).

Quimioterapia: Existen datos de 
su efectividad moderada en las náu-
seas producidas por los tratamien-
tos quimioterápicos del cáncer (An-
sari), con una administración de 500 
mg x 12 horas durante 3 días.

Síndrome metabólico: En pacien-
tes con diabetes mellitus tipo II se 
observó que la suplementación con 
jengibre tiene un efecto discreta-
mente hipoglicémico, aumentando 
la sensibilidad de la insulina. Tam-
bién se observó una discreta me-
joría de los lípidos plasmáticos. El 
jengibre parece mejorar el síndrome 
metabólico (lípidos, colesterol, dia-
betes, obesidad…) en pacientes sa-
nos (Wang).

acción antiinflamatoria: Uno 
de los mecanismos del proceso in-
flamatorio es la oxidación del ácido 
araquidónico que produce prosta-
glandinas E y leucotrienos, dos po-
tentes mediadores de la inflamación. 
El efecto in vitro y sobre los animales 

de experimentación se ha equipa-
rado a la del ácido acetil-salicílico. 
Esta es la razón de la inclusión de 
oleorresinas de jengibre en cremas y 
pomadas antiinflamatorias.

formaS dE doSifiCaCión

Polvo de la raíz seca, extractos, ta-
bletas, tintura entre las formas galé-
nicas. Conservar en fresco al abrigo 
de la luz y humedad.

Se consume en polvo, en fresco 
o en decocción, tomando entre 1 y 
5 gramos por dosis. En realidad no 
existe límite superior más que el de-
rivado de su intenso aroma picante. 
Existen preparaciones en forma de 
cápsulas de polvo, deshidratados 
e incluso azucarados que son una 
administración de muy buen sabor.

Es un producto seguro y bien 
tolerado, e ingrediente frecuente de 
la cocina india y oriental, confeccio-
nándose conservas y chutneys.

Los emplastos de la raíz tritura-
da aplicados sobre las sienes pue-
den aliviar el dolor de cabeza simple 
y la migraña; y aliviar el dolor en ca-
sos de dolores reumáticos.

intEraCCionES
mEdiCamEntoSaS

Tiene acción inhibidora de la trom-
boxano sintetasa y actúa como un 
agonista de las prostaciclinas, con 
acción moderadamente anticoagu-

lante, y posiblemente interfiere en tra-
tamientos como la warfarina (Sintrom) 
estimulando la hipotrombinemia.

La OMS lo considera un produc-
to sin contraindicaciones en el em-
barazo, aunque no se recomienda 
su uso terapéutico en niños meno-
res de 6 años (WHO/OMS).
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ritmos circadianos 
en el ser humano
Dr. Rafael Del Río Villegas. Especialista en Neurofisiología. 
Director de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos del Sueño 
de Vithas Internacional 

U
no de los descubrimientos 
más importantes del cono-
cimiento de la biología de 
los seres vivos y, al mismo 

tiempo, uno de los comúnmente 
más olvidados, es el de la variabili-
dad de sus procesos biológicos en 
función del tiempo. Es cierto que, 
por un lado, el medio interno de to-
dos los seres vivos se caracteriza 
por su estabilidad, pero, al mismo 
tiempo, esta estabilidad es también 
dinámica, en cuanto que se encuen-
tra en constante interrelación con el 
entorno, lo que provoca una organi-
zación temporal interna que acaba 
siendo constitutiva del propio orga-
nismo. Procesos como la actividad 
motora, la respiración, la tempera-
tura, la secreción de hormonas y 
otros mediadores, la concentración 
de iones o metabolitos en sangre, 
se comportan de esta manera, se-
gún una estabilidad interna, que al 
tiempo es dinámica. Cuando estos 
cambios se vuelven estables y pa-
san a formar parte de la misma bio-
logía del ser vivo, estamos hablando 
de ritmos biológicos. El conoci-
miento de estos ritmos, también en 
el ser humano, es de interés crucial, 
tanto para la descripción de su fi-
siología, como para la comprensión 
e intervención de la enfermedad. La 
cronopatología atiende así, tanto las 
enfermedades que pueden derivar-
se de la alteración de estos ritmos, 
como las distintas formas en como 
las enfermedades se manifiestan en 
función del tiempo.

Algunos de los ritmos biológicos 
se han organizado, inevitablemen-
te, por la poderosa influencia de 
fenómenos geofísicos constantes. 
El más claro y evidente de ellos es 
el ciclo luz-oscuridad al que to-
dos los seres vivos del planeta se 
encuentran sometidos invariable-
mente. Este ritmo nictameral regu-
la multitud de variables del medio 
interno de los seres vivos. Nos en-
contramos con numerosos proce-
sos internos en el ser humano que 
se han organizado según este influ-
jo. Cuando nuestro organismo ha 
“interiorizado” este funcionamiento 
temporal hasta el punto de hacer-
lo propio y transmitirlo mediante la 
herencia, podemos hablar propia-
mente de ritmo biológico. Así, en 
los humanos, un centro neurológico 
como el núcleo supraquiasmático 
es capaz de marcar por sí mismo 
el ritmo del ciclo sueño-vigilia, 
sirviendo de director de la alternan-
cia entre los distintos estados se-
gún un programa que le es propio 
y que se transmite de generación 
en generación.  Otros muchos rit-
mos de periodo similar conviven en 
nuestro organismo que, aunque no 
coinciden en su momento más alto, 
sí comparten el tiempo en el que 
se organizan, 24 horas. Estos rit-
mos conviven a su vez con otros de 
otros periodos, como los ultradia-
nos (de entre 30 minutos y 6 horas 
de duración) pero también sincroni-
zados de manera que el sistema en 
su conjunto sea eficaz.

Pero esta organización es solo rela-
tivamente exacta y tiene que estar 
constantemente reajustándose con 
los cambios en el entorno. Así, el 
ritmo sueño-vigilia, aún controlado 
internamente, debe ser constan-
temente puesto en hora. Esta ne-
cesidad de ajuste viene dada, en 
ocasiones, por cierta imprecisión 
interna y otras por las desviaciones 
que se producen en los mecanis-
mos de control.  Nuestro organismo 
ha encontrado la forma de encarrilar 
los ritmos cuando esta desviación 
se produce. En el caso del ritmo 
sueño-vigilia el factor encarrilador 
más potente va a ser la exposición a 
la luz del día, que alcanza el centro 
de control del ritmo mediante unas 
potentes conexiones procedentes 
de nuestra retina.

Existen otros factores encarrila-
dores, como la ingesta, las relacio-
nes sociales, el ruido del entorno, 
y otros. En el caso del ritmo sue-
ño-vigilia, resulta también crucial la 
secreción endógena de melatonina. 
Sin su influencia, el ritmo endóge-
no en curso libre corre el riesgo de 
quedar fuera de su ajuste con el en-
torno que lo hace eficaz. La mayor 

““El ritmo sueño-vigilia 
debe ser constantemente 

puesto en hora
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parte de los seres humanos tienden, 
de hecho, a realizar periodos de ci-
clo sueño-vigilia algo superiores a 
24 horas, lo que explica la facilidad 
para retrasar el horario o el alto im-
pacto que tienen los vuelos transo-
ceánicos cuando el viaje se realiza 
de oeste a este, que obliga a nues-
tro organismo a anticipar su horario.

traStornoS dEl ritmo
SuEño-vigilia

Algunas personas parten de un rit-
mo interno con un periodo extraor-
dinariamente corto y otros con un 
periodo extraordinariamente largo. 
Estos cronotipos extremos van a 
suponer un constante ejercicio de 
adaptación en su vida, pero la pre-
valencia de estas características in-
natas es muy baja entre nosotros. Sí 
es mucho más frecuente un cierto 
cambio en la duración del periodo 
según la edad, de manera que en 
la juventud se produce un pequeño 
desfase tardío, que es fisiológico en 
la mayor parte de la población, y en 
la ancianidad un cierto adelanto, 
que se acompaña además de una 
disminución de la amplitud del ciclo, 
es decir, un debilitamiento en las di-
ferencias entre la vigilia y el sueño.

Pero el trastorno del ritmo sue-
ño-vigilia más prevalente y con 
consecuencias más estudiadas no 
proviene del interior, sino que es 
inducido por el comportamiento; 
concretamente, el más frecuente 
acontece como consecuencia de la 
organización laboral por turnos. 
Existen modalidades de turnos de 
horarios tempranos, tardíos o noc-
turnos, fijos o rotatorios, de mayor 
o menor duración en función de las 
necesidades del servicio que sea 
necesario atender. Todos ellos tie-
nen un enorme impacto en la orga-
nización de los procesos biológicos 
del organismo que, con frecuencia, 
se ven truncados y desincronizados 
de tal manera que es necesario mu-

cho tiempo para que se vuelvan a 
normalizar, lo que produce una dis-
minución de su eficacia y, en última 
instancia, efectos verdaderamente 
perjudiciales para la salud. Los tra-
bajadores notarán pronto efectos 
como la somnolencia, la falta de 
atención y el bajo rendimiento, prin-
cipalmente los que trabajan en tur-
no nocturno o en turnos de rotación 
corta o “hacia atrás” (noche-tar-
de-mañana), pero las consecuen-
cias más importantes sobre la salud 
se producen en un tiempo, que varía 
entre sujetos, y afectan a múltiples 
esferas como la salud mental, me-
tabólica, digestiva, cardiovascular y 
reproductora, entre otras. Algunas 
medidas que se usan para paliar 
estos síntomas, como el uso de es-
timulantes, particularmente la ca-
feína, pueden hacer empeorar aún 
más estas consecuencias. Es posi-
ble, en cualquier caso, programar 
más saludablemente los turnos de 
los trabajadores y trabajar con ellos 
estilos de vida saludables, con hi-
giene de sueño, alimentación, medi-
das de control del estrés, reducción 
del consumo de estimulantes y, par-
ticularmente, consejos específicos 
según el tipo de turno que realicen.

Una herramienta que pue-
de ser de utilidad para estos 
pacientes y otros muchos 
con necesidades de encarri-
lamiento es la administración 
exógena de melatonina. Se 
han descrito múltiples efectos 
de esta substancia en nues-
tro organismo (inmunológicos, 
antioxidantes, etc.), pero el más 

importante de todos ellos es, sin 
duda, su capacidad de sincronizar 
ritmos biológicos de forma endó-
gena, concretamente, dar la señal 
a nuestro cerebro del comienzo del 
periodo de sueño. En momentos en 
los que la producción endógena sea 
baja o se encuentre desincronizada, 
puede administrarse exógenamente 
con potentes efectos encarrilado-
res, cuando se aplica en el momen-
to del ciclo adecuado. Para ello es 
necesario analizar previamente la 
secreción endógena mediante de-
terminación de la melatonina en ori-
na o en la saliva durante varios días 
o monitorizar otras variables como 
la temperatura o, al menos, dispo-
ner de una agenda detallada de los 
hábitos de vida del sujeto, que in-
cluya sus horarios de ir a la cama y 
de levantarse y otros hábitos, como 
los de ejercicio físico o alimentación, 
que nos permita calcular la hora de 
su producción endógena más pro-
bable y, así, administrarla en el mo-
mento adecuado según el propósito 
de adelanto o retraso de fase que 
se pretenda. En el caso de produc-
ción endógena disminuida, como 
sucede en los pacientes con edad 
avanzada, el efecto será también un 
aumento de amplitud del ciclo, es 
decir, un sueño más estable y una 
vigilia más despejada. “

“

La administración 
exógena de melatonina 
tiene potentes efectos 

encarriladores



1. Prospecto Minurin® Flas 120 µg liofilizado oral desmopresina, AEMPS. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/68268/Prospecto_68268.html. Último acceso: marzo 2019. 
2. Vande Walle JG, Bogaert GA, Mattsson S, et al. A new fast-melting oral formulation of desmopressin: a pharmacodynamic study in children with primary nocturnal enuresis. BJU Int. 
2006;97(3):603-9.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO MINURIN Flas 60 microgramos liofilizado oral. MINURIN Flas 
120 microgramos liofilizado oral. MINURIN Flas 240 microgramos liofilizado oral. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA MINURIN Flas 60 microgramos liofilizado oral: Cada liofilizado 
contiene 60 microgramos de desmopresina (base libre), añadido como 67 microgramos de acetato 
de desmopresina. MINURIN Flas, 120 microgramos liofilizado oral: Cada liofilizado contiene 
120 microgramos de desmopresina (base libre), añadido como 135 mcirogramos de acetato 
de desmopresina. MINURIN Flas, 240 microgramos liofilizado oral: Cada liofilizado contiene 
240 microgramos de desmopresina (base libre), añadido como 270 microgramos de acetato 
de desmopresina. Para lista completa de excipientes, ver sección lista de excipientes. FORMA 
FARMACÉUTICA: Liofilizado oral MINURIN Flas 60 microgramos liofilizado oral: Liofilizado oral 
blanco, redondo, con la silueta de una gota en una de las caras. MINURIN Flas 120 microgramos 
liofilizado oral: Liofilizado oral blanco, redondo, con la silueta de una gota en una de las caras. MINURIN 
Flas 240 microgramos liofilizado oral: Liofilizado oral blanco, redondo, con la silueta de una gota en 
una de las caras. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas: MINURIN Flas está indicado para 
el tratamiento de la diabetes insípida central y enuresis primaria nocturna en pacientes (mayores 
de 5 años) con capacidad normal de concentrar la orina. Posología y forma de administración: 
Diabetes insípida central: La dosis se ajusta individualmente en la diabetes insípida pero normalmente 
la dosis sublingual total diaria se encuentra en el intervalo de 120 microgramos a 720 microgramos. 
La dosis inicial en adultos y niños es 60 microgramos tres veces al día, administradas por vía 
sublingual. Posteriormente se ajusta la dosis según la respuesta de cada paciente. Para la mayoría 
de los pacientes, la dosis de mantenimiento es de 60 microgramos a 120 microgramos administrada 
sublingualmente tres veces diarias. Si aparecen síntomas de retención hídrica/hiponatremia, debe 
interrumpirse el tratamiento y ajustarse de nuevo la dosis. Enuresis nocturna primaria: La dosis 
de inicio adecuada es 120 microgramos a la hora de acostarse, administrada sublingualmente. La 
dosis puede aumentarse hasta 240 microgramos por vía sublingual si la dosis de inicio no es lo 
suficientemente activa. Debe controlarse la ingesta de líquidos.Si aparecen síntomas o signos de 
retención hídrica y/o hiponatremia (dolor de cabeza, náusea/vómito, ganancia de peso, y en casos 
graves, convulsiones), debe interrumpirse el tratamiento hasta que el paciente se haya recuperado. 
Una vez reinstaurado de nuevo el tratamiento, debe controlarse rigurosamente la ingesta de líquidos 
(ver sección advertencias y precauciones de empleo). MINURIN Flas está recomendado para periodos 
de tratamiento de 3 meses. La necesidad de continuidad del tratamiento con MINURIN Flas se valora 
interrumpiendo el tratamiento durante al menos 1 semana. Contraindicaciones: MINURIN Flas NO 
DEBE SER UTILIZADO en los siguientes casos:
• Hipersensibilidad a la desmopresina o a cualquiera de los excipientes de MINURIN Flas;
• Polidipsia habitual o psicógena (resultando un exceso de producción de orina de 40 ml/kg/24 horas);
•  Antecedentes conocidos o sospecha de insuficiencia cardiaca y otras condiciones que requieran 

tratamiento c on diuréticos;
• Hiponatremia conocida.
Advertencias y precauciones de empleo: Advertencias especiales: En caso de enuresis nocturna 
primaria se debe restringir la ingesta de líquidos no bebiendo entre 1 hora antes de la administración y 
hasta la mañana siguiente (al menos 8 horas). Un tratamiento sin reducción concomitante de la ingesta 
de agua puede producir una retención hídrica y/o hiponatremia acompañada o no de síntomas y signos 
de alarma (dolor de cabeza, náusea/vómito, ganancia de peso, y en casos graves, convulsiones). 
Precauciones especiales de uso: Debe considerarse la disfunción grave de vejiga y la obstrucción 
de la uretra vesical antes de iniciar el tratamiento. Los ancianos y pacientes con niveles bajos de suero 
sódico pueden tener un riesgo incrementado de hiponatremia. Debe interrumpirse el tratamiento de 
desmopresina durante enfermedades agudas intercurrentes caracterizadas por desequilibrio hídrico 
y/ o electrolítico (como infecciones sistémicas, fiebre, gastroenteritis). Se debe tener especial cuidado 
para evitar la hiponatremia prestando especial atención a la restricción de líquido y monitorizando más 
frecuentemente el suero sódico en casos de tratamiento concomitante con fármacos conocidos de inducir 
SIADH, es decir, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 
clorpromazina y carbamacepina, en caso de tratamiento concomitante con AINEs. Interacciones 
con otros medicamentos y otras formas de interacción. Aquellas sustancias de acción conocida 
de inducir SIADH, es decir, antidepresivos tricíclicos, ISRS, clorpromazina y carbamazepina, pueden 
potenciar el efecto antidiurético y aumentar el riesgo de retención hídrica/hiponatremia (ver sección 

advertencias y precauciones de empleo). Los AINEs pueden inducir la retención hídrica/hiponatremia 
(ver sección 4.4.). El tratamiento concomitante con loperamida puede incrementar en tres veces la 
concentración plasmática de desmopresina, lo que puede provocar un aumento del riesgo de retención 
hídrica/hiponatremia. Aunque no se ha estudiado, otros fármacos que disminuyen el transporte 
intestinal podrían tener el mismo efecto. Es improbable que la desmopresina interaccione con otros 
fármacos que afectan al metabolismo hepático, puesto que se conoce a través de estudios “in vitro” 
con microsomas humanos que la desmopresina no experimenta un metabolismo hepático significativo. 
Sin embargo, no se han realizado estudios formales de interacción “in vivo”. Una comida rica en un 
27% en grasas disminuye significativamente la absorción de la desmopresina oral (en velocidad y 
volumen) de MINURIN comprimidos. No se observó ningún efecto significativo sobre la farmacodinamia 
(producción de orina y osmolalidad). La ingesta de comida puede reducir la intensidad y duración del 
efecto antidiurético a dosis bajas de MINURIN comprimido. Embarazo y lactancia. Embarazo: Los 
datos publicados en un número limitado (n = 53) de embarazos en mujeres con diabetes insípida no 
indican efectos adversos de desmopresina en el embarazo o en la salud del feto/ neonato. Hasta hoy, no 
existen otros datos epidemiológicos relevantes. Los estudios realizados en animales no han evidenciado 
directa o indirectamente efectos nocivos con respecto al embarazo, desarrollo embrional/ fetal, parto 
o desarrollo postnatal. Se deberá tomar precauciones cuando se prescriba a mujeres embarazadas. 
Lactancia: Los resultados de los análisis realizados en la leche de madres que recibieron grandes dosis 
de desmopresina (300 µg intranasal), indican que las cantidades de desmopresina que pueden pasar 
al lactante son inferiores a las necesarias para ejercer una acción sobre la diuresis. Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de MINURIN Flas sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas. Tratamientos sin reducción de la ingesta 
de líquido puede producir retención hídrica/ hiponatremia acompañada o no de síntomas y signos de 
advertencia (dolor de cabeza, náuseas/ vómitos, descenso de sodio, ganancia de peso, y en casos más 
graves convulsiones).Enuresis primaria nocturna y diabetes insípida:

Frecuentes  (≥1/100, <1/10) Trastornos sistema nervioso: dolor de cabeza
Trastornos gastrointestinales: dolor de estómago, náusea

Muy rara (<1/10.000) Trastornos de la sangre: disminución de 
sodio en sangre (Hiponatremia)

Experiencia después de la comercialización: Muy raramente se han notificado casos de trastornos 
emocionales en niños. Se han notificado casos aislados de reacciones alérgicas dermatológicas y 
reacciones alérgicas generales más graves. Sobredosis. La sobredosis de Minurin Flas provoca una 
duración más prolongada de la acción con un aumento del riesgo de retención hídrica y/o hiponatremia. 
Tratamiento: Aunque el tratamiento de la hiponatremia debe ser ajustado a cada paciente, pueden 
seguirse las siguientes recomendaciones generales: interrumpiendo el tratamiento con desmopresina, 
restricción de líquidos, y tratamiento sintomático si fuera necesario. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista 
de excipientes: Gelatina, Manitol, Ácido cítrico anhídrido. Incompatibilidades: No procede. Período 
de validez: 48 meses. Precauciones especiales de conservación. Conservar en el envase original 
para proteger de la luz y la humedad. Naturaleza y contenido del envase: Blisters de Aluminio/ Aluminio 
de 10 liofilizados orales en envases de 10, 30 y 100 liofilizados orales. Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. Los medicamentos no se deben tirar a las 
aguas residuales o a la basura. Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los medicamentos que 
no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN FERRING S.A.U. C/ Orense 4- 7º derecha. 28020. Madrid.– España. FECHA 
DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Diciembre 2006, v2. PRESENTACIONES Y PVP: MINURIN Flas 120 
microgramos 30 liofilizados orales: PVP: 54,74 €; PVPIVA: 56,93 €. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN 
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Primeros casos 
de dengue autóctono 
en España desde 
mediados del siglo XX
Dra. Núria Torner Gràcia. Farmacéutica técnica en Salud Pública. Agencia de Salud 
Pública de Cataluña. Departamento de Salud Pública. Facultat de Farmàcia. Universidad 
de Barcelona. PhD por la Universidad de Barcelona. Investigadora grupo PREVICET 
del CIBER Epidemiología y salud pública CIBERESP. Instituto Carlos III , Madrid.

nuria.torner@gencat.cat - nuriatorner@ub.edu

E
l dengue es una enfermedad 
transmitida por mosquitos 
del género Aedes, funda-
mentalmente Ae. aegypti y 

Ae. albopictus. El período de incu-
bación de la enfermedad es de 3 a 
14 días, por lo común de 4 a 10. 
Entre un 40 y un 80% de las infec-
ciones son asintomáticas. Cuando 
se producen síntomas, la mayoría 
de los casos desarrollan una enfer-
medad con curso clínico leve y au-
tolimitado, caracterizado por: fiebre 
de comienzo repentino, típicamen-
te bifásica, que cursa con signos 
de dolor (cefalea intensa, mialgias, 
artralgias, dolor retro-orbitario); 
anorexia, náuseas, vómitos y, en 
el 50% de los casos, una erupción 
cutánea. Una pequeña proporción 
de los infectados (<5%) pueden 
progresar hacia enfermedad grave, 
o dengue hemorrágico, con sínto-
mas derivados de los mecanismos 
de extravasación grave de plasma, 
shock hipovolémico y/o dificultad 
respiratoria por acúmulo de líquido 
en el pulmón, hemorragias graves o 
daño orgánico importante. Aunque 
las causas de presentación clínica 
grave son desconocidas, se sabe 

que es más frecuente cuando se 
trata de los serotipos 2, 3, 4 y en 
último lugar el 1, y que se asocian 
más frecuentemente a infecciones 
sucesivas por serotipos diferentes 
en el mismo individuo. Por ello, los 
brotes epidémicos en zonas en las 
que no ha habido circulación previa 
de dengue suelen ser de casos de 
baja gravedad 1,2.

No existe tratamiento específico 
ni vacuna, aunque existen vacunas 
que se aplica en algunos países 
endémicos y que se encuentran en 
fase de estudio 3. Todas las perso-
nas que no se han infectado previa-
mente son susceptibles. Una vez 
expuestos al virus, la infección por 
un serotipo confiere inmunidad per-
manente contra el mismo y sólo por 
unos meses contra los otros sero-
tipos 2.

El dengue es una enfermedad 
endémica en zonas templadas y tro-
picales del continente americano, el 
sudeste de Asia, el este del Medi-
terráneo, el Pacífico occidental y el 
continente africano (figura 1). En la 
Europa continental, Ae. albopictus 
está establecido en varios países, 
sobre todo de la cuenca mediterrá-

nea, y se han detectado de forma 
esporádica casos de transmisión 
autóctona de dengue durante los 
meses de actividad del vector. Ae-
des albopictus (conocido como 
comúnmente como mosquito tigre) 
está presente fundamentalmente en 
el área mediterránea, pero también 
se ha identificado en otras zonas del 
interior y norte del país. Cada año 
se notifican alrededor de 200 casos 
importados de dengue en España, 
el 60% en comunidades autónomas 
con presencia de Ae. albopictus (fi-
gura 2).

Entre los meses de octubre y 
noviembre de 2018, se confirmaron 
los seis primeros casos de dengue 
autóctono en España. Ninguno de 
ellos tenía antecedente de viaje a 
país endémico o con transmisión 
conocida de dengue. En España, la 
enfermedad es de declaración obli-
gatoria a la Red Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica (RENAVE) desde 
el año 2015. Lo que significa que 
cuando los servicios asistenciales 
detectan un caso de dengue im-
portado en zonas con presencia de 
vector lo deben notificar inmediata-
mente a los servicios de Salud Pú-
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blica para que se apliquen las me-
didas oportunas respecto al control 
vectorial y la protección individual.

En España, desde la primera detec-
ción en Cataluña en 2004 de Ae. al-
bopictus, el mosquito ha ido coloni-
zando progresivamente toda el área 
mediterránea y algunas zonas del in-
terior del país. Según la información 
aportada por el “Proyecto de vigi-
lancia entomológica en aeropuertos 
y puertos frente a vectores impor-
tados de enfermedades infecciosas 
exóticas, y vigilancia de potenciales 

vectores autóctonos de dichas en-
fermedades” y los datos facilitados 
por las CCAA en el marco del Plan 
Nacional de preparación y respuesta 
frente a enfermedades transmitidas 
por vectores, el vector se considera 
establecido en municipios de todas 
las provincias de Cataluña, Aragón, 
Comunidad Valenciana, Región de 
Murcia, Baleares, Vizcaya y Guipúz-
coa. En Andalucía se ha encontrado 
en municipios de Almería, Granada, 
Málaga, Cádiz, Sevilla y este año por 
primera vez en Córdoba. Reciente-
mente, se ha detectado también su 
presencia en Extremadura y la Co-
munidad de Madrid.

Teniendo en cuenta la presen-
cia de vector competente, que la 
población española es susceptible 
a la enfermedad y que se produce 
la introducción esporádica del virus 
con la llegada de casos humanos 
importados por el flujo constante 
de viajeros procedentes de áreas 

endémicas, la transmisión autócto-
na de dengue, aunque inusual, es 
un evento posible y esperable, tal y 
como ha ocurrido en otros países de 
la Europa continental, como Francia 
o Croacia. El periodo más probable 
en el que pueden aparecer casos 
autóctonos es de mayo a octubre 
debido a la densidad de vector, aun-
que en algunos puntos de España 
se ha detectado actividad del Aedes 
incluso en el mes de diciembre 5. 

Es la primera vez que se detec-
tan casos de transmisión autóctona 
en nuestro país, aunque casos de-
tectados en países vecinos ya ha-
bían demostrado que es posible la 
transmisión local como ocurrió en 
Francia 6 o en la isla de Madeira 
(Portugal), con más de 2.000 casos, 
asociado a Ae. aegypti que está 
reintroducido en la isla, y en 2018 
en la isla de Reunión (Francia), con 
más de 6.600 casos relacionado 
con Ae. albopictus 7,8.

dengue: países y zonas de riesgo, 2013

Isoterma de enero

Isoterma de julio   

Países y zonas donde se han 
registrado casos de dengue

10°C

10°C

Figura 1. Mapa de distribución de zonas endémicas para dengue. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud.

“

“

Entre octubre y noviembre 
de 2018 se confirmaron 

6 casos de dengue autóctono 
en España
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Todo ello hace esencial tener imple-
mentado un programa de vigilancia 
y control de los casos importados 
que puedan llegar de las zonas en-
démicas, así como de control de la 
población de vectores competen-
tes alrededor de estos casos, para 
evitar su transmisión autóctona. En 
Cataluña, donde se detectó Ae. al-
bopictus por primera vez en España, 
la estrategia de control del mosquito 
tigre 9 y el protocolo de vigilancia y 
control de las arbovirosis transmiti-
das por mosquitos en Cataluña 10 
están implementados desde 2011 y 
2014 respectivamente. Ambos pro-
gramas cuentan con la participación 
de expertos epidemiólogos, ento-
mólogos, así como de entidades 
locales coordinados por la Agència 
de Salut Pública de Cataluña. A su 
vez se han desarrollado aplicacio-
nes como Mosquito Alert donde la 
ciencia ciudadana permite investi-

gar y controlar mosquitos transmi-
sores de enfermedades. Se une así 
la ciudadanía con los científicos y 
gestores de salud pública para lu-
char contra el mosquito tigre. 

 http://www.mosquitoalert.com       

Mediante dicha aplicación la pobla-
ción ayuda a monitorizar la localiza-
ción de los mosquitos mediante el 
envío y reconocimiento por expertos 
de fotografías hechas por la ciuda-
danía. Así se pueden detectar nue-
vas localizaciones de colonización 
del mosquito y de esta forma delimi-
tar las zonas de riesgo de transmi-
sión de dichas enfermedades.

Para reducir el riesgo de aparición 
de casos autóctonos, las principa-
les actuaciones deben dirigirse a:
• Detección precoz de casos im-

portados y autóctonos en las áreas 
donde está establecido el mosquito 
y durante los periodos de actividad 
del mismo.
• Concienciación de los profesiona-
les sanitarios que deben diagnosti-
car, notificar la sospecha y emitir las 
recomendaciones necesarias para 
el control y prevención de la enfer-
medad.
• Reforzar la vigilancia entomológica 
y poner en marcha actividades de 
control vectorial en las regiones en 
las que esté presente el mosquito, 
así como en el entorno de los casos 
detectados en periodo virémico, ya 
sean importados o autóctonos.
• Control de Aedes albopictus, para 
lo que es fundamental la colabora-
ción de la población evitando la pro-
liferación de puntos de cría.
• Concienciar a la población sobre 
la utilización de medidas de protec-
ción individual frente a la picadura 
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Aedes albopictus: distribución conocida en enero 2018

leyenda

Países/regiones
no visibles en 
la extensión 
del mapa principal

Establecido
Introducido
Ausente
Sin datos
Desconocido

Figura 2. Mapa de distribución de Aedes albopictus en Europa. Fuente ECDC  
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de mosquitos cuando se realizan 
viajes a zonas endémicas y la ne-
cesidad de contactar con el sistema 
asistencial ante la aparición de sín-
tomas al regreso de estas áreas.

Con la colaboración multidisci-
plinar de sanitarios, entomólogos y 
la ciudadanía, se puede evitar que 
estos virus transmitidos por vecto-
res mosquitos y otros que puedan 
ser importados de países en los 
cuales son endémicos se conviertan 
en endémicos en nuestro país.
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D
e todos es sabido que 
los perros, por su forma 
de vida y dado que salen 
a la calle a diario con sus 

propietarios, están predispuestos 
a padecer infestaciones de pulgas, 
garrapatas, piojos, ácaros, o incluso 
ser picados por mosquitos.

Este no es un tema del que de-
bamos despreocuparnos en absolu-
to, ya que estos mismos parásitos 
pueden afectar a los propietarios del 
animal, e incluso provocar la infesta-
ción del hogar familiar.

Otro problema menos conocido 
pero de mayor importancia, es el 
papel de los parásitos como vec-
tores de otras enfermedades, tales 
como parasitosis internas, virus u 
otras enfermedades como la leish-
maniosis.

antiparasitarios externos
(aPEX) en el perro
vetEvidence, en colaboración con asesores veterinarios 

¿Pueden afectar los parásitos ex-
ternos a animales que no salen a la 
calle? La respuesta es sí. Algunos 
parásitos son tan pequeños que 
pueden llegar a casa en la ropa o 
los zapatos del propietario. Si el 
hogar tiene un balcón, hemos de 
saber que los pájaros son grandes 
transmisores de parásitos, especial-
mente ácaros y parásitos internos 
intracelulares. Y de todos es bien 
conocido que, sobre todo en vera-
no, los mosquitos entran en el hogar 
sin ningún tipo de problema.

Con toda esta información, ¿qué 
antiparasitario debemos aconsejar? 
Es una pregunta compleja, ya que 
depende de muchos factores. Des-
de nuestro punto de vista, el mejor 
antiparasitario es el que cubra las 
necesidades según el entorno del 

animal y sobre todo el que el propie-
tario sea capaz de administrar con 
un adecuado cumplimiento.

Empezaremos diciendo los tipos de 
antiparasitarios que existen en el 
mercado. Los más conocidos por 
los propietarios son los collares y 
las pipetas. No todos los propieta-
rios saben que hay antiparasitarios 
externos que se administran en for-
ma de comprimidos una vez al mes 

““Los APEX facturan 
170 millones E al año

(PVP)

PRODUCTO MARCA (LABORATORIO) EFECTO DURACIÓN 
ESTIMADA*

COLLARES
Scalibor (MSD)
Seresto (Bayer)
Prevendog (Virbac)

Pulgas y garrapatas 
Prevención de leishmania

6-12 meses

PIPETAS

Frontline Triact (Boehringer)
Effitix (Virbac)
Advantix (Bayer)
Vectra (Ceva)

Pulgas y garrapatas 
Prevención de leishmania

3-4 semanas

COMPRIMIDOS
Bravecto (MSD)
Simparica (Zoetis)
Nexgard (Boehringer)

Pulgas y garrapatas 1-3 meses

SPRAYS
Frontline (Boehringer) 
Effipro (Virbac)

Pulgas y garrapatas 1 mes

(*) Dependiendo del producto y la indicación.
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La importancia de los diferentes segmentos es la siguiente:

En relación a las especies, como se ve en el gráfico inferior, la importancia 
del mercado canino es muy superior.

volumEn rElativo dEl mErCado aPEX Por ESPECiES

En resumen, nos encontramos ante un mercado de grandes dimensiones, 
en el que las farmacias pueden desempeñar un importante papel.  
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2015 2018

o una vez cada tres meses, y que 
son igualmente efectivos.

Otro punto importante es la co-
bertura, puesto que no todos los 
antiparasitarios externos cubren 
frente a los mismos parásitos.

Y otro punto muy importante 
es la zona geográfica donde viva 
el animal, puesto que no todos los 
parásitos están en todas las zonas 
geográficas, sobre todo porque sus 
ciclos dependen muchas veces de 
las condiciones climáticas del lugar.

Si el propietario está muy ocu-
pado quizá lo mejor sea un collar, ya 
que cubre las necesidades durante 

periodos más largos de 6 a 12 meses 
dependiendo del producto y la indi-
cación. Sin embargo para un animal 
que va al veterinario mensualmente 
al servicio de higiene y peluquería, o 
para animales que viven en manada y 
se muerden los collares entre sí, qui-
zá lo más adecuado sea una pipeta, 
que suele tener cobertura durante un 
mes. Y para animales a los que los 
productos tópicos puedan provocar-
les algún tipo de alergia, la mejor op-
ción será un antiparasitario oral.

En ocasiones es necesario com-
binar dos antiparasitarios comple-
mentarios, como por ejemplo, utili-

zar un collar que proteja al animal 
frente a leishmaniosis, pero además 
administrar un comprimido que re-
fuerce la protección frente a garra-
patas porque quizá el perro pasa 
mucho tiempo en el jardín y el collar 
no es suficiente.

El mercado de APEX es el más 
importante en el sector de medica-
mentos para animales de compañía. 
Tiene un volumen de 170 millones 
de euros (a PVP) y supone cerca de 
un 40% del total de medicamentos 
veterinarios. Su crecimiento prome-
dio es de un 14% en los últimos 5 
años.
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novedades de índole 
laboral de interés 
en la farmacia
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
n plena pre-campaña elec-
toral (lo cual ha generado 
cierta polémica), el mes de 
marzo de 2019 ha sido es-

pecialmente prolífico en lo que se 
refiere a la publicación de Reales 
Decreto-Ley con novedades en lo 
que se refiere a la relación laboral 
de una empresa o autónomo y sus 
trabajadores.

En este artículo nos referiremos 
a las que pueden tener especial in-
cidencia en una oficina de farmacia 
omitiendo aquellas que -en princi-
pio- no deben afectarlas por estar 
previstas para empresas con más 
de 50 trabajadores.

Son dos los Reales Decreto-Ley 
publicados recientemente en esta 
materia: El RDL 8/2019, de 8 de mar-
zo i el RDL 6/2019, de 1 de marzo. 

1. novEdadES QuE SE 
dEduCEn dEl rdl 8/2019

En cuanto al primero de ellos, es-
tablece una interesante bonificación 
en las empresas que contraten a 
personas desempleadas e inscritas 
en la oficina de empleo al menos 
12 meses en los 18 meses anterio-
res a la contratación. En concreto, 
tendrán derecho a una bonificación 
mensual de la cuota empresarial a 
la Seguridad Social de 108,33 eu-
ros/mes (1.300 euros/año) durante 
3 años. Cuando estos contratos se 

concierten con mujeres, las bonifi-
caciones indicadas serán de 125 
euros/mes (1.500 euros/año) duran-
te 3 años. La empresa deberá tener 
al trabajador contratado al menos 3 
años, y mantener el nivel de empleo 
en la empresa, al menos 2 años.

En segundo lugar, el RDL 8/2019 
introduce una novedad que está 
dando mucho que hablar en todos 
los sectores: el temido “registro de 
la jornada”.

Con efectos desde el próximo 
12 de mayo, la empresa garantiza-
rá el registro diario de jornada, que 
deberá incluir el horario concreto de 
inicio y finalización de la jornada de 
trabajo, sin perjuicio de la flexibili-
dad horaria. Mediante negociación 
colectiva o acuerdo de empresa o, 
en su defecto, decisión del empre-
sario previa consulta con los repre-
sentantes legales de los trabajado-
res en la empresa, se organizará y 
documentará este registro de jorna-
da. La empresa conservará los re-
gistros durante 4 años. 

Deberemos esperar a un futuro 
desarrollo reglamentario para cono-
cer los detalles en que debe hacer-
se este registro de jornada. En prin-
cipio, de la regulación actual y de 
los criterios jurisprudenciales que se 
han ido dictando deducimos que el 
registro deberá hacerse diariamente 
y que mensualmente debería entre-
garse un resumen mensual al traba-
jador de las horas extras realizadas 

junto con la nómina. No obstante, 
no existe ningún modelo oficial de 
documento a entregar al trabajador 
mensualmente, ni se especifica si 
debe ser un documento separado, 
o si de lo contrario, puede incluir-
se el resumen en la misma hoja de 
salario.

Por otra parte, tampoco existe 
-por el momento- un sistema “ho-
mologado” para hacer el registro, 
otorgando así plena libertad al em-
presario para decidir qué mecanis-
mo utilizar siempre que la inspec-
ción pueda entender que el sistema 
llevado a cabo por la empresa ga-
rantiza la fiabilidad y la invariabilidad 
de los datos, es decir, que refleje 
fielmente la realidad de las horas 
trabajadas y, por otra parte, que 
una vez registrados los datos éstos 
no puedan ser alterados ni manipu-
lados. De este modo, el mecanismo 
escogido puede ser manual, requi-
riendo, por ejemplo, una firma del 
empleado, ya que con su firma se 
entenderá que los datos son fiables. 
Asimismo, también se puede admitir 
que el registro se lleve a cabo por 
medios electrónicos o informáticos, 
como un sistema de fichaje por 
medio de tarjeta magnética, huella 
dactilar, o reflejando los datos en un 
ordenador.

Finalmente, también en el RDL 
8/2019 se contemplan modificacio-
nes en relación con las cotizaciones 
durante la reducción de jornada 



por cuidado de menor. Se estable-
ce que las cotizaciones realizadas 
durante los 2 primeros años del pe-
ríodo de reducción de jornada por 
cuidado de menor se computarán 
incrementadas hasta el 100% de la 
cuantía que hubiera correspondido 
si se hubiera mantenido sin dicha 
reducción la jornada de trabajo, a 
efectos de las prestaciones de ju-
bilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia, maternidad 
y paternidad. 

2. novEdadES QuE SE 
dEduCEn dEl rdl 6/2019

Del Real Decreto Ley 6/2019, de 
1 de marzo, lo más comentado ha 
sido la equiparación de permisos 
de paternidad y maternidad. Si en 

su farmacia trabaja un futuro padre, 
su  permiso de paternidad pasa de 
5 a 16 semanas, de las cuales las 
6 primeras deberán disfrutarse obli-
gatoriamente de forma ininterrum-
pida. Transcurridas las 6 semanas 
obligatorias, ambos progenitores 
podrán distribuir los periodos sema-
nales en los que pretendan disfru-
tar el permiso de forma acumulada 
o interrumpida y siempre dentro de 
los 12 meses siguientes al parto. La 
ampliación del permiso de paterni-
dad se realizará gradualmente: 
• En 2019: A partir del 1 de abril de 
2019, 8 semanas de permiso.
• En 2020: 12 semanas de permiso. 
• En 2021: 16 semanas de permiso.
 
También ha quedado ampliado el 
período de “protección” contra el 
despido: Se considerará nulo el des-

pido de las personas trabajadoras 
tras haberse reintegrado al trabajo 
al finalizar el permiso de suspensión 
por nacimiento, adopción, guarda o 
acogimiento, si no hubiesen trans-
currido más de 12 meses desde la 
fecha del nacimiento, la adopción, 
la guarda con fines de adopción o 
el acogimiento (con anterioridad en 
vigor del RD-Ley, el período de pro-
tección de este colectivo era hasta 
los 9 meses).

En definitiva, un paso más para 
aproximarnos a países que son un 
referente en la materia (Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Austria…) aun-
que no estaría de más que se pre-
vieran medidas de apoyo al empre-
sario que ante esta situación debe 
buscar alternativas para cubrir el 
puesto de trabajo. 

un propietario de una oficina 
de farmacia en toledo no se ha 
adaptado al nuevo reglamento 
de Protección de datos. ¿Qué tie-
ne que hacer? 

rESPuESta

El procedimiento que debe llevar 
a cabo para adaptar su oficina de 
farmacia a las exigencias del nuevo 
Reglamento europeo 2016/679 de 
protección de datos -aplicable obli-
gatoriamente desde el pasado 25 
de mayo- se resume, a grandes ras-
gos, en las siguientes actuaciones:
 
I. En primer lugar, deberá efectuar 
un Análisis de riesgos que abarque 
los riesgos de su oficina de farma-
cia. Los resultados obtenidos ser-
virán para determinar a través del 
correspondiente informe de reco-
mendaciones cuáles son las me-

didas técnicas y organizativas a 
adoptar.

II. En segundo lugar, deberá elabo-
rar un documento de Registro de 
las actividades de tratamiento rea-
lizadas bajo su responsabilidad, en 
el que se refleje la tipología de datos 
que recoge, con qué fines los trata, 
a quién o a quienes los comunica, si 
los difunde a terceros y qué medi-
das implementa para garantizar su 
seguridad. 

III. Además será imprescindible, 
para recabar el consentimiento ex-
preso de los titulares de los datos 
personales, preparar los Formula-
rios de solicitud de consentimiento 
de tratamiento y de la eventual ce-
sión de datos, así como disponer de 
Formularios de registro de acceso a 
datos, salida de datos y violaciones 
de seguridad. 

IV. Deberá informar y disponer de 
Formularios para el ejercicio de los 

derechos de los interesados, me-
diante los cuales los titulares podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación al 
tratamiento, portabilidad de los da-
tos y oposición al tratamiento. 

Paralelamente, debe tener en 
cuenta que en función de las carac-
terísticas de su oficina de farmacia 
deberá adoptar medidas adiciona-
les, como sucedería en el caso de 
tener cámaras de video-vigilancia, 
o en caso de tener externaliza-
do el tratamiento de los datos, en 
cuyo caso deberá firmar el oportuno 
contrato de confidencialidad y de 
encargado de tratamiento con los 
terceros. 

Para acabar, apuntar que es im-
portante que la adaptación se lleve 
a cabo de manera minuciosa, ya 
que la nueva normativa prevé unas 
sanciones mucho más severas, pu-
diendo llegar éstas hasta los 20 mi-
llones de euros o el 4% del volumen 
de negocio total anual del ejercicio 
anterior. 
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El laboratorio de formulación, 
una opción para incrementar 
la facturación en la farmacia

E
ste fue el tema central de la 
mesa patrocinada por Aco-
farma, Otras vías para el 
laboratorio de formulación, 

celebrada en la última edición de In-
farma, el Congreso y Salón Europeo 
de Oficina de Farmacia, que se cele-
bró la pasada semana en Barcelona, 
organizado por los Colegios de Far-
macéuticos de Barcelona (COFB) y 
Madrid (COFM). En ella participaron 
Anna Codina, farmacéutica y cos-
metic consultant; Ana López-Ca-
sero, tesorera del Consejo General 
de Colegios de Farmacéuticos de 
España, y Josep Allué, vocal de 
plantas medicinales y homeopatía 
del COF de Barcelona. Francesc 
Llambí, Vocal del COF de Barcelo-
na, fue su moderador.

¿Cuál es el papel de formulario 
nacional?
Ana López-Casero comenzó su inter-
vención subrayando que “la formula-

ción magistral es una actividad que tie-
ne que ponerse en valor. Aunque sus 
mejores defensores son los pacientes, 
la sociedad todavía no tiene presente 
lo que puede aportarle, especialmen-
te en un momento en el que está en 
boga la humanización del sistema 
sanitario y en el que la posibilidad de 
crear un medicamento individualizado 
cobra más valor”.

Inició su ponencia con una re-
flexión sobre el papel del Formulario 
Nacional cómo vía para dar conte-
nido al laboratorio de formulación. 
Este libro oficial, con valor normativo, 
contiene las Fórmulas Magistrales Ti-
pificadas así como los Preparados 
Oficinales reconocidos como medica-
mentos, y los procedimientos norma-
lizados de trabajo (PNT) que ofrecen 
las pautas procedimentales estrictas y 
fielmente reproducibles.

 El problema para López-Casero 
es su falta de actualización: “Si existie-
ra un mecanismo de actualización pe-

riódica y ágil del Formulario Nacional 
éste podría dar respuesta a las necesi-
dades terapéuticas reales que abarca 
la formulación magistral”.

Como ejemplo, cita que en 2018 
el Grupo de Trabajo de Formulación 
Magistral (GTFM) del Consejo General 
publicó un estudio basado en la in-
formación remitida por 172 farmacias 
comunitarias distribuidas por todo el 
territorio nacional, con el objetivo, en-
tre otros, de conocer cuáles eran los 
principios activos (financiados o no) 
empleados con mayor frecuencia en la 
elaboración de fórmulas magistrales. 
La principal conclusión es que de las 
50 preparaciones más frecuentes 
realizadas en farmacia comuni-
taria, sólo 9 están incluidas en el 
Formulario Nacional (18%): 7 como 
Fórmulas Magistrales Tipificadas y 2 
como Preparados Oficinales.

“Ampliar el número de Preparados 
Oficinales del Formulario Nacional per-
mitiría desarrollar el laboratorio, puesto 
que los farmacéuticos podrían elabo-
rarlos y dispensarlos sin necesidad de 
receta médica”, afirmó López-Casero.

La situación en España dista mu-
cho de la europea. Según un análisis 
del GTFM con respecto a la dispo-
nibilidad de un Formulario Nacional 
realizado en doce países europeos, el 
84,61% respondieron afirmativamente 
(46,15% de fórmulas magistrales tipifi-
cadas para su elaboración con receta, 
15,38% de fórmulas magistrales tipifi-

Son muchas las farmacias españolas que han apostado por incluir la formulación magistral 
entre sus servicios de atención al paciente. Sin embargo, a veces no explotan –ya sea 
porque existen ciertas restricciones a nivel administrativo o por desconocimiento del 
profesional– las posibilidades que ofrece tener en funcionamiento un laboratorio, ya que 
además de la elaboración de medicamentos personalizados de prescripción, existen otras 
vías que permiten ofrecer nuevos servicios e incrementar la facturación.

De izquierda a derecha, Josep Allué, vocal de plantas medicinales y homeopatía del COFB; Anna 
Codina, farmacéutica y cosmetic consultant; Ana López-Casero, tesorera del CGCOF; y Francesc 
Llambí, Vocal del COFB
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cadas para su elaboración sin necesi-
dad de receta, y 23,07% para ambos 
tipos), y en el 53,84% de los países se 
aceptan otros Formularios Nacionales 
como formularios de referencia frente 
al 46,15% en los que no, como sería 
el caso de España.

Para López-Casero es necesario 
”seguir trabajando con las Autorida-
des Sanitarias para que el Formulario 
sea una herramienta de utilidad en el 
laboratorio”.

De hecho, en este primer trimes-
tre de 2019 el GTFM ha realizado un 
diagnóstico de la situación actual en 
materia de Formulación Magistral que 
ha permitido detectar diferentes opor-
tunidades:
• Necesidad terapéutica real para cu-
brir vacíos terapéuticos y optimizar tra-
tamientos.
• Buena receptividad por parte de co-
lectivos de médicos (MIR).
• Casos de problemas de suministro/
desabastecimientos.
• Incidir en colectivos vulnerables: po-
blación pediátrica, tercera edad, enfer-
mos crónicos, etc.
• Formulación magistral en veterinaria.
• Formulación magistral de medica-
mentos huérfanos.
• Formulación magistral en determi-
nadas especialidades: dermatología, 
podología, paliativos, tratamientos on-
cológicos de larga duración, etc.
• En áreas vírgenes (investigación).

“Hay que seguir trabajando, unificando 
esfuerzos entre la Organización Far-
macéutica Colegial y las Asociaciones 
de Formulistas, conjuntamente con los 
profesionales sanitarios, en conseguir 
cambiar el paradigma de la Adminis-
tración, ya que los medicamentos 
cumplen los mismos estándares de 
calidad y son seguros y eficaces”, afir-
ma López-Casero.

¿y una marca propia de cosmética?
Anna Codina ofreció la posibilidad 
de optimizar el laboratorio de For-
mulación Magistral elaborando 
productos de cosmética. La oficina 
de farmacia puede tener marca pro-

pia por tres vías: Cosmética en serie 
fabricada por lotes, cosmética perso-
nalizada elaborada para cada cliente 
o adquirir cosmética fabricada por un 
tercero.

A nivel legislativo esta opción se 
regiría por el RD 85/2018, que es el 
que permite a las oficina de farmacia 
desarrollar una marca propia de venta 
en la propia farmacia, no siendo posi-
ble hacerlo en otros establecimientos 
físicos o en Internet. Entre sus ventajas 
está que exime a la farmacia de deter-
minados trámites, como la presenta-
ción de la declaración responsable o 
la inspección de las instalaciones. Es 
obligatorio cumplir con la legislación a 
nivel europeo (PNT, cosmetovigilancia, 
etiquetado, comunicación de efec-
tos graves no deseados...) y seguir 
las Buenas Prácticas de Fabricación 
(BPF). El responsable será el titular de 
la oficina de farmacia.

Las ventajas de la marca propia 
son muchas, como la diferenciación, 
ya que se trata de artículos que sólo se 
encuentran en un único punto de venta 
y el titular puede focalizar su estrategia 
en que haya poca competencia alrede-
dor de ese producto. También la fide-
lización que implica tener un servicio 
que la clientela identifica con profesio-
nalidad y asesoramiento, lo que genera 
confianza y hace que se repita fácil-
mente la experiencia de compra.

En cuanto a los requisitos, para 
elaborar cosmética en serie es nece-
sario tener conocimientos de formula-
ción, de los ingredientes funcionales, 
estar al tanto de la legislación cosmé-
tica vigente (RD 85/2018 y  Reglamen-
to 1223/2009) y formar al personal de 
la farmacia. De cara a la cosmética 
personalizada también es importante 
contar con cierta formación en der-
matología que permita tratar pieles 
problemáticas. Esto permitiría elaborar 
hidratantes para rosáceas o psoriasis 
por ejemplo, o cremas específicas 
para el mantenimiento entre brotes.

“Este tipo de formulación es más 
fácil de ejercer para el farmacéutico, 
pero muy desconocido”, afirma Codi-
na. Conocer a los clientes, la galénica 

y los ingredientes es imprescindible. 
“La preparación de cosméticos per-
sonalizados en la farmacia es uno de 
los campos menos desarrollados de 
la formulación y, en cambio, es el que 
puede ejercerse más fácilmente desde 
el punto de vista documental y legal”.

En el caso de optar por comprar 
los cosméticos a un tercero para co-
mercializarlos con la marca y el nom-
bre de farmacia, Codina recomienda 
optar por un fabricante de confianza y 
comparar sobre todo las calidades, no 
sólo los precios.

la formulación con plantas 
medicinales
Josep Allué se centró en las posibi-
lidades que ofrece la formulación con 
plantas medicinales. En este sentido 
destacó que había pocos principios 
activos y Preparados Oficinales en el 
Formulario Nacional, “que aunque re-
coge los requisitos en la prescripción y 
dispensación de formulas magistrales 
y Preparados Oficinales, no contempla 
la realidad en absoluto”, afirmó. De he-
cho, el número de plantas no llega a 
las veintena, lo que limita la actividad 
del farmacéutico. 

En este sentido, destacó que la 
ampliación en el campo de los prepa-
rados oficinales a base de plantas da-
ría mucho juego a la oficina de farma-
cia, ya que permitiría su elaboración 
por lotes destinándolo a un grupo de 
pacientes que tengan la misma dolen-
cia, como podría ser el caso de un ja-
rabe para la tos.

Ante esta limitación, propuso acep-
tar automáticamente todas las drogas 
vegetales incluidas en las monogra-
fías europeas aprobadas por la EMA 
(Agencia Europea de Medicamentos), 
que son más de 160 con diferentes 
usos medicinales, así como todas las 
asociaciones de sustancias medicina-
les propuestas por la Unión Europea, 
ya que mientras que en España no se 
permite, en Europa se mezclan hasta 
cuatro principios activos para elaborar 
un medicamento siempre que su nú-
mero, cantidad y función estén justi-
ficados. 
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francesc llambí, vocal del Cof de barcelona

“una prestación farmacéutica 
que no contiene el medicamento 
personalizado es una prestación 
empobrecida profesionalmente”

¿En qué momento se encuentra 
actualmente la formulación en 
España?
Se encuentra en un momento pa-
radójico, ya que por una parte 
muchos farmacéuticos no ven in-
crementadas las prescripciones cir-
culantes (las causas son diversas), 
y por otra, hay un marcado interés 
por parte de distintas especialida-
des médicas cuando perciben que 
mediante la formulación pueden te-
ner recursos de prescripción que les 
permite atender mejor determinadas 
situaciones de sus pacientes

¿Es importante que la formula-
ción magistral tenga cabida en 
un evento como infarma?
Sin duda. En todo evento farmacéu-
tico de importancia es imprescin-
dible que esté presente la formula-

ción. Es una actividad que toda la 
profesión, empezando por los far-
macéuticos formuladores, debemos 
potenciar. Una prestación farma-
céutica que no contiene el medica-
mento personalizado es una presta-
ción empobrecida profesionalmente 
y que también merma la capacidad 
asistencial hacia los pacientes.

¿la formulación está al alza o a la 
baja en nuestro país?
Ha habido encuestas recientes por 
parte del Grupo de Trabajo del Con-
sejo General de Colegios de Farma-
céuticos, y como decía, es paradó-
jico el resultado. En unos ámbitos 
sube y en otros baja. En los últimos 
años hay un crecimiento en el ám-
bito privado y un cierto descenso 
en el público (aunque no en todas 
las Comunidades), donde sería muy 
importante actualizar los petitorios y 
permitir el acceso a la receta elec-
trónica.

¿Es una opción económicamente 
atractiva para el farmacéutico 
comunitario?
Siempre es una opción asistencial-
mente importante, y económica-
mente su interés se intensifica en 
la medida que el número de recetas 
atendidas aumenta. Aprofarm (Aso-
ciación Profesional Independiente 
de Farmacéuticos Formuladores) 
presentó un estudio recientemente 

en donde se veía como al doblar 
el número de prescripciones men-
suales la rentabilidad mejoraba de 
una manera notable. Hay un pun-
to donde deberíamos estar todos 
comprometidos, formuladores y no 
formuladores: que tanto por la vía 
de la receta médica como por otras 
se desarrolle el volumen de la for-
mulación.

¿a qué vías se refiere?
En España, por aspectos legislati-
vos, la formulación está vinculada a 
la receta médica. Sin receta no hay 
formulación. Precisamente por ello 
es interesante potenciar otras vías. 

El Formulario Nacional debería 
ser uno de estos caminos, y para 
ello es urgente su renovación. Es-
pecialmente habría que incidir en la 
renovación de aquellos preparados 
oficinales que son susceptibles de 
recomendación al paciente. 

La cosmética es otra vía. Y aquí 
sí se dispone de una situación legal 
favorable que debería potenciarse 
con responsabilidad. Las plantas 
medicinales son otro foco de inte-
rés, muy explotado en algunos paí-
ses. 

En definitiva, un conjunto de ac-
tividades interesantes para el far-
macéutico que quiere dar vida a su 
laboratorio. 
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i jornadas Científicas de formulación magistral en oporto

¿Cómo mejorar la comunicación entre 
farmacéutico formulador y prescriptor?

S
u organización corrió a cargo 
de varios farmacéuticos for-
mulistas junto a la  Ordem 
Dos Farmacêuticos -el Co-

legio Oficial de Farmacéuticos del norte 
de Portugal-, la Facultad de Farma-
cia de la Universidad de Oporto y su 
asociación de estudiantes, la Univer-
sidad de San Jorge, y la Sociedad 
Española del Medicamento Indi-
vidualizado. Acofarma patrocinó el 
evento y participó a través de una mesa 
redonda.

El objetivo de estas jornadas era 
dotar a los profesionales de herramien-
tas que les permitieran elaborar medi-
camentos individualizados en diversas 
áreas de la medicina, dando a conocer 
y amplificando el abanico de soluciones 
para el tratamiento de los pacientes. En 
todo momento se resaltó el hecho de 
que el farmacéutico puede ofrecer una 
solución individualizada para cada per-
sona o animal cuando la industria no 
ofrezca una alternativa, lo que sin duda 
es un valor al alza para la profesión.

En este marco es imprescindible 
mejorar la comunicación del binomio 
Farmacéutico-Prescriptor dada su im-
portancia para poder optimizar el medi-
camento individualizado, y ese fue uno 
de los ejes de la mesa patrocinada por 
Acofarma, que contó con las experien-
cias de varios farmacéuticos y dos aca-
démicos de la Facultad de Farmacia de 
Oporto. Por otro lado, los farmacéuti-
cos especializados en formulación ma-
gistral Rubén Quiño y Santiago Gómez 
participaron en dos charlas junto a Te-
resa Carneiro, farmacéutica y respon-
sable de Producto Químico en Portugal 
de Acofarma, en las que se habló so-

bre algunas de las áreas donde más se 
está utilizando la formulación magistral: 
veterinaria, podología y odontología.

 
herramientas para llegar 
al prescriptor
Acofarma es un fabricante, fraccionador 
y distribuidor de productos químicos 
con un certificado GMP II con más de 
70 años de experiencia y más de 2.500 
productos para industria farmacéutica, 
cosmética y alimentaria. “Acofarma es 
un proyecto creado por y para farma-
céuticos, compartimos los mismos va-
lores, objetivos y orígenes”, afirmó Te-
resa Carneiro durante su intervención.

A través de Acofarma se articulan 
una serie de acciones para potenciar la 
colaboración entre farmacéuticos y mé-
dicos prescriptores de cara a la elabo-
ración de fórmulas magistrales. En este 
sentido, la página web de la empresa 
(www.acofarma.com) cumple una fun-
ción fundamental a través de varias de 
sus secciones.

Parte de la mesa se centró en la 
formulación de medicamentos in-
dividualizados en odontología, un 
campo donde cada vez se utilizan más 
las fórmulas magistrales en áreas como  
el control de la placa bacteriana, hali-
tosis, periodoncia, endodoncia… Por 
esta razón comienza una nueva sec-
ción en la web donde se desarrollarán 
una serie de fichas que se actualizarán 
quincenalmente con fórmulas para la 
prescripción y elaboración de medica-
mentos. El objetivo es que sea de uti-
lidad tanto para el farmacéutico formu-
lista como para el odontólogo. 

Otra sección muy novedosa es Aco-
farmaPet, dedicada a los animales do-

mésticos, donde se facilita a farmacéuti-
cos y veterinarios fórmulas para la pres-
cripción y elaboración de medicamen-
tos individualizados a través fichas que 
se cuelgan quincenalmente en la web.

En Actualización Magistral, por 
ejemplo, se hace un estudio en profun-
didad de los medicamentos individuali-
zados con colaboradores expertos que 
escriben artículos sobre diversas áreas 
médicas donde se habla tanto de inno-
vación como de galénica. Entre otros 
temas están disponibles la prescripción 
de emulsiones despigmentantes, for-
mulación de transdérmicos y semisóli-
dos de acción profunda, saborización 
de preparaciones líquidas orales…

En la Fórmula del Mes, activa 
desde 2014, se explican detalladamen-
te fórmulas de especial interés (suspen-
siones tópicas para el acné, soluciones 
antialopécicas o emulsiones despig-
mentantes) con un PNT más largo, fo-
tografías explicando el procedimiento, 
etc., con el fin de facilitarle el trabajo al 
farmacéutico.

Por último, existe una sección 
donde pueden descargarse diversos 
formularios, excelentes fuentes bi-
bliográficas dentro de la formulación 
magistral, clasificados por especialidad 
médica. Están elaborados por pres-
tigiosos especialistas y en ellos han 
colaborado farmacéuticos y médicos. 
Actualmente están disponibles temas 
como la formulación de espumas, oto-
rrinolaringología o pieles sensibles.

Desde Acofarma también se rea-
lizan cursos de formulación tanto 
presenciales como online, así como di-
ferentes colaboraciones en congresos 
nacionales e internacionales. 

Los pasados días 22 y 23 de febrero se celebraron en Oporto las I Jornadas Científicas de 
Formulación Magistral bajo el lema “La importancia del tratamiento individualizado”.
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El medicamento 
individualizado: 
¿paradigma de la atención 
farmacéutica?
Edgar Abarca Lachén. Director Científico de LASEMI
Profesor en la Universidad San Jorge

L
a relación entre Formulación 
de Medicamentos Individua-
lizados (en adelante FMI) y la 
Atención Farmacéutica (en 

adelante AF) es un campo muy poco 
explorado, pese a que la propia in-
dividualización de la farmacoterapia 
intrínseca a la actividad formuladora 
ya implica por sí misma la necesi-
dad de llevar a cabo una particular 
atención, y cuyo objetivo final no es 
otro que la optimización de los re-
sultados terapéuticos del paciente 
mediante la mejora de la efectivi-
dad, seguridad y adherencia de los 
tratamientos.

Precisamente el medicamento 
individualizado es el paradigma de 
la AF; el médico y el farmacéutico 
prescriben y elaboran respectiva-
mente un  medicamento atendiendo 
a las características particulares e 
intrínsecas de un paciente en par-
ticular. Es decir, en teoría, se de-
bería establecer un ámbito de co-
laboración estrecha y directa en la 
que los resultados de salud fueran 
optimizados y la aparición tanto de 
PRM como RNM cuanto menos, in-
frecuentes.

Todo indica que estamos vi-
viendo un avance imparable de la 
terapéutica personalizada, donde 
la formulación supone el máximo 
exponente en AF. El farmacéutico 
asistencial (tanto comunitario como 

hospitalario) aporta una herramienta 
única, que con frecuencia, supone 
el único tratamiento al que pueden 
acceder pacientes con problemas 
de salud en los que el medicamen-
to industrializado es inexistente por 
multitud de circunstancias y satisfa-
ciendo de ese modo, unas necesi-
dades farmacoterapéuticas especí-
ficas.

Además en la actual coyuntura 
económica, con gravísimos proble-
mas de financiación de fármacos 
y con una sostenibilidad del siste-
ma sanitario puesta en entredicho 
continuamente, las administracio-
nes sanitarias buscan soluciones al 
gasto farmacéutico y con medidas 
encaminadas a la sostenibilidad del 
SNS. 

Una de ellas, el RDL 16/2012, 
fue una medida urgente que da 
respaldo legal a las actividades de 
manipulación, fraccionamiento y 
personalización de dosis partiendo 
de la especialidad farmacéutica co-
mercializada que se llevan a cabo 
en los servicios de farmacia hospi-
talarios desde hace mucho tiempo, 
y que en mi opinión, podría inter-
pretarse como una señal evidente 
del enorme interés económico que 
la alternativa de la formulación po-
dría aportar desde el punto de vista 
tanto económico como terapéutico, 
es decir, mayores índices de seguri-
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dad y eficacia con costes similares 
o menores. 

Sin embargo, el desconocimien-
to acerca del impacto y de los resul-
tados de la FMI integrada en el pro-
ceso de la AF es demoledor. Existe 
multitud de literatura que demues-
tran con rigor, aunque de un modo 
aislado, las experiencias particula-
res de expertos en formulación en la 
resolución de muy diversas situacio-
nes clínicas y el futuro prometedor 
de esta actividad profesional.

Por ejemplo, la Dra. Amanda Phi-
llips, de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Loma Linda (Cali-
fornia, Estados Unidos), plantea en 
la web de la IACP (International Aca-
demy of Compounding Pharmacists) 
que la capacidad de individualizar la 
atención farmacéutica abre muchas 
posibilidades para los tratamientos 
del futuro, citando la terapia de re-
emplazo hormonal con hormonas 
bio-idénticas o los medicamentos 
off-label como sólo dos ejemplos 
de muchos en los que “los farma-
céuticos formulistas se sitúan como 
protagonistas de la mejor atención 
farmacéutica posible”.

Y pese a que la sucesión de acon-
tecimientos es muy significativa, es 
obligado plantearnos una serie de 
interrogantes: ¿Cuántos estudios 
de seguimiento farmacoterapéutico 
se han llevado a cabo con este tipo 
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de medicamentos? ¿Cuántos y qué 
tipos de PRM se han detectado y 
cómo se han resuelto? ¿Hay algún 
estudio comparativo que evidencie 
unos niveles de efectividad diferen-
tes del medicamento individualizado 
frente al medicamento industrial? 
¿Se ha llevado a cabo algún estudio 
exhaustivo de pacientes para detec-
tar si este tipo de medicamentos son 
verdaderamente seguros? ¿Pode-
mos asegurar que los medicamen-
tos individualizados garantizan tal 
como algunos autores indican, una 
mayor adherencia al tratamiento? 
¿Qué publicaciones hay en las que 
se comparen los costes económi-
cos de determinados tratamientos 
ya sean elaborados industrialmente 
o mediante la formulación?

Definitivamente, hay muy poca 
literatura científica que aúne los co-
nocimientos científicos sobre FMI 

y su implicación práctica en la AF 
dentro de la farmacia comunitaria. 
Son escasas las publicaciones y 
estudios que avalen con rigor que 
todas las supuestas ventajas atri-
buidas al medicamento individua-
lizado en cuanto a la optimización 
de la farmacoterapia son realmente 
demostrables y contrastables.

Por ello, es necesario realizar 
estudios que evidencien de manera 
rigurosa la aportación de la FMI en 
la optimización de la farmacoterapia 
dentro de la metodología llevada a 
cabo en AF. De ese modo, se podría:
1. Describir la aplicación de la FMI 
para resolver PRMs.
2. Aportar información útil para el 
farmacéutico asistencial, farmacéu-
tico formulador y resto de profesio-
nales sanitarios, como el médico 
prescriptor, en cuanto a efectividad, 
seguridad y resultados de la FMI en 

la adherencia del paciente.
3. Aportar documentación valiosí-
sima a la Administración Sanitaria 
que justifique el valor terapéutico, 
así como económico de la FMI en 
términos de: efectividad, seguridad, 
adherencia y gasto farmacéutico. 
4. Realizar, en base a la información 
científica generada, guías prácticas 
de atención farmacéutica para el 
tratamiento de determinadas pato-
logías mediante la individualización 
de la farmacoterapia.
5. Obtener una mayor información 
farmacoterapéutica de los medi-
camentos a estudiar. Hasta el mo-
mento, el farmacéutico cuenta con 
mucha información farmacológica, 
pero hay una enorme escasez de 
datos en cuanto a la experiencia de 
uso del medicamento por parte del 
paciente. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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verticales
1. La típica lágrima inglesa. Al revés, la tí-
pica salida inglesa. 2. Término astronómico 
que se utilizaba antiguamente para referir 
una posición astral. Las más conocidas 
son andinas y tal vez libidinosas. 3. Apelli-
do del hongo causante de la pitiriasis ver-
sicolor. Abertura inferior del estómago. 4. 
Composición lírica algo pasada de moda. 
Cooperativa farmacéutica de la provincia de 
Cádiz, que forma parte del grupo Bidafar-
ma. Yo mayestático. 5. Anticoagulante  oral. 
Sistema coloidal frecuente en la ducha. Pa-
cienzudo profeta sometido a mil trapacerías 
diabólico-divinas. 6. Centros de acogida y 
protección de menores. 7. Nada menos que 
mil toneladas métricas. 8. Lo son algunas 
dietas y muchas pilas. 9. Detector de HBP. 
Regalen. Este cerebro, al final, se ha que-
dado sin oxígeno. 10. Diosa egipcia crea-
dora del universo y de los astros. Ponerse 
bien para la foto. Residuo de la destilación 
de la hulla, que a veces nada por el agua. 
11. Gases incoloros e inodoros, de fórmula 
C2H6. Cámara alta. 12. Prefijo de muchos 
compuestos relacionados con el nitrógeno. 
A veces, pintar una pared da este resultado. 
13. Patriarca que tras vivir 365 años, en vez 
de morirse “fue llevado por Dios al cielo”. 
Operador aeroportuario propiedad del Mi-
nisterio de Fomento. 
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9 L O P E M E T A
A G I T E V I T I S
N I L T A C C O R N E A
A N O R O C A S I N S

O S E N A R T C E
A D I V I N A R A

G U A R I D A
M A S T O C I T O

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

horizontales
1. Depósito de ácido úrico. Niño pequeño. 
2. Al revés, esgrime justificación o excusa, 
quizá por llegar tarde. Policía secreto ruso 
que ha llegado a presidente. 3. Suele ir pre-
cedido de un “¡manos arriba!”. El elemento 
más pesado del grupo de los halógenos. 
4. Territorio montañoso del Norte de Ma-
rruecos. El laboratorio de Salvelox, Bio-Oil, 
Blistex, Möller’s, etc. Código que nos da el 
banco para justificar un ingreso tributario a 
nuestra querida amiga Hacienda. 5. Unidad 
de medida de la iluminación. Cierto desor-
den en Industrial Farmacéutica Cantabria. 
Apellido de Fernando, navegante portugués 
que exploró la costa de África occidental. 6. 
Gratuitos y/o placenteros. 7. Compuestos 
orgánicos aromáticos, usados para desin-
fectar. 8. Relativas al paladar. 9. Sistema de 
formación de especialistas médicos. Ni éste 
ni son. Fase del sueño. 10. Para cual. Profeta 
engullido por una ballena. Único laboratorio 
español con sello IFOS en todos sus ome-
ga-3. 11. Representaciones ortodoxas de 
un programa o aplicación informática. Aleje, 
disgregue, divida. 12. orob ed laS. Carroce-
ría de automóvil de turismo que tranquiliza 
bastante. 13. Entre estos y aquellos. Escritor 
francés (1840-1902), máximo exponente del 
naturalismo.

El probiótico 5 estrellas
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Los acertantes premiados con el tratamiento Artilane fueron: Farmacia Fernández (Alcoy), Farmacia 
Pérez (El Tiemblo), Farmacia Seisdedos (Carbonero el Mayor), Farmacia Jiménez (Villaverde de Íscar) y 
Farmacia Velasco (Fuentesnuevas).

Encuentra las 7 diferencias y gana 

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remitas un correo a direccion@revistaacofar.com  especificando las 7 coor-
denadas donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías (ejemplo: 1-H, 
2-C, etc). Los 3 primeros correos recibidos con la respuesta acertada serán premiados con 1 
lote Bimaio compuesto por: 1 pack Beauty Luxury, 1 Crema Solar Four Seasons Color SPF50+, 
1 Contorno de Ojos Iluminador y 1 Agua Micelar IO-Skin.
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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-¿hay algún médico 
entre el público?-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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l viajar goza de gran prestigio 
social y cultural. El social va im-
plícito al poder económico y el 
cultural a los famosos escrito-

res de viajes. 
Otro tipo de literatura viajera lo 

constituye los corresponsales que des-
de otros países nos envían sus cróni-
cas periódicas para prensa, radio o TV.  
Desde D. Luis Calvo hasta Pérez Re-
verte, pasando por Julio Camba, son 
ejemplos del prestigio viajero.

Distinta cosa es que yo, que disien-
to, recurra a mi admirado Pascal el fi-
lósofo francés que dejó dicho: “Todas 
las desgracias del hombre se derivan 
del hecho de no ser capaz de estar 
tranquilamente sentado y solo en una 
habitación.”

Lo que el viajar fomenta la cultura 
ya lo han utilizado los políticos arriman-
do el ascua a su sardina y, dependien-
do de a quién quieren atacar, lanzan la 
pulla de la consabida frase:

-“Lo tuyo se cura viajando” 
Por mi parte, y sin citar de nuevo 

al inefable Pascal, creo que existe otro 
tipo de cultura estática cual es el leer.

No obstante actualmente el viajar 
es de mala educación: 

“¡No me digas que tú todavía via-
jas!”.

Los prestigiosos viajeros se han 
convertido en cutres turistas que ame-
nazan más que el mosquito tigre (pe-
ligroso viajero) con destruir ciudades 
como Venecia o Sevilla  de la que cada 
vez me cuesta más disfrutar.

Los vuelos “low cost” te llevan a 
París por 3 euros. Eso sí, te dan un ala 
delta con un motorcito y el equipaje 
sólo lo que te quepa en los bolsillos.

Dicho esto, siempre me pregunté: 
¿Cómo a los viejos les gusta tanto via-

jar?. La respuesta me la dio hace unos 
meses mi chacha Catalina que, aunque 
sorprenda a mis lectores, aun vive es-
plendorosamente a sus 94 años.

Cuando fui a verla por Navidad me 
dijo que le habían llamado del Imserso 
para ofrecerle un viaje a Sierra Neva-
da y que nadie de su entorno quería 
acompañarla y que…

Intenté convencerla sobre lo mo-
lesto del viaje a su edad. Le dije que 
yo, aunque ella me siga considerando 
un chaval, tengo ya más años que una 
cancela, que el viaje era largo, que si el 
frío, que si patatín que si patatán. Su 
contestación me desarmó:

-“Niño es que yo no ha visto nun-
ca la nieve y no me quieo morí con ese 
dijusto”-

Y aquí me tienen ustedes intentan-
do resumir tan solo el viaje de ida en 
un magnífico autocar. No llevaríamos ni 
una hora en ruta cuando Catalina me 
da con el codo y me dice:

-¡Niño ojú que peste! Aquí arguien 
se ha peío y pá mí que es er carvo que 
va delante”.

-¡Chacha, dejemos la fiesta en paz 
que queda mucho camino!”

No habían pasado cinco minutos 
cuado Catalina insiste, y además era 
cierto:

“¡Niño esto no hay quien lo aguan-
te. Er carvo o se ha cagao o se le ha 
podrío un golondrino en er sobaco!”

Antes de que me diese tiempo a 
replicar la mujer del provecto se enca-
mina hacia el chófer susurra algo a este 
y vuelve a su asiento, diciendo en alto 
al marido, algo sordo:

“Antonio, hijo, que dise er condustó 
que aguante una miajita que dentro de 
tres kilómetro hay un no se qué de des-
canso”  

Cuando el autocar paró la pareja salió 
como pudo ante la sorpresa del resto 
de viajeros que no habían visto ni ¡oli-
do! la escena. El conductor dijo al pa-
saje que se trataba de una emergencia 
menor y que sólo era cuestión de unos 
minutos.

Pasaron más de veinte cuando la 
señora llegó corriendo para, tras una 
breve conversación con el chófer, este 
preguntase: 

“No se alarmen pero, ¿hay entre los 
pasajeros algún médico?”. 

Comprobado el silencio que siguió 
como respuesta y azuzado por Cata-
lina me atreví a decir mi condición de 
boticario y con el botiquín de mano, 
que intencionadamente y para esta 
ocasión me eché en el trolley, acompa-
ñé a la señora.

            
A la vuelta con el maltrecho diarreico y 
su señora la chacha, expectante, me 
preguntó qué había pasado. Bajando 
la voz y casi al oído le conté el suceso:

-“Pues que el buen hombre es bas-
tante estreñido y como tiene almorra-
nas usa un laxante para hacer la caca 
blanda. No sabe si se ha pasado en la 
dosis o han sido los nervios del viaje, 
lo cierto es que se ha cagado por las 
patas abajo”.

-“¿Y tú que has hecho?”
-“Le he comprado una botella gran-

de de agua y le he disuelto en ella un so-
bre de suero oral y también le he dado 
un Ultra Adsorb. Pero no te puedes ni 
imaginar lo que ha largado el pobre. No 
sé cuanto tardará en recuperarse”

-“Pué, cuando lleguemo, mándale 
lo que desía tu padre pá despué de las 
cagalera”

- “¿Qué decía mi padre?”
-”Que lo mejón pá estos caso era 

una trasfusión de mierda”. 
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El probiótico de tu elección para recuperar el equilibrio
de la flora intestinal y/o vaginal en estas situaciones:
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de una dieta sana y equilibrada ni un estilo de vida saludable.
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