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Antaño se creía que el muérdago poseía el poder 

de dar la vida y tenía la habilidad de traer la paz. Se 
consideraba una planta bajo la cual los enemigos 

podían declarar la tregua, o una pareja que discutiera 
no podía evitar besarse y reconciliarse. De aquí que 
hoy en día le demos el significado de mágico, y un 

beso bajo el muérdago dará suerte para toda la vida.

¡Este año regala Acofar y difunde con 
nosotros la magia del muérdago! 
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El papel del
farmacéutico en
la opiofilia actual
Manuel Valido Torres
Presidente. Cooperativa Farmacéutica Canaria

E
n las dos últimas décadas 
hemos asistido a un cambio 
radical en la perspectiva de 
la analgesia con opioides: 

hemos pasado de la opiofobia a la 
opiofilia. 

Según datos de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, el consumo de opioides 
ha pasado de 9,9 dosis diaria defi-
nida por cada 1.000 habitantes y día 
(DHD) en 2010 a 17,7 en 2017, lo 
que supone un crecimiento del 78%, 
debido principalmente a un incre-
mento en el uso de nuevas formas 
farmacéuticas de fentanilo. Lógi-
camente, este aumento se ha visto 
acompañado de una subida en el nú-
mero de eventos adversos: errores 
de dosificación, administración inco-
rrecta, inadecuado seguimiento de 
los pacientes, interacciones, o uso 
inapropiado en pacientes de riesgo. 

Este cambio de perspectiva pue-
de estar relacionado con varios facto-
res: una tolerancia cada vez menor de 
la sociedad al dolor y al sufrimiento, 
una mayor sensibilidad de los profe-
sionales frente al dolor, la creación de 
unidades específicas de tratamiento, 
y la aparición de nuevos opioides y 
vías de administración, entre otros. 
Disponemos de analgésicos cada vez 
más potentes, que han sido autoriza-
dos como parte del arsenal terapéu-
tico por su balance riesgo/beneficio 
favorable; pero estos fármacos no 
carecen de efectos secundarios e 
incluso de graves complicaciones, a 
veces mortales, sino se usan adecua-
damente. En el caso del tratamien-

to del dolor crónico no oncológico 
(DCNO), se mantiene la controversia 
en cuanto a su eficacia y seguridad a 
largo plazo frente a los beneficios que 
se obtienen.

A pesar de que la prescripción de 
analgésicos opioides y las complica-
ciones derivadas de su uso indebido 
y abuso han aumentado significativa-
mente en los últimos años, la situa-
ción en España es muy diferente a la 
de Estados Unidos, donde en 2017 
fallecieron 24000 pacientes por so-
bredosis de opioides prescritos, una 
situación que ha llevado a la declara-
ción de alerta sanitaria, y que deriva 
de su propia estructura sanitaria y 
social.  Afortunadamente, el escena-
rio en nuestro país, con un modelo 
sanitario y de acceso a los medica-
mentos muy distinto, hace muy im-
probable que se produzca una situa-
ción similar. En primer lugar, porque 
existen una serie de controles y pro-
tocolos para la prescripción de estos 
medicamentos, que establecen ba-
rreras para evitar usos inadecuados, 
como es la receta electrónica, que 
permite alertar de consumos abu-
sivos y detectar errores en las pau-
tas, así como hacer un seguimiento 
y poder valorar las cuatro “A” de la 
prescripción de opioides (analgesia, 
adherencia, efectos adversos y con-
ductas aberrantes). Existen también 
herramientas que permiten valorar el 
riesgo de adicción, así como guías 
clínicas actualizadas. La historia clí-
nica constituye una valiosa fuente de 
información en cuanto a los antece-
dentes de abuso de sustancias, que 

permite hacer una selección adecua-
da de los pacientes.

Además, la formación que re-
ciben los profesionales en dolor es 
cada vez más exigente, con grupos 
de trabajo en dolor que asesoran y 
forman parte de los distintos Planes 
Estratégicos de las distintas comuni-
dades autónomas. 

Por otro lado, existe un sistema 
de autorregulación en la Industria 
Farmacéutica, que se materializa en 
su Código de Buenas Prácticas.

El papel del farmacéutico es cru-
cial para optimizar el uso de estos 
medicamentos. Por su cercanía al 
paciente, puede detectar problemas 
relacionados con el uso de medica-
mentos (PRM), comprobar el grado 
de conocimiento de los pacientes 
sobre su medicación, conocer el 
grado de adherencia, evitar posibles 
interacciones y duplicidades y medir 
la efectividad percibida de los trata-
mientos, así como determinar si es 
necesario derivar el paciente a su 
médico para una revisión del trata-
miento.

Una vez más, se pone de relieve 
la importantísima labor que juega el 
farmacéutico comunitario en que Es-
paña tenga un sistema sanitario que 
es el tercero del mundo en eficiencia 
detrás del de Hong Kong y Singapur 
según el último estudio realizado por 
Bloomberg. Por ello, debemos estar 
orgullosos de lo que hemos conse-
guido y no debemos dejar de tra-
bajar para que nuestra sanidad siga 
manteniéndose entre las mejores del 
mundo. 
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Tiras infantiles Acofar en formato estándar
y efecto tattoo

Lactiplus, para los síntomas 
del Síndrome del Intestino Irritable

Las nuevas tiras infantiles Acofar son flexibles, elásticas y adherentes, lo que 
permite una perfecta adaptación a la piel. Además, son hipoalergénicas, por lo 
que resultan ideales incluso para las pieles más sensibles.
Se presentan en dos formatos distintos: las tiras estándar, que se venden en pa-
quetes de 20 unidades, y las tiras efecto tattoo, disponibles en paquetes de 16 
unidades (10 pequeñas + 6 grandes). Estas últimas se caracterizan por tener la 
gasa justo debajo del dibujo y el resto de la tira transparente, creando un efecto 
tatuaje que entusiasmará a los más pequeños.
Ambos formatos disponen de dos versiones: dibujos del océano y emoticonos, 
por lo que se crean cuatro nuevas referencias: Acofar Tiras Infantiles Efecto Ta-
ttoo Ocean, Acofar Tiras Infantiles Ocean, Acofar Tiras Infantiles Efecto Tattoo 
Emoji y  Acofar Tiras Infantiles Emoji.
Entre sus principales características destacan su gasa absorbente, que no con-
tienen látex ni PVC, son resistentes al agua, están envasadas individualmente y 
disponen de una nueva tecnología adhesiva. Acofarma pone a disposición de 
las farmacias un expositor exclusivo tamaño mostrador para este nuevo surtido 
infantil con capacidad para 24 unidades que cuenta con un atractivo diseño para 
llamar la atención de los niños. De venta exclusiva en farmacias. 

Lactiplus es el primer producto sanitario probiótico desarrollado y fabricado por PiLe-
Je. Está especialmente diseñado para tratar los síntomas del Síndrome del Intestino 
Irritable: estreñimiento, diarrea, flatulencia y dolor abdominal. Su principal ingrediente 
es una cepa microbiótica Lactobaciffus gasseri LA806 dosificada a 10 mil millones por 
2 cápsulas, seleccionada por su capacidad de adhesión y de acción mecánica a nivel 
intestinal  con un “efecto tirita”. Este efecto va a actuar directamente sobre la disminu-
ción de la permeabilidad intestinal y sobre la reducción del dolor visceral relacionado 
con el Síndrome del Intestino Irritable. 

Abelia® Zn-Otic de VetNova: la solución ótica de alta seguridad 
con acción calmante para perros, gatos y éxoticos
Abelia® Zn-Otic es una solución ótica de base acuosa con acción calmante, secante y limpiado-
ra para perros, gatos y exóticos. Su fórmula de efecto sinérgico con ácido bórico, gluconato de 
zinc, lisina y taurina ayuda a restaurar el microambiente del canal auditivo, creando un entorno 
que favorece su recuperación natural y ayudando en procesos asociados a sensibilidad o en-
rojecimiento. El zinc, entre otras acciones, participa en la síntesis de colágeno, favoreciendo la 
recuperación de los tejidos dañados (por ejemplo, por autotraumatismo); el efecto secante del 
ácido bórico, crea un ambiente poco favorable para el crecimiento de microorganismos, mien-
tras que el complejo formado por gluconato de zinc, lisina y taurina proporciona zinc altamente 
biodisponible a las capas más profundas del epitelio del canal auditivo y efecto desodorizante.  
Abelia® Zn-Otic es una solución natural, segura en casos de ruptura timpánica, sin antibióticos 
ni corticoides, por lo que no genera resistencias y no precisa prescripción. 
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El poder antioxidante de Eucerin® 
Hyaluron-Filler Vitamin C Booster

Set de manicura de la nueva línea de autocuidado Acofarcare

Blevit lanza cereales Bio con 
ingredientes 100% ecológicos 

Acofarcare, la nueva línea de Acofarma, es la marca de la far-
macia especialista en el autocuidado. Su primer lanzamiento 
es un set de manicura para cuidar manos y uñas desde casa 
de manera profesional y sencilla. Para ello cuenta con una am-
plia gama de productos que incluye quitaesmaltes, tratamien-
to endurecedor, tratamiento quitacutículas, crema de manos 
y uñas, tijeras, cortauñas, lima de uñas dos caras, cortacutí-
culas, alicate para cutículas y un neceser de regalo. De venta 
exclusiva en farmacias. Accesorios Acofarcare: Alicate para 
cutículas; Crema de manos y uñas; Lima de uña de 2 caras; 
Quitaesmaltes; Cortacutículas; Tijeras; Tratamiento endurece-
dor; Tratamiento quitacutículas; Cortauñas. 

La nueva gama de papillas Blevit plus Bio está elaborada con cereales procedentes 
de cultivo biológico que conservan todas sus propiedades, como un mayor aporte 
de fibra. Además, suponen una fuente de vitamina B1, que contribuye a mantener 
el normal metabolismo energético. A esto se une que cuenta con un reducido con-
tenido en azúcares y 0% azúcares añadidos. De esta forma se evita que el bebé se 
acostumbre a sabores excesivamente dulces. Y gracias a su alto contenido en fi-
bra, por la incorporación de cereales integrales, presenta un bajo índice glucémico. 
Blevit plus Bio se presenta en dos variedades: Blevit Plus Bio Multicereales con 
Quinoa sin Gluten puede incluirse en la dieta a partir de los 4 meses, con un gran 
aporte de proteínas además de fibra, vitaminas y minerales; y Blevit plus Bio 5 
Cereales, que contiene una combinación de cereales integrales, fuente ideal de hi-
dratos de carbono complejos para empezar a introducir el gluten en la alimentación 
de los más pequeños a partir de los 5 meses. 
Las nuevas variedades no contienen conservantes, colorantes, ni sales añadidas o 
saborizantes artificiales, y están libres de transgénicos. 

El secreto de la fórmula de Eucerin® Hyaluron-Filler Vitamin C Booster radica en la combi-
nación de tres ingredientes activos que trabajan en sinergia para fortalecer la piel, rellenar 
las arrugas y  proporcionar un aspecto más fresco y radiante.
Serían vitamina C pura al 10%; licocalcon, que refuerza el efecto de la vitamina C, pro-
tegiendo aún más la piel del estrés oxidativo provocado por radiación UV y la luz visible 
de alta energía (HEVL), ayudando a neutralizar los radicales libres, protegiendo las capas 
epidérmicas más profundas de la radicación solar, y además tiene la capacidad de calmar 
la piel; y el ácido hialurónico de cadena corta, que penetra activamente en las capas más 
profundas de la epidermis, rellenando las arrugas desde el interior. 



6 La sociedad evoluciona 
constantemente y, con ella, lo 
hacen el sector del medicamento 
y los agentes que en él operan. 
Por este motivo, es clave para 
ellos realizar un análisis de los 
distintos modelos farmacéuticos 
para prever cuáles pueden ser 
las tendencias internacionales 
de evolución del sector en el 
futuro; poner sobre la mesa 
los retos y oportunidades que 
se le presentan a cada uno de 
los actores de la cadena del 
medicamento; analizar cómo 
están cambiando las relaciones y 
la cooperación entre los agentes 
o con los sistemas nacionales 
de salud; ver cómo influye la 
incorporación de innovación 
y las nuevas tecnologías en el 
sector salud…

La distribución farmacéutica llama a “buscar soluciones 
conjuntas en beneficio del sistema y de los ciudadanos”

C
on este objetivo se cele-
bró el pasado 8 de oc-
tubre, bajo el título ‘Ten-
dencias que marcarán el 

futuro del sector’, la VIII edición del 
Foro de la Distribución Farmacéuti-

ca, un espacio de debate organiza-
do por Federación de Distribuidores 
Farmacéuticos (Fedifar) en colabo-
ración con Merck.

El presidente de Fedifar, Eladio 
González Miñor, destacó que los 
ciudadanos y las administraciones 
tienen nuevas demandas y, por ello, 
todos los agentes que operan en el 
sector del medicamento deben lle-
var a cabo transformaciones para 
poder atenderlas. “Debemos adap-
tarnos a las nuevas necesidades 
que requieren los ciudadanos, un 
camino a recorrer juntos por parte 
de los agentes de la cadena del me-
dicamento y administraciones. Hay 
que buscar soluciones conjuntas en 
beneficio del sistema y de los ciuda-
danos”, destacó. Asimismo, incidió 
en la necesidad de que las autori-
dades cuenten con la distribución 
farmacéutica como “aliado y leal co-
laborador” para trabajar por la salud 
de los ciudadanos. “Nos tienen a su 
lado y juntos podemos avanzar en 
este objetivo”, afirmó.

Marieta Jiménez, presidente y 
directora general de Merck en Espa-
ña, resaltó durante su intervención 

la importancia que de cara al futu-
ro tendrá la innovación. “En Merck, 
como compañía de ciencia y tecno-
logía, entendemos que el futuro está 
asociado a la innovación”, indicó, al 
tiempo de subrayó que “los nuevos 
modelos de negocio vendrán de la 
mano de la innovación no solo en 
el sentido tecnológico, sino tam-
bién en forma de nuevas alianzas 
y formas de hacer que muchas ve-
ces parten de un cambio de mira-
da y siempre pensando que quien 
proporcione a las personas salud 
y bienestar y mejore su experiencia 
tendrá el éxito en el futuro”.

Por su parte, durante la inaugu-
ración de la jornada Manuel Ibarra, 
jefe del Departamento de Inspección 
y Control de la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios 
(Aemps), destacó la “valiosa cola-
boración” que ofrece la distribución 
farmacéutica a la Administración en 
cuestiones de actualidad como “el 
acceso por los pacientes a sus tra-
tamientos, la detección precoz de 
problemas de suministro y la aplica-
ción del sistema de verificación para 
evitar la entrada de falsificaciones en 
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la cadena legal”. Asimismo, el repre-
sentante de la Aemps instó a man-
tener esta colaboración en asuntos 
venideros que aún son una incógnita 
como el Brexit.

Tres visiones
Para conocer ocurre en las distintas 
áreas geográficas mundiales, ver 
hacia dónde se encaminan la indus-
tria farmacéutica, la distribución y la 
farmacia, y reflexionar sobre las in-
novaciones y las nuevas tendencias 
emergentes y cómo éstas afectarán 
al sector, el VIII Foro de la Distri-
bución Farmacéutica contó con la 
presencia de representantes inter-
nacionales de la industria farmacéu-
tica, la distribución y la farmacia.

En este sentido, Leif Moll, res-
ponsable global de Estrategia del 
Negocio de Medicina General de 
Merck, afirmó que los sistemas sa-
nitarios se enfrentan a nuevos retos 
como la gestión de la “abundancia 
de datos” que genera el Big Data; la 
entrada de actores externos a la ca-
dena del medicamento; la aplicación 
de tecnologías disruptivas; o la ma-
yor presencia de innovaciones tera-
péuticas. Respecto a su visión futura 
de la distribución farmacéutica, Moll 
apuntó a la cada vez mayor integra-
ción vertical del sector, la oferta de 

nuevos servicios y la “necesaria cola-
boración” con la industria en proyec-
tos comunes (como el e-commerce).

Simon White, presidente del 
Grupo de Trabajo de la Cadena de 
Suministro de la Federación Euro-
pea de la Industria Farmacéutica 
(EFPIA), animó a “responder a las 
mayores expectativas de los pacien-
tes aprovechando la oportunidad 
que presenta el universo online y el 
potencial del Big Data”.

Por su parte, Bernd Grabner, 
presidente del Grupo Europeo de la 
Distribución Farmacéutica (GIRP), 
resaltó que “el sector mayorista se 
adaptará a la nueva atención sani-
taria especializada ofreciendo más 
servicios a todos sus partners”, así 
como manteniendo su nivel de com-
promiso con el correcto abasteci-
miento de medicamentos.

La visión de la farmacia en este 
foro estuvo representada por Lars-
Åke Söderlund, presidente de la 
Sección de Farmacia Comunitaria de 
la International Pharmaceutical Fe-
deration (FIP), quien vaticinó que “el 
siglo XXI será el de los farmacéuti-
cos”. Sobre este punto, destacó que 
“en la farmacia comunitaria del futu-
ro la digitalización será clave, pero 
debe ir acompañada de un cambio 
de filosofía asistencial y social”.

Análisis de mercados
En el transcurso del VIII Foro de 
la Distribución Farmacéutica Per 
Troein, vicepresidente de Strate-
gic Partners de IQVIA, compañía 
de servicios innovadores de infor-
mación, tecnología e investigación, 
presentó un análisis sobre la inno-
vación dentro del sector sanitario: 
indicadores macro; nuevos actores; 
mercado del e-commerce; innova-
ciones farmacéuticas; tendencias 
tecnológicas; fijación de precios 
en EE.UU. y Europa… “El mercado 
farmacéutico global sigue su línea 
ascendente con crecimientos anua-
les en torno al 4-5 por ciento, en 
buena parte debido al mayor núme-
ro de medicamentos innovadores”, 
resumió.

Según datos expuestos en este 
Foro por el representante de IQVIA, 
en el periodo 2019-2023 se espera 
la llegada al mercado global de una 
media de 54 nuevos productos al 
año. De ellos, en torno a un 65 por 
ciento serán innovaciones. Ahora 
bien, “la mayoría de los mercados 
de la UE, como España, sigue ex-
perimentando una transición hacia 
la presencia de estos medicamen-
tos en los hospitales en detrimento 
de las farmacias”, avisó Troein. 
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Fedefarma y la Fundación Josep 
Carreras impulsan juntos, con 
el apoyo de la Organització 
Catalana de Trasplantaments 
(OCATT) el papel de la farmacia 
en el campo de la donación de 
médula ósea. 

Las farmacias, punto de información y registro 
de donantes de médula ósea por el acuerdo 
entre Fedefarma y la Fundación Josep Carreras

A
mbas instituciones han 
firmado un convenio pio-
nero por el que aquellas 
farmacias de Cataluña que 

quieran podrán acreditarse para ser 
puntos de información y divulgación 
sobre la donación de médula ósea y 
puntos de recogida de muestras para 
la incorporación de nuevos donantes 
al Registro de Donantes de Médula 
Ósea (REDMO).  

Para conseguir esta acreditación, 
Fedefarma y la Fundación Josep Ca-
rreras facilitarán formación a aque-
llas farmacias que deseen adherirse 
a la iniciativa. Una vez acreditadas, 

las farmacias recibirán un distintivo y 
material de comunicación para incidir 
en su labor de divulgación, elabora-
do por la Fundación, así como kits 
de recogida de muestras (turundas). 
A su vez, la farmacia acreditada po-
drá recoger las muestras de todas las 
personas que cumplan los requisitos 
y quieran inscribirse en el Registro de 
Donantes de Médula Ósea (REDMO).

Durante la firma del convenio, el 
Presidente de Fedefarma, Vicenç J. 
Calduch, ha señalado “la satisfacción 
de la cooperativa por volver a impul-
sar un proyecto que amplía el alcance 
sanitario de la farmacia en beneficio 
del ciudadano”.

Asimismo, el presidente ha pues-
to en valor “esta iniciativa innovadora 
que materializa tanto nuestra volun-
tad de hacer crecer la farmacia, como 
también nuestro compromiso con ser 
partícipes activos en el incremento de 
la salud y el bienestar general”. Por 
último, Calduch ha destacado “la im-

portancia de esta nueva colaboración 
con una entidad referente en la lucha 
contra la leucemia, que seguro hará 
incrementar la concienciación sobre 
esta enfermedad y el número de do-
nantes”.

Por su parte, el gerente de la Fun-
dación Josep Carreras, Antoni García 
Prat, mostraba también su satisfac-
ción por la firma de este acuerdo: 
“Con la firma de este convenio busca-
mos acercar a la ciudadanía la infor-
mación sobre la donación de médula 
ósea, así como facilitar el proceso 
para inscribirse al Registro.”

En términos generales, puede 
inscribirse como donante de médula 
ósea toda persona sana desde los 
18 años y hasta los 40 años, siem-
pre que no padezca ninguna enfer-
medad susceptible de ser trasmitida 
al receptor y que tampoco padezca 
ninguna enfermedad que pueda po-
ner en peligro su vida por el hecho de 
la donación. 





10 La Cooperativa Farmacéutica 
del Noroeste, Cofano, celebró el 
pasado 26 de septiembre el salón 
para profesionales Expofarma 
Bio en el Hotel Porta do Camiño 
en Santiago de Compostela. 

Los principales laboratorios farmacéuticos se dan cita
en la Expofarma Bio de Cofano en Santiago de Compostela

D
urante la jornada, se im-
partieron talleres técnicos 
sobre la importancia de 
la adherencia en los trata-

mientos farmacológicos, a cargo de 
José Carlos Andrés Iglesias, farma-
céutico del grupo Berbés de AF, y 
también sesiones formativas sobre 
la etiqueta Bio y las posibilidades 
que ofrece en la oficina de farmacia 
a cargo de Raquel Arbizu, gerente 
de Farmaflow.

A lo largo del día, los principa-
les laboratorios del sector estuvie-
ron representados con más de se-
senta expositores que recibieron la 
visita numerosos farmacéuticos de 
toda Galicia. Durante las distintas 
presentaciones se mostraron intere-
santes novedades de valor para la 
próxima campaña.

Este evento, que la cooperativa 
celebra con una periodicidad cua-
trimestral, se desarrolla en plena 
expansión de mercado que la ha lle-
vado a operar en toda Galicia. Todo 
ello gracias al esfuerzo inversor para 
abrir un nuevo centro logístico de 
distribución de medicamentos de la 
zona norte de Galicia, que cuenta 
con una superficie de 2.000 m2 y 
ha sido dotado con los equipamien-
tos robotizados precisos para poder 
atender una media de 500 pedidos 
diarios cursados por las farmacias 
de las provincias de A Coruña y 
Lugo.

Además, la apertura de esta 
base en Coruña, coincide con la eje-
cución de la ampliación del almacén 
de Vigo hasta sobrepasar los 4.000 
m2, donde la cooperativa contará 
con automatismos de última gene-
ración dispuestos sobre un pabellón 
completo que se espera esté opera-
tivo en breve.

“Categoría Bio en las farmacias”
Raquel Arbizu, gerente de Farma-
flow dictó una ponencia en la que 
definió porqué la demanda de pro-

ductos Bio no es una moda, sino 
una tendencia del mercado. La pre-
sentación puso en valor qué carac-
terísticas definen estos productos y 
los requisitos que deben cumplir. Se 
analizaron las diferentes tipologías 
de clientes así como sus motivacio-
nes de compra que les impulsan a 
elegir este tipo de productos. Tam-
bién se expusieron las principales 
ventajas y beneficios que tiene para 
el cliente de la farmacia el ofrecerle 
una categoría Bio.

“La importancia de la adheren-
cia de los medicamentos”
El farmacéutico José Carlos Andrés 
Iglesias presentó una ponencia so-
bre la importancia de una buena 
adherencia terapéutica para alcan-
zar unos resultados óptimos en la 
salud de los pacientes. Recalcó 
que una buena práctica se tradu-
ce en una mejor cumplimentación, 
siempre que los tres ejes -médico, 
enfermero y farmacéutico- trabajen 
en equipo, porque todos tienen mi-
siones diferentes y necesarias en el 
cuidado, prevención y seguimiento 
del paciente. 
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Tras el fin del periodo estival, 
Bidafarma afronta el último 
cuatrimestre del año con una 
intensa actividad y con diversas 
novedades en sus servicios.

Intensa actividad de Bidafarma 
en el último cuatrimestre del año

farma, en la que los socios de la pro-
vincia pudieron conocer “el universo 
de servicios” que la cooperativa pone 
a su disposición como complemento 
a la actividad diaria de las oficinas de 
farmacia. Más de 20 stands pusieron 
de manifiesto la gran acogida de esta 
iniciativa que se manifestó en la asis-
tencia masiva de los socios. Durante 
el día, también se impartieron distin-
tas conferencias sobre Sensafarma, 
Bida MK, Laboralfarma y Salud en 
Casa. Esta Jornada se repitió unos 
días más tarde en Huelva. 

Finalmente, Avantia, el servicio 
para mejorar la gestión de la Ofici-
na de Farmacia, celebró su décimo 
aniversario en París los días 6 y 7 de 
octubre. Durante las dos jornadas 
formativas, los asistentes disfrutaron 
de las ponencias de profesionales 
de múltiples sectores que destacan 

por su labor en diferentes áreas y 
que compartieron sus experiencias. 
Además de las diferentes jornadas y 
sesiones formativas organizadas por 
la cooperativa, Bidafarma ha presen-
tado novedades en dos de sus servi-
cios: Canal Bida y Salud en Casa. En 
el caso de Canal Bida, el sistema de 
reproducción publicitaria para el pun-
to de venta, a través de una pantalla, 
facilita una actualización del software 
que, a través de la gestión de con-
tenidos, permite la programación por 
bloques y fechas, añadiendo un valor 
excepcional a la herramienta y facili-
tando aún más su uso.

Por su parte, Salud en Casa, el 
servicio que acerca de manera profe-
sionalizada las ayudas técnicas y de 
la vida diaria a la sociedad a través de 
la red de farmacias, desarrolla mejo-
ras en tiempos de entrega, añade a la 
web un nuevo servicio de chat online 
que ofrece al farmacéutico una aten-
ción personalizada, incorpora nove-
dades en la cartera de productos y 
además, presenta nueva imagen. 

E
ntre los eventos que la coo-
perativa ha desarrollado 
durante este periodo, cabe 
destacar la celebración de la 

XI edición de Exposervicios en San-
tiago de Compostela el pasado 19 de 
septiembre. En este encuentro, Bida-
farma hizo de nexo entre la farmacia 
gallega y la industria farmacéutica en 
una jornada en la que los asistentes 
encontraron las últimas novedades 
del sector ofrecidas por los más de 
40 laboratorios presentes. 

Ese mismo día, la ciudad de Má-
laga acogió una nueva edición de las 
Jornadas de Puertas Abiertas Bida-
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La cooperativa de distribución 
farmacéutica Novaltia, con 
más de 1.000 socios en Aragón 
y País Vasco, trabaja en el 
desarrollo de propuestas que 
hagan posible liderar desde la 
oficina de farmacia los servicios 
de cuidado integral al paciente 
evolucionando los que desde 
las farmacias ya se ofrecen 
actualmente.

Novaltia y Familiados lanzan un servicio para
encontrar cuidadores a través de la farmacia

A
sí, 40 farmacias de Aragón 
y Euskadi participan en la 
prueba piloto puesta en 
marcha por Novaltia para 

lanzar un nuevo servicio a los pa-
cientes y clientes de las farmacias. 
Se trata de Familiados, plataforma 
web que ofrece a las familias, desde 
la farmacia, ayuda para encontrar 
cuidadores de confianza.

Cómo funciona Familiados
a través de las farmacias 
de Novaltia
Familiados tiene como meta mejo-
rar la experiencia que se vive cuan-
do una persona necesita encontrar 

ayuda de un cuidador de manera ur-
gente. Ya sea para el hospital o para 
casa; de acompañamiento o de cui-
dado; para ancianos, dependientes 
o niños...

Familiados se adapta a las ne-
cesidades de cada familia facilitan-
do que cuenten con un profesional 
cualificado para atender una nece-
sidad puntual.

Desde la farmacia facilitan la 
gestión inicial para que la persona 
que busca cuidador pueda contar, 
en menos de una hora, con varios 
perfiles adecuados en su móvil y di-
rectamente pueda seleccionar y el 
que más se adecue a su necesidad.

Cruzfarma Homecare
El proyecto Cruzfarma Homecare 
nace con el objetivo de impulsar 
las futuras líneas de servicios de 
cuidado integral al paciente que 
desde la farmacia ya se ofrecen 
hoy entendiendo por Homecare el 
cuidado integral del paciente con la 
colaboración y/o participación del 
farmacéutico tanto en la oficina de 
farmacia como en el domicilio par-
ticular, residencia… Se trata de un 

ámbito de interés para la farmacia 
ya que es su misión el cuidado in-
tegral de la salud de los pacientes, 
porque es un área de futuro y de 
crecimiento y porque es también 
una necesidad social, una deman-
da que va a más. 

Todos los productos de la gama EpaPlus Arthicare
contienen colágeno en su fórmula
En el artículo “Nutriendo las articulaciones” publicado en Acofar núm 561, aparecía una tabla con los prin-
cipales componentes de las marcas más relevantes en el canal farmacia. Por un error en la maquetación, 
se omitió el colágeno como uno de los ingredientes de la formulación de los productos EpaPlus Arthicare. 
A fin de evitar posibles confusiones, la Redacción de Acofar considera de interés para todos nuestros lec-
tores la publicación de la presente nota aclaratoria. 
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Es responsabilidad 
de la farmacia cuidar 
del paciente oncológico
Información proporcionada por la Federación de Asociaciones 
de Farmacias de Cataluña (FEFAC)

E
l servicio de nutrición y die-
tética en la farmacia puede 
ayudar a mejorar la salud de 
la población y, el farmacéuti-

co, caracterizado por su confianza y 
credibilidad, juega un papel esencial 
en la recomendación de alimentos y 
productos en función de las necesi-
dades de cada individuo. 

Esto es especialmente importan-
te cuando hablamos de personas 
con determinadas enfermedades, 
como por ejemplo el cáncer. A partir 
de la recomendación de alimentos y 
productos que mejor se adaptan a 
las necesidades de los enfermos, el 
farmacéutico puede contribuir a que 
estos se sientan mejor y sobrelleven 
mejor la quimioterapia durante sus 
tratamientos.

ALGUNOS DATOS
SOBRE EL CÁNCER

Hoy día 1 de cada 5 hombres y 1 de 
cada 6 mujeres en el mundo desa-
rrolla cáncer en algún momento de 
la vida, y 1 de cada 8 hombres y 1 
de cada 11 mujeres muere por esta 
enfermedad. En 2018 hubo 18,1 mi-
llones de casos nuevos de cáncer y 
9,6 millones de muertes en el mun-
do, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Aunque solo representa el 9% de la 
población mundial, Europa repre-
senta el 23,4% de los casos mun-
diales de cáncer y el 20,3% de las 
muertes por cáncer. Según la OMS, 
es la segunda causa de mortalidad 
en Europa.

IMPORTANCIA DE 
UNAS BUENAS PAUTAS
ALIMENTARIAS

Una dieta y hábitos de vida saluda-
ble son esenciales para gozar de 
un buen estado de salud y prevenir 
enfermedades como el cáncer, ali-
viarlas cuando se producen y sobre-
llevar mejor los tratamientos. 

Es muy importante que todas las 
personas, para mantener un buen 
estado de salud, desayunen cada 
día, tomen legumbres dos o tres 
veces por semana, coman cada día 
hidratos de carbono de absorción 
lenta (pasta, arroz, patata, cereal, 
legumbre) y que consuman pescado 
o marisco entre cuatro y cinco ve-
ces por semana. 

También se aconseja que la ver-
dura, los vegetales crudos, las hor-
talizas y la fruta estén presentes a 
diario en la dieta, mientras que la 
carne roja no debe ser consumida 
más de dos o tres veces por sema-

na. Es básico, además, cocinar con 
aceite de oliva, evitar las grasas sa-
turadas y el azúcar. 

Olga Novau, nutricionista y die-
tista oncológica de la Fundación 
Liga Catalana de Ayuda Oncológica 
(Oncolliga), recuerda la importancia 
para la población de seguir unas 
buenas pautas de alimentación, es-
pecialmente en el caso de los pa-
cientes oncológicos, para los cua-
les la nutrición no debe suponer un 
problema añadido a la enfermedad. 
“Una persona que sufre cáncer tiene 
que ser alimentada de la mejor ma-
nera posible para que pueda sobre-
llevar el tratamiento y que su cuerpo 
sufra lo mínimo posible”, asegura. Y 
añade: “Cada paciente es distinto 
y algunos alimentos están más in-
dicados que otros, porque son más 
fáciles de digerir”.

LA ALIMENTACIÓN CON 
TRATAMIENTO ONCOLÓGICO

La nutricionista y dietista oncológica 
aconseja que las personas en trata-
miento tomen cuatro comidas al día 
y poca cantidad. En cada comida 
deben estar presentes las proteí-
nas, los hidratos de carbono y las 
grasas.
• Proteínas: pescado blanco, ma-
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risco, clara de huevo, jamón curado, 
queso fresco, gelatinas, surimi, po-
llo, pavo y conejo.
• Hidratos de carbono: patata, pas-
ta, arroz, sémola de arroz, pasta de 
sopa, pan tostado, zanahoria, puerro, 
calabaza, calabacín, judía verde y be-
renjena. 
• Grasas: de origen vegetal: aceite 
de oliva, frutos secos, aguacate, etc.

Después de una sesión de qui-
mioterapia se desaconseja tomar 
alimentos con un alto nivel de grasa 
(carne roja, crema de leche, lácteos, 
nata, salsas...), alimentos flatulen-
tos (legumbres, brócoli, coles y al-
cachofas), alimentos ácidos (fruta 
poco madura, cítricos, vinagre) y 
ensaladas.

“La cocina debe ser sencilla, la 
persona debe comer tranquilamen-
te, beber dos litros de líquido al día, 
además de tener mucho cuidado 
con las medidas higiénicas a la hora 
de manipular los alimentos, limpian-
do bien la fruta y la verdura”, expone 
la nutricionista y dietista oncológica.

Después de comer, no hay que 
tumbarse totalmente plano. Si se 
sufren náuseas o vómitos hay que 
tratar de tomar alimentos secos, 
comiendo poco y a menudo. Igual-
mente, se deberían controlar dia-

rreas y estreñimiento con la dieta. Si 
se sufre xerostomía, sequedad en la 
boca, el consejo es hacer una dieta 
más líquida y utilizar productos de 
higiene oral específicos.

LA LABOR INFORMATIVA 
DEL FARMACÉUTICO

El profesional farmacéutico debe 
transmitir la importancia de las die-
tas y los hábitos de vida saludable 
a la población, dando pautas espe-
cíficas a cada tipo de paciente, en 
función de su enfermedad, como 
en el caso del enfermo oncológico. 
Además, recomienda suplementos 
nutricionales que se adaptan a sus 
necesidades, aprovechando su co-
nocimiento experto sobre los pro-
ductos de esta categoría. 

La nutricionista y dietista onco-
lógica destaca la importante función 
que realiza el profesional farmacéu-
tico en cuanto a transmisión de in-
formación, no solo en referencia a 
determinados alimentos y produc-
tos que puede aconsejar desde el 
servicio de nutrición y dietética de 
la farmacia, sino también en referen-
cia a falsos mitos o creencias sobre 
alimentos o suplementos que llegan 

al paciente oncológico desde dife-
rentes canales, prometiendo la cura 
milagrosa de su enfermedad. 

“En el mercado hay muchos ali-
mentos y productos que prometen 
curar enfermedades y, en ocasio-
nes, la personas, desesperadas, 
se aferran a ellos”, dice Novau. “Un 
enfermo de cáncer ha de seguir 
tomando los alimentos de la dieta 
mediterránea y no introducir alimen-
tos de otros países, que no ha to-
mado nunca y a los que su cuerpo 
no está acostumbrado, porque haya 
visto en internet que son beneficio-
sos para el cáncer”, puntualiza. Lo 
mismo con determinados productos 
que no cumplen garantías de segu-
ridad y calidad.

El farmacéutico es muy frecuen-
temente el primer y último profesio-
nal sanitario con el cual el paciente 
tiene contacto cuando tiene un pro-
blema de salud. Este hecho le ha 
permitido ganarse históricamente 
confianza y credibilidad, dotándole 
de una gran capacidad de comuni-
car y acercar a los enfermos al sis-
tema sanitario y a las asociaciones 
de pacientes. Este es uno de los 
grandes valores de la farmacia, cuya 
responsabilidad es la de velar por la 
salud de las personas.   
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el riesgo era mayor si la utilización era 
diaria (d) que si no era diaria (nd) [RRd: 
2,30 y RRnd: 1,93]. Para cada tipo de 
THS, se observó un riesgo mucho ma-
yor de cáncer de mama con recepto-
res de estrógeno positivos respecto 
del de receptores de estrógeno ne-
gativos, en las usuarias de ≥5 años, 
pero fue similar en las mujeres que ini-
ciaban su utilización. Finalmente, una 
consecuencia importante fue el hecho 
de que tras cesar la administración de 
THS, el riesgo persistía durante más 
de 10 años, siendo este tiempo mayor 
cuanto mayor había sido la duración 
previa de su utilización.

Los autores concluyen que si los 
resultados obtenidos prueban una re-
lación de causa a efecto, la utilización 
de THS durante 5 años, comenzando 
a la edad de 50 años, podría aumentar 
la incidencia de cáncer de mama, a la 
edad de 50-69 años, en 1 caso cada 
50 usuarias diarias de combinaciones 
de estrógeno y progestágeno; en 1 
caso de cada 70 usuarias de estró-
geno más progestágeno intermitente; 
y en 1 caso de cada 200 usuarias de 
estrógeno sólo. Si la utilización de la 
THS fuera de 10 años, el riesgo podría 
aumentar hasta el doble. Asimismo, el 
riesgo permanece durante años.

Collaborative Group on Hormonal Factors 
in Breast Cancer. Type and timing of meno-
pausal hormone therapy and breast cancer 
risk: individual participant meta-analysis 
of the worldwide epidemiological eviden-
ce. Lancet. 2019 Aug 29. pii: S0140-
6736(19)31709-X. doi: 10.1016/S0140-
6736(19)31709-X. [Epub ahead of print]. 
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efectos a largo plazo asociados al uso 
previo de diferentes tipos de HTS. Por 

ello, unos investigadores británicos 
han analizado la literatura exis-

tente para investigar este as-
pecto.

Los resultados en 
el período evaluado 
(1992-2018), anali-
zando 58 estudios 
prospectivos con 

568.859 mujeres 
postmenopáus icas , 

mostraron 143.887 casos de 
cáncer de mama: 24 estudios fue-
ron prospectivos, contribuyendo con 
108.647 casos de cáncer (51,1% de 
ellos utilizaron THS) y 34 estudios 
fueron retrospectivos, incluyendo a 
35.240 casos de cáncer (44,4% uti-
lizaron THS). Excepto con la admi-
nistración vaginal de estrógenos, se 
observó un aumento del riesgo de 
cáncer de mama en todos los tipos de 
THS, ya fuera como combinaciones 
de estrógeno y progestágeno (E/P) o 
como estrógeno sólo (E) [RRE/P: 2,08 
y RRE:1,33] .Asimismo, dicho riesgo 
aumentaba a medida que lo hacía la 
duración de la THS (<4 años vs. ≥5 
años), siendo fue superior entre las 
usuarias de combinaciones (E/P) que 
entre las de estrógenos solos (E). La 
duración del tratamiento también in-
fluyó en el riesgo, siendo éste inferior 
entre las usuarias de <4 años [RRE/P: 
1,60 y RRE: 1,17] que entre las de ≥5 
años [RRE/P: 2,08 y RRE: 1,33]. Por otra 
parte, entre las usuarias de ≥5 años, 

D
ado que el déficit de estró-
geno tras la menopausia 
conduce a una sintomato-
logía que reduce la calidad 

de vida de las mujeres, se ha utilizado 
habitualmente una terapia hormonal 
sustitutiva (THS), consistente en la ad-
ministración de fármacos, estrógenos 
y progestágenos, que sustituyen la 
función endocrina del ovario. Un me-
taanálisis realizado en 1997, evaluan-
do la literatura existente sobre la utili-
zación de dicha terapia, concluyó que 
la THS se asociaba a un incremento 
del riesgo de cáncer de mama. Poste-
riormente ha aparecido una gran can-
tidad de estudios mostrando un riesgo 
mayor asociado a las combinaciones 
de estrógeno y progestágeno que a la 
administración única de estrógenos, 
pero no se ha profundizado sobre los 

Terapia hormonal 
sustitutiva e incidencia 
de cáncer de mama
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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Terapia hormonal 
sustitutiva y mortalidad 
por cáncer de mama
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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E
l Collaborative Group on 
Hormonal Factors in Breast 
Cancer ha mostrado que 
existe un incremento del 

riesgo de incidencia de cáncer de 
mama y que la utilización de cual-
quier tipo de terapia hormonal sus-
titutiva (THS), excepto la adminis-
tración vaginal de estrógenos solos, 
tanto en usuarias actuales como an-
tiguas (ver análisis anterior en esta 
sección), aumenta progresivamente 
el riesgo a medida que aumenta la 
duración del tratamiento. Asimismo, 
dicho estudio observó que el riesgo 
era superior con la combinación de 
estrógeno con progestágeno (E/P) 
que con estrógeno sólo (E) y que el 
exceso de riesgo permanecía du-
rante una década o más, después 
de finalizar el tratamiento. Sin em-
bargo, no se analizó la mortalidad 
asociada, por lo que unos investiga-
dores británicos estimaron el riesgo 
de mortalidad por cáncer de mama 
al cabo de 20 años desde el inicio 
de la THS.

Una parte de las mujeres eva-
luadas en el estudio previo perte-
necían al grupo del Million Women 
Study. De los 1,3 millones de mu-
jeres que componen dicha muestra, 
907.162 eran postmenopáusicas y 
no presentaban cáncer de mama 
en el momento de su entrada en el 
estudio. De éstas, una tercera parte 
aproximadamente eran usuarias de 
THS, una sexta parte eran usuarias 
actuales, y la mitad del grupo no ha-

bían sido nunca usuarias.
Las participantes en este estudio 

fueron seguidas hasta 2018 (des-
de 1998); durante este periodo de 
tiempo se observaron 7.086 casos 
de muerte por cáncer de mama. To-
mando como referencia de mortali-
dad a la observada en mujeres que 
no utilizaron nunca THS, las que sí 
utilizaron dicha terapia, tanto como 
combinación E/P como con E sólo, 
presentaron una tasa de mortalidad 
superior que fue mayor a medida 
que la duración del tratamiento au-
mentaba. Tanto en las usuarias ac-
tuales de combinaciones E/P como 
en las de E solo, un mayor tiempo 
de uso se asoció con una mayor 
tasa de mortalidad por cáncer de 
mama. Asimismo, el riesgo fue su-
perior entre las usuarias antiguas a 
medida que aumentó el tiempo de 

utilización. Sólo las mujeres que ha-
bían utilizado THS durante menos 
de 5 años (media de 1 año aproxi-
madamente) no mostraron un incre-
mento estadísticamente significativo 
de la tasa de mortalidad respecto 
de las que nunca utilizaron dicho 
tratamiento (RR: 0,99; IC95%: 0,91-
1,06).

Los investigadores concluyen 
que los resultados de la mortalidad 
a 20 años por cáncer de mama son 
consistentes con los resultados ha-
llados en el estudio de incidencia de 
cáncer de mama y utilización de te-
rapia hormonal sustitutiva.

Beral V, Pero R, Pirie K, Reeves G. 
Menopausal hormone therapy and 
20-year breast cancer mortality. Lan-
cet. Published online August 29, 2019. 
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / S 0 1 4 0 -
6736(19)32033-1. 

Uso de THS
Muertes por 

cáncer de mama / 
población al inicio

RR mortalidad 
por cáncer de 
mama (IC95%)

No usuarias 3.523 / 476.902 1,00 (referencia)

Usuarias actuales de 
estrógeno sólo:
- Utilización <5 años
- Utilización ≥5 años

231 / 31.996
661 / 79.833

1,15 (1,01 – 1,32)
1,35 (1,24 – 1,47)

Usuarias actuales de 
combinación E/P:
- Utilización <5 años
- Utilización ≥5 años

557 / 65.188
905 / 86.282

1,39 (1,27 – 1,53)
1,64 (1,52 – 1,76)

Usuarias antiguas de 
combinación E/P:
- Utilización <5 años
- Utilización ≥5 años

816 / 119.475
393 / 47.516

0,99 (0,91 – 1,06)
1,24 (1,12 – 1,38)
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Terapia hormonal 
sustitutiva: evidencias 
definitivas sobre 
cáncer de mama
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
a menopausia puede redu-
cir notablemente la calidad 
de vida de algunas mujeres 
en base a la molesta (e in-

cluso muy molesta) sintomatología 
que pueden sufrir. Para combatir 
este aspecto, se han prescrito ver-
siones sintéticas de las hormonas 
que desaparecen al declinar la fun-
ción ovárica: estrógenos solos (E) 
–usualmente en mujeres con histe-
rectomía- o en combinaciones con 
progestágenos (E/P) –habitualmente 
en mujeres con útero intacto. Tras 
la publicación en 2002 de los resul-
tados del Women’s Health Initiative 
(WHI), que mostró un aumento del 
riesgo de cáncer de mama asocia-
do a la utilización de la combinación 
de estrógeno con progestágeno, 
estas prescripciones disminuyeron 
drásticamente. Sin embargo no se 
observó dicho efecto con el uso de 
estrógenos solos.

El Collaborative Group on Hormo-
nal Factors in Breast Cancer (CGH-
FBC) acaba de mostrar en 2019 que 
existe un riesgo superior con la ad-

ministración de THS con combinacio-
nes E/P –respecto de las no usuarias 
de dicha terapia- que con la adminis-
tración de E solo, si la duración del 
tratamiento es similar. Así, el RR en 
usuarias de 1 a 4 años fue de 1,17 
(IC95%: 1,10-1,26) para E sólo y de 
1,60 (IC95%: 1,52-1,69) para com-
binación E/P, aumentando en ambos 
casos si el tratamiento se prolonga 
hasta 10-14 años: RR: 1,43; IC95%: 
1,37-1,50 y 2,26; IC95%: 2,16-2,36 
respectivamente. Por otra parte, el 
riesgo fue menor en las usuarias anti-
guas de THS que en las actuales, sin 
embargo, dicho riesgo permaneció 
elevado durante 10 años o más des-
pués del cese del tratamiento (siendo 
mayor el riesgo cuanto mayor era la 
duración previa del mismo). La tra-
ducción de todo ello es un aumento 
absoluto del 2% en la incidencia de 
cáncer de mama entre las que nunca 
utilizaron THS (6,3%) respecto de las 
que utilizaron combinaciones E/P du-
rante 5 años (8,3%).

Los autores concluyen que los 
clínicos deberían tener en cuen-

ta los resultados del estudio del 
CGHFBC, descritos en el primer 
artículo de esta sección, pero to-
mando una aproximación racional 
para el manejo de la sintomatolo-
gía postmenopáusica, con especial 
consideración de los riesgos y be-
neficios de iniciar una terapia hor-
monal sustitutiva en cada mujer. Ello 
puede depender de la gravedad de 
los síntomas, las contraindicaciones 
de dicha terapia (diagnóstico previo 
de cáncer de mama, enfermedad 
cardiovascular o ictus), el índice de 
masa corporal elevado e incluso, las 
preferencias de la mujer. En el caso 
de candidatas al tratamiento hormo-
nal, éste debería ser preferentemen-
te sólo con estrógenos, debiendo 
ser iniciado en el momento de la 
menopausia natural y administrado 
por un tiempo limitado a un máximo 
de 5 años.

Kotsopoulos J. Menopausal hormones: 
definitive evidence for breast cancer. 
Lancet. Published Online August 29, 
2019 http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-
6736(19)31901-4. 
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E
n esta II entrega, retoma-
remos el relato cronológico 
donde lo dejamos, a media-
dos de la década de los 90 y, 

paso a paso, seguiremos repasando 
los aspectos más destacados de la 
historia de la categoría de produc-
tos Absorbentes de Incontinencia 
Media-Severa (AI), hasta nuestros 
días.

NUEVO MARCO 
NORMATIVO A LA VISTA.
EL REAL DECRETO (RD)

En el año 1995, mientras llega el 
nuevo marco normativo y basándose 
en la experiencia iniciada en Balea-
res, el INSALUD promueve y publica 
el concurso 5/95 de homologación 
de AI a nivel nacional, aunque es-
taba recurrido por no ajustarse a la 
legislación vigente, básicamente al 
alterar la dispensación a través de 
las oficinas de farmacia.

La mayoría de los fabricantes 
con AI incluidos en el Catálogo de 
Efectos y Accesorios (EEAA) recu-
rrió lo que representaba un con-

curso centralizado a la vez que una 
doble homologación de las especifi-
caciones vigentes, publicadas en la 
circular del mismo INSALUD de abril 
1988.  

El efecto tangible de la iniciativa, 
mientras se espera el fallo favorable 
de los tribunales, es que el sumi-
nistro en base a la convocatoria se 
circunscribe solo a algunas áreas 
de las CCAA de Madrid y Baleares, 
significando una discriminación en-
tre oficinas de farmacia del resto del 
país, donde no se alteró la distribu-
ción de los AI en las farmacias.

En el año 1996, el Ministerio de 
Sanidad (MS), sin consultar a los 
diferentes agentes del sector Far-
macéutico y Empresarial, aprueba y 
publica el Real Decreto (RD) 9/96, 
lo que supone un hito trascendental.

El hecho más relevante de esta 
normativa y que afecta a todo el 
sector farmacéutico, es la posibili-
dad de dispensación/suministro de 
AI y EEAA en general, al margen 
de la oficina de farmacia o canal 
farmacéutico. Es decir, se perdía 
la exclusividad de la farmacia que 
recogía en la OM de octubre 1979, 

permitiendo a las autoridades sani-
tarias a nivel nacional o autonómico 
distribuir todo tipo de EEAA a través 
de las redes de asistencia sanitaria, 
primaria o residencias de 3ª edad en 
principio de competencia pública. 

Supone a partir de su implemen-
tación, pasar de una situación de 
estabilidad, a una de amenaza e in-
certidumbre para el sector y el canal 
farmacéutico. 

Es también importante apuntar 
el papel de los representantes de la 
corporación farmacéutica y de las 
patronales. Si desde la  creación 
del Catálogo de Efectos y Acce-
sorios (hacia los años 1970) y con 
posterioridad la inclusión de los AI 
formalizada en Abril de 1988, las 
corporaciones y representaciones 
farmacéuticas estuvieron al margen, 
la publicación del RD 9/96 supone 
lo que podríamos calificar como un 
terremoto, dada la preocupación 
que suscita que la red de farmacias 
pueda perder la dispensación de los 
AI que ya supone en ese momento 
el mayor capítulo del gasto de los 
Efectos y Accesorios, y a continua-
ción el resto.

Los absorbentes 
de incontinencia: 
un modelo de financiación 
único en la farmacia (II)
Jordi Bozal de Febrer. Farmacéutico. MBA Esade. Creador/impulsor de la
marca LINDOR.  Ex-coordinador del Grupo de Absorbentes de Incontinencia. 
Ex-vicepresidente de Fenin
bozal.de.febrer@cofb.net
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Los diferentes representantes del 
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos y FEFE así 
como de las patronales del sector 
distribución y fabricantes FEDIFAR 
/ ASECOFARMA / FENIN, muestran 
su preocupación a las autoridades 
del Ministerio de Sanidad por sepa-
rado. 

El Ministerio de Sanidad, aten-
diendo a los diferentes interlocuto-
res, propicia una reunión a inicios 
del 1997 presidida por el Secretario 
General del Ministerio y Presidente 
del Insalud (que en aquel entonces 
gestionaba todavía el 40% del sis-
tema público de sanidad)  donde se 
plantea por primera vez la necesi-
dad de que los diferentes agentes 
(desde Corporación Farmacéutica 
a fabricantes pasando por distribu-
ción), sin alterar los PVP,  propusie-
sen descuentos en la facturación en 
el marco de las transferencias a las 
comunidades autónomas en mate-
ria de sanidad, que se formalizaría 
a través de los Conciertos firmados 
entre las Corporaciones Farmacéu-
ticas y las Consejerías de Sanidad 
de las respectivas CCAA.

Dos preguntas que se plantea-
ron en su momento, permanecen 
sin respuesta a día de hoy:

1. ¿Por qué el Ministerio de Sa-
nidad hizo este planteamiento de 
propuesta de descuentos con el 

único objetivo de controlar/ reducir  
la evolución del Gasto Farmacéutico 
de los EEAA, cuando mediante una 
simple Orden Ministerial podía mo-
dificar los PVP vigentes, reducién-
dolos como era su objetivo?

2. ¿Por qué no se aprovechó la 
aprobación del RD 9/96 para fijar 
los márgenes de los EEAA financia-
dos con cargo al Sistema Público de 
sanidad?

El hecho objetivo es que los diferen-
tes actores enunciados, atendiendo 
al mandato de las autoridades del 
Ministerio de Sanidad, trabajaron in-
tensamente una propuesta que fue 
remitida al Insalud y al MS.

En mayo de este mismo año y 
en la sede del Insalud, se efectuó 
el acto protocolario de la firma con 
asistencia de todos los represen-
tantes de Corporaciones y asocia-
ciones que habían participado en el 
desarrollo del acuerdo presidido por 
el Presidente del Insalud.

Todo fue realizado con luz y ta-
quígrafos, y los medios de comuni-

cación general y del sector hicieron 
amplio eco y difusión del acuerdo 
con titulares como por ejemplo “Los 
absorbentes de Incontinencia seguirán 
en las Oficinas de Farmacia”.

El acuerdo, obviamente revisado 
por diferentes asesorías jurídicas in-
cluida la del Insalud, fijaba la acep-
tación por parte de la farmacia de 
un descuento del 11% del PVP en la 
facturación de los AI. 

Como se ha mencionado y es 
necesario recordar, no estaban es-
tablecidos los escalados de már-
genes desde el PVL al PVP en los 
EEAA / AI, y el acuerdo estableció 
unos márgenes mínimos para la ofi-
cina de farmacia y los mayoristas, 
preservando -y es muy importante 
insistir- “la libre competencia”. 

PERIODO 1997 AL 2000

El acuerdo firmado en mayo 1997 
devolvió de alguna manera la tran-
quilidad a todos los implicados, 
empezando por las oficinas de far-
macia que no veían peligrar la fac-
turación de los AI y podían seguir 
prestando su servicio asistencial de 
proximidad, teniendo en cuenta el 
target de personas afectadas de In-
continencia Media-Severa (en gene-
ral con poca movilidad y con otras 
patologías limitantes) y, siguiendo 
la cadena, hasta los fabricantes y 
comercializadores que tenían claras 
cuáles eran las reglas para que los 
farmacéuticos a través de los Con-
ciertos que se iban renovando, pu-
diesen hacer aplicable y extensible 
la aportación pactada.

¿Qué sucedió en la renovación 
de los conciertos “Corporaciones 
Farmacéuticas – Consejerías de 
Sanidad de las CCAA” a la vista 
del acuerdo marco firmado en el 
Insalud?

Mientras unas CCAA aceptaban 
el acuerdo, incluido el descuento 
firmado por el Consejo General y 

Participantes en la firma del Acuerdo

““Los absorbentes 
de Incontinencia seguirán 

en las Oficinas de Farmacia
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FEFE, otras empezaron a exigir una 
mayor aportación / descuento.

La consecuencia de esta exigen-
cia fue una traslación de la misma 
a toda la cadena de arriba abajo… 
hasta llegar a los fabricantes y co-
mercializadores.

Las empresas, en ejercicio de la 
libre competencia, actuaron siem-
pre con criterios individualizados.

PERIODO 2000 A 2010

El primer decenio del siglo XXI se 
caracteriza para el tema que nos 
ocupa por:
1) Sigue y finaliza el proceso de 
transferencias en materia de Sani-
dad a las CCAA.
2) Se firman nuevos conciertos en las 
CCAA que han recibido las transferen-
cias y se renuevan donde caducan.
3) Se incrementa la presión de las 
CCAA a las Corporaciones Farma-
céuticas, para que incrementen su 
aportación vía descuento de los AI. 
Y éstas, a su vez, la siguen trasla-
dando hacia abajo, hacia los fabri-
cantes a nivel individual y/o a la pa-
tronal FENIN, que representa a un 
gran número de ellos.
4) Las empresas, obviamente, si-
guen actuando a nivel individual 
para dar respuesta a la presión. 
Desde la patronal, se traslada esta 
información y presión al Ministe-
rio de Sanidad, solicitando que de 
una vez por todas se establezca 
una normativa de márgenes para 
los EEAA financiados, a imagen y 
semejanza de la existente para las 
especialidades farmacéuticas, pre-
sentando diferentes propuestas.

AÑO 2010

Está marcado por la crisis económi-
ca a nivel europeo y afecta con ex-
tremada crudeza a nuestro país, lo 
que lleva al desarrollo y publicación 
urgente de dos Reales Decretos -el 

4/2010 y el 8/2010- donde se abor-
dan medidas de toda índole para el 
control y reducción del gasto públi-
co, entre ellos la reducción del 20% 
del PVP de los AI financiados.

De nuevo la incertidumbre y des-
asosiego invade a todo el sector far-
macéutico. La razón es cómo debe 
interpretarse la reducción del PVP 
publicada en el BOE y que obvia-
mente tampoco se consultó con los 
diferentes agentes afectados.

Debemos recordar los puntos de 
referencia que configuran el escena-
rio, resumiéndolos en: 
a) RD 9/96. 
b) Acuerdo Insalud, mayo 1997 con 
aceptación de descuento 11% del 
PVP de los AI. Y aplicación vía con-
ciertos. 
c) Ausencia de regulación de már-
genes para los EEAA y los AI. 
En este contexto se desencadenan 
todo tipo de interpretaciones.

El sector farmacéutico, desde el 
Consejo y las patronales, pasando 
por la distribución, considera que 
son las empresas las que deben asu-
mir la reducción del 20% reduciendo 
el PVL en idéntico porcentaje. Las 
CCAA insisten, no obstante la reduc-
ción, en mantener las aportaciones 
vía descuento fijadas en los concier-
tos vigentes. Es importante subrayar 
que en algunas CCAA la aportación 
inicial del 11% fijada en el año 1997 
se había situado en el 20% en 2010.

La situación generada podemos 
calificarla de crítica: el sector pre-
siona en base a su interpretación y 
la presión se traslada a las empre-
sas que intentan argumentar (indivi-
dualmente y a través de la patronal) 

que no es viable económicamente 
atender a esas solicitudes.

Las empresas representadas en 
la patronal (como es obvio aseso-
radas jurídicamente) informan a los 
actores firmantes del acuerdo Insa-
lud de 1997 la resolución del mis-
mo, ante la inviabilidad económica 
de mantener las condiciones con la 
reducción del 20% del PVP, ya que 
al no existir una regulación de már-
genes los fabricantes y comerciali-
zadores no están obligados a trasla-
dar el descuento al PVL.

La interpretación jurídica de las 
empresas, que se traslada individual 
y colectivamente a todos los actores 
del sector y CCAA, es refrendada 
por la entonces Ministra de Sanidad 
en el Congreso de los diputados, 
respondiendo a una pregunta sobre 
la reducción publicada en el BOE y 
cómo aplicar y formalizar la reduc-
ción del 20% del PVP.

““La situación generada 
podemos calificarla 

de crítica
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La respuesta de la ministra es cla-
ra: esta reducción del PVP implica 
la modificación del PVP en el cupón 
precinto, pero no debe necesaria-
mente significar lo mismo en el PVL. 

De nuevo las leyes del mercado 
y de la libre competencia en el nue-
vo escenario ajustan el mismo.

AÑO 2011

El país sigue inmerso en una grave 
crisis económica. Las autoridades 
sanitarias lógicamente siguen preo-
cupadas por la evolución de la fac-
tura farmacéutica, y los EEAA y en 
particular los AI siguen siendo un im-
portante capítulo y foco de atención.

Si en multitud de aspectos, los 
EEAA financiados no han sido com-

parados con las Especialidades Far-
macéuticas (por ejemplo, en cuanto 
a establecer la regulación de márge-
nes), para otros sí. 

A continuación se describe un 
caso en el que erróneamente se 
establece un paralelismo entre la 
financiación de las especialidades 
farmacéuticas genéricas y los EEAA 
incluidos los AI:
• La evolución positiva de los fár-
macos genéricos propicia el control 
del gasto de fármacos con marca 
y/o patente caducada. Ello lleva a 
los técnicos del Ministerio a diseñar 
y posteriormente aprobar y publicar 
el Decreto Ley 9/2011, que prevé 
la creación de agrupaciones homo-
géneas de Productos Sanitarios de 
EEAA incluidos los AI.

• A la vista de esta nueva iniciativa 
legislativa, se establece una nueva 
negociación entre los agentes im-
plicados, básicamente empresas 
representadas por la patronal, en la 
que se profundiza en el argumento 
de no poder establecer paralelismos 
entre los fármacos genéricos y los 
EEAA. 
• Mientras un principio activo a una 
misma dosis es igual con o sin mar-
ca, la mayoría de EEAA, aunque 
estén encuadrados en la misma cla-
sificación, presenta notables dife-
rencias que afectan a la prestación.

Finalmente la implementación de la 
normativa se limita algunos EEAA.  
Y se incide de nuevo en la necesi-
dad de establecer los márgenes de 
comercialización de los EEAA…

PERIODO 2012 - 2014 

Los aspectos / iniciativas más des-
tacadas del bienio, es que algunas 
CCAA vuelven a poner en marcha 
algunas medidas ya probadas con 
anterioridad y demostradamente 
infructuosas, en busca de la reduc-
ción del gasto de los AI, centrándo-
se en los suministros a residencias 
de 3ª edad no solo públicas, sino 
también privadas.

La mayoría de estas iniciativas 
son recurridas por los fabricantes, 
ya que presentan importantes de-
fectos administrativos y no se ajus-
tan a la legislación vigente en mate-
ria de contratación.

Por último y una vez más, desde 
la patronal de fabricantes y comer-
cializadores se sigue solicitando al 
Ministerio de Sanidad una regula-
ción de los márgenes de los EEAA, 
intercambiando propuestas que to-
davía a día de hoy no se han mate-
rializado en una regulación.

Lo más importante desde el 
punto de vista asistencial, es que 
la prestación se mantiene y las far-
macias siguen siendo los principa-
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les dispensadores de la mayoría de 
EEAA incluidos los AI. 

El mercado, desde la vertiente 
de la fabricación y comercialización, 
empieza registrar importantes nove-
dades con importantes transaccio-
nes de compa y venta de empresas 
y marcas, que al igual que en la dis-
tribución, propician concentracio-
nes con el objetivo de generar siner-
gias vía optimización de recursos.

Llegados a este punto, el lector 
que ha seguido ávido este relato 
en dos capítulos, puede preguntar-
se “¿qué ha pasado desde el 2014 
hasta nuestros días?”.

He aquí la respuesta (lo más su-
cinta posible):

 A principios de 2014, la mayo-
ría de los firmantes del acuerdo IN-
SALUD del año 1997 recibieron la 
visita de inspectores de la CNMC 
(Comisión Nacional del Mercado y la 
Competencia). Asociaciones, Cor-
poraciones y Empresas. El desen-
cadenante de esta actuación, según 
se supo casi un año después, fue la 
activación de un procedimiento de-
nominado “de clemencia” contem-
plado por la CNMC.

 

Este procedimiento fue activado si-
guiendo uno de los procedimientos 
que prevé el sistema. Desencadenó 
un expediente de decenas de miles 
de folios y una primera resolución en 
mayo del 2016 que concluye que las 
empresas representadas en la firma 
del acuerdo de 1997 entre Insalud 
y la patronal FENIN, infringieron las 
normas de la competencia. La con-
secuencia fue la fijación de duras e 
injustas sanciones a las empresas e 
incluso, por primera vez en la histo-
ria, a personas.
Como sujeto, en primera persona y 
directamente afectado en todo este 
“lamentable proceso”, quiero apro-
vechar esta oportunidad que no he-
mos tenido en todo el largo proce-
so, para insistir en que lo único que 
hicieron las empresas a lo largo de 
los años y sus representaciones que 

firmaron el acuerdo de 1997, fue se-
guir el mandato de las autoridades 
sanitarias del momento, en relación 
al acuerdo y su posterior implemen-
tación, cumpliendo siempre y escru-
pulosamente la legislación vigente.

Han sido 5 largos años en los 
que se ha cuestionado el compor-
tamiento y ética de instituciones y 
personas. En ningún momento las 
administraciones y sus representan-
tes que han valorado actuaciones, 
han atendido las reiteradas peticio-
nes de los encausados (tanto orga-
nizaciones como individuos) para 
ser escuchados, aunque han sido 
numerosas y reiteradas las peticio-
nes para ello. Han sido los miles de 
folios los que han servido, exclu-
sivamente, para generar opinión y 
emitir resoluciones.

En este quinquenio debemos 
hacer un punto y aparte para des-
tacar, haciendo abstracción de los 
procesos administrativos y legales, 
la gran novedad que supuso para 
el mercado de los AI financiados, el 
lanzamiento en septiembre del 2016 
de la primera línea de AI Pants inclui-
dos en el sistema de financiación.

““Los AI Pants están incluidos 
en el sistema al mismo 

PVP del resto de AI
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Los AI Pants están incluidos en el 
sistema al mismo PVP del resto de 
AI y, por lo tanto, encuadrados en 
la matriz de clasificación. Esta ini-
ciativa ha supuesto una importante 
reducción de los márgenes para los 
fabricantes y comercializadores ya 
que son productos con mayor coste 
de fabricación, fundamentalmente 
por el mayor impacto de la materia 
prima utilizada.
En estos tres años de inclusión de 
los Pants en la financiación, se ha 
confirmado lo que se preveía: el 
trasvase de la prescripción de los AI 
Rectangulares y Anatómicos a este 
nuevo segmento de productos, de-
bido a la mayor comodidad y pres-
tación para los afectados de incon-
tinencia con movilidad. 

Teniendo en cuenta la presta-
ción que los Pants suponen para 
el afectado, y la visión fruto de la 

experiencia de muchos años, no es 
descabellado prever que en poco 
tiempo los AI para Incontinencia 
Media/Severa se agruparán en dos 
categorías:
• Bragapañales para Incontinentes 
encamados y poca movilidad
• Pants para Incontinentes ambu-
lantes.

OCTUBRE 2019 

Aquí y de momento finaliza este 
recorrido histórico. Lo importante 
sigue siendo que, a pesar de incer-
tidumbres y turbulencias en el tiem-
po, cambios de gobierno y de ges-
tión, se sigue manteniendo a través 
de las farmacias este sistema de 
prestación de los AI y de los EEAA 
en general, único en el mundo.

A título de ejemplo, la prestación 
anual de AI por el sistema público 
de sanidad, supone en nuestro país 
la mitad del importe de una convo-
catoria electoral a nivel estatal.

Esperamos que nuestro siste-
ma de prestación perdure muchos 
años. Para quienes lo hemos impul-
sado y hemos sido por ello injusta-
mente cuestionados e -insisto- no 
escuchados, habrá valido la pena. 
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Disbiosis 
en el punto de mira 
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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L
os cambios en el estilo de vida 
y los factores ambientales, 
durante la evolución del pool 
de genes humanos, están 

asociados a una mayor incidencia de 
patologías metabólicas, inflamatorias 
y autoinmunes. Pero recientemente, 
también debe ser considerado otro 
pool de genes, denominado micro-
bioma, que está formado por los 
genes de los microorganismos que 
colonizan el cuerpo humano, inclu-
yendo tracto gastrointestinal, piel, 
tracto respiratorio y tracto uroge-
nital. Muchas de las enfermedades 
multifactoriales de gran incidencia 
actual se han asociado a una es-
tructura anormal del microbioma, 
denominada disbiosis, la cual afecta 
a la composición y a la función de 
la comunidad microbiana (bacterias, 
virus, hongos) que colonizan nuestro 
organismo, denominada microbiota. 
Actualmente existe un gran interés 
por la relación entre la disbiosis y 
muy diversas patologías, por lo que 
se han iniciado muchos estudios que 
traten de aclarar dicha situación, así 
como la efectividad de diversos tra-
tamientos ad hoc.

QUÉ ES LA DISBIOSIS

La disbiosis consiste en la alteración 
de la composición, así como de la 
función, de la microbiota debido a 
un conjunto de factores ambientales 
y relativos al huésped que perturban 
el ecosistema microbiano. Dada la 
amplitud del tema -que puede estar 
relacionado con otras áreas diferen-
tes al tracto intestinal, como piel, 
tracto respiratorio o tracto urogeni-
tal principalmente-, el presente artí-
culo se centrará exclusivamente en 
la disbiosis intestinal.

TIPOS DE DISBIOSIS

Ante la presencia de disbiosis, se 
pueden observar diferentes tipos, 

los cuales no son mutuamente ex-
cluyentes, por lo que pueden obser-
varse uno o varios tipos de forma 
simultánea:
• Aparición de las patobiontas, que 
son miembros de la microbiota con 
potencial de causar patologías; ha-
bitualmente están en baja concen-
tración pero proliferan si se produce 
una situación favorable para ellos. 
Un ejemplo típico es el aumento de 
enterobacterias en caso de infec-
ción intestinal e inflamación; no obs-
tante, no está claro si esta prolifera-
ción es la causa o la consecuencia.
• Pérdida de microbiota habitual, 
como consecuencia de una acción 
bactericida o de una reducción de 
la proliferación  bacteriana. La res-
tauración de los microorganismos 
eliminados tiene el potencial de re-
vertir el fenotipo asociado a la dis-
biosis, como en el caso de inflama-
ción asociada a Clostridium difficile 
que mejora mediante la administra-
ción de Cl. scindens.
• Pérdida de diversidad de la micro-
biota intestinal, observado tras la 
administración de una composición 
anormal de la dieta o en el caso de 
enfermedad inflamatoria intestinal, 
SIDA o diabetes tipo 1, entre otras.

CAUSAS QUE LA PRODUCEN

La alteración de la composición de 
la microbiota intestinal se debe a di-
versas causas. Se definen seguida-
mente las más importantes.
• Infección e inflamación, lo cual 
compromete la resistencia de la mi-
crobiota frente a microorganismos 
invasores.
• Dieta y xenobióticos: una die-
ta baja en fibra, así como una rica 
en grasa, producen una pérdida 
progresiva de la diversidad de la 
microbiota. Por otra parte, los xe-
nobióticos de la dieta (compuestos 
químicos que no forman parte de la 
composición de los organismos vi-

vos) pueden alterar el equilibrio en 
la composición microbiana, como 
es el caso de la administración de 
antibióticos.
• Genética del huésped, la cual está 
involucrada en la composición de la 
microbiota, como en la asociación 
de Bifidobacterium sp. y el locus del 
gen humano que codifica la lactasa.
• Transmisión materna, que deter-
mina la colonización intestinal tras 
el parto así como la transmisión 
ambiental de los microbiomas de 
los miembros del hogar, puede ser 
importante en algunos trastornos no 
infecciosos.

QUÉ CONSECUENCIAS TIENE

La microbiota se considera actual-
mente como un órgano metabólico 
que ejerce un importante efecto 
sobre la inmunidad, tanto innata 
(constituida por mecanismos exis-
tentes antes de desarrollar la in-
fección) como adaptativa (la que 
se estimula tras la exposición a los 
agentes infecciosos), por lo que se 
ha postulado que su reducción pue-
de conducir al desarrollo de enfer-
medades autoinmunes. Una vez que 
se ha alterado la configuración de 
la microbiota, la disbiosis persiste 
como un estado estable, pudiendo 
asumir diversas manifestaciones de 
la composición en función del factor 
desencadenante. 

No obstante las asociaciones 
observadas entre enfermedades 
mediadas por una base inmunita-
ria y la disbiosis, no está claro si la 
disbiosis es una causa directa de la 
patología o si se trata de una con-
secuencia del cambio en el sistema 
inmunológico, la dieta o el metabo-
lismo del huésped. En la enferme-
dad inflamatoria intestinal, el papel 
de la microbiota es esencial en su 
patogénesis, asociándose esta pa-
tología con una reducción de la ri-
queza microbiana; sin embargo, no 
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se ha podido demostrar el papel 
etiológico de ciertas especies de 
bacterias en su fisiopatología. En 
la enfermedad celíaca, aunque se 
acompaña de cambios disbióticos, 
no se han podido confirmar unos 
determinados microbios en la mis-
ma. En la artritis reumatoide se ha 
indicado la presencia de Lactoba-
cillus salivarius como marcador de 
la enfermedad, pero la contribución 
del microbioma a la patogénesis de 
la enfermedad debe ser aún confir-
mada. En diabetes mellitus tipo 1, 
un estudio en ratones implicaba a la 
microbiota como factor en su pato-
génesis y otro estudio en humanos 
apuntaba la posibilidad de que la 
microbiota pudiera alterar la inmu-
nidad del huésped. Asimismo, en el 
asma, una exposición precoz a los 
antibióticos se ha asociado con una 
mayor susceptibilidad a la alergia o 
al asma; además, se ha observa-
do disbiosis intestinal en niños con 
riesgo de asma, pero no obstan-
te, se requieren más estudios que 
muestren una relación causal. En 
el caso de la esclerosis múltiple se 
ha observado una reducción de la 
riqueza de la microbioma intestinal 
de personas con esta enfermedad 

pero también se necesitan más es-
tudios que muestren la contribución 
de la disbiosis en la patogénesis de 
la enfermedad.

TRATAMIENTO

Con el ánimo de recuperar el equili-
brio de la microbiota, el tratamiento 
de la disbiosis pasa por restablecer 
la composición cualitativa y cuanti-
tativa de la comunidad intestinal del 
individuo. No es de extrañar enton-
ces que se hubiera tratado en sus 
inicios mediante la administración 
de antibióticos con el objetivo de 
seleccionar sólo aquellos microor-
ganismos adecuados, eliminando 
a los que no lo eran. Sin embargo, 
además de una eficacia no óptima, 
la aparición de cepas resistentes 
ha contribuido a abandonar su uti-
lización. Otra terapia que sí permite 
mantener y recuperar el equilibrio de 
la microbiota consiste en una dieta 
rica en fibra.

No obstante, se han realizado -y 
continúan efectuándose- diversos 
estudios para evaluar la eficacia y 
seguridad de otros tratamientos:

• Prebióticos: compuestos por sus-
tratos que los microorganismos del 
huésped utilizan selectivamente 
para aportar un beneficio en salud. 
Los más estudiados son los fruc-
tooligosacáridos (en cebolla, pláta-
no, espárragos, granos enteros de 
trigo, etc.), la inulina (en la raíz de 
achicoria, alcachofas, etc.) y los ga-
lactooligosacáridos (en lácteos fer-
mentados).
• Probióticos: conjunto de microor-
ganismos vivos -como Lactobaci-
llus sp. o Bifidobacterium sp.- que 
cuando son administrados en can-
tidad adecuada, aportan beneficios 
para la salud del huésped. Existen 
evidencias de su utilidad en la pre-
vención y tratamiento de algunas 
enfermedades digestivas, como la 
diarrea provocada por antibióticos, 
algunas formas del síndrome del in-
testino irritable o encefalopatía he-
pática.
• Simbióticos: que son suplementos 
de probióticos combinados con pre-
bióticos.
• Trasplante de microbiota fecal, 
por el que toda la comunidad intes-
tinal de un paciente es reemplaza-
da por la microbiota de un donan-
te, mediante su administración por    
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sonda nasogástrica o su infusión 
directa por colonoscopia. Los ma-
yores éxitos así obtenidos se han 
mostrado en pacientes con colitis 
pseudomembranosa causada por 
infecciones recurrentes con Cl. diffi-
cile resistente a los antibióticos. No 
obstante, el trasplante de microbio-
ta fecal en otros trastornos como la 
enfermedad inflamatoria intestinal, 
no ha mostrado resultados conclu-
yentes en el largo plazo.

ACTUACIÓN 
DEL FARMACÉUTICO 
COMUNITARIO

El farmacéutico comunitario, en 
función de su formación, así como 
de su estratégica ubicación, siem-
pre próximo a la población, tiene un 
magnífico papel para desarrollar en 
la prevención y el manejo de la dis-
biosis. Como se apuntó al inicio, los 
antibióticos son habitualmente una 
causa de disbiosis; el fomento del 
uso racional de los mismos -evitan-

do su utilización cuando se carece 
de una prescripción, así como in-
formando constantemente de la im-
portancia de su administración a la 
dosis adecuada y durante el tiempo 
concreto- es esencial en el manteni-
miento de la microbiota.

Además, dado que los prebió-
ticos se hallan en la dieta del indi-
viduo, el farmacéutico deberá ase-
sorar continuamente a la población 
acerca de los beneficios de una die-
ta variada y rica en fibras no dige-
ribles, como fuente de prebióticos, 
con el objetivo de mantener el equi-
librio de su microbiota.

Finalmente, respecto de los pro-
bióticos, deberá informar que no 
son todos idénticos, de modo que 
la calidad del mismo depende fun-
damentalmente de sus caracterís-
ticas de producción, atendiendo al 
género, especie y cepa del microor-
ganismo, la dosis administrada (en 
Unidades Formadoras de Colonias, 
UFC), la fecha de caducidad y las 
recomendaciones para su correcta 
administración.
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La raíz 
de Harpagofito
Radix Harpagophytum procumbens
Fam: Pedaliáceas
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E
l Harpagofito es una planta 
oriunda de la zona de Sud-
áfrica, especialmente de las 
zonas colindantes con el de-

sierto del Kalahari, como el Trans-
vaal, el estado de Orange (al sur del 
río del mismo nombre), provincia del 
Cabo y África del Suroeste. 

El descubrimiento del Harpagofi-
to para el mundo occidental se atri-
buye al alemán Menhert, un granjero 
de la zona del Transvaal , cuando en 
1904 se produjo la revuelta de los 
hotentotes contra la colonización 
alemana y holandesa (conocida 
como guerra de los Boers). Menhert 
se dio cuenta de que los curanderos 
tradicionales utilizaban una raíz para 
curar a los heridos de su bando. Los 
curanderos, recelosos de su saber, 
se negaron a informar de qué plan-
ta se trataba, de forma que Menhert 
tuvo que adiestrar a un perro, que 
siguiendo al curandero, consiguió 
localizar la raíz, que luego envió a 
Alemania para su estudio (Mitchell, 
1962).

Con esto se intenta explicar que 
no nos encontramos con un nue-
vo producto fitoterápico, sino con 
uno de larga tradición redescubier-
to recientemente. Prueba de ello, 
y aunque sólo sea anecdótico, es 
que el gran farmacéutico de Barce-
lona, el Dr. Haussman-Montaner ya 
lo presentó hace muchos años en 

principio activo, es el mismo que en 
H. procumbens, por lo que al menos 
teóricamente también podría ser uti-
lizada en terapéutica (Kondamudi, 
2017).

Esta planta se desarrolla a partir 
de gemación de sus raíces, las cua-
les, después de las primeras lluvias, 
emiten sus brotes con hojas alternas 
pecioladas que tienen en su parte 
más alta una flor única, tubular, de 
color rojo violáceo. Cuando fructifi-
ca, forma unos pequeños ganchos, 
que sirven para su diseminación a 
través del pelaje de los animales. 
Estos garfios, sin embargo, pueden 
dañar seriamente a los animales si 
se clavan en lugares inoportunos, 
como la mandíbula, produciendo 
con cierta frecuencia graves lesio-
nes, lo cual le ha valido el apelativo 
tradicional de “Garra del diablo”. Su 
nombre taxonómico también deriva 
del griego «Harpagos», que significa 
garra, garfio o gancho de abordaje.

Presenta una raíz principal, de 
forma más o menos tubular, y unas 
raíces secundarias (las usadas en 
terapéutica), que son acúmulos hí-
dricos para épocas de sequía y  que 
tienen forma parecida a las patatas, 
aunque no  se pueden calificar de 
tubérculos, ya que son raíces se-
cundarias,  presentan un sabor fuer-
temente amargo y son la única parte 
de la planta utilizable en fitoterapia. 

la Academia de Medicina cuando 
prácticamente nadie en el mundo 
sanitario conocía de su existencia 
(Haussmann, 1978).

Consta de dos especies medi-
cinales (H. procumbens subsp pro-
cumbens y H. procumbens subsp 
transvaalensis) y se utiliza en el tra-
tamiento de la artritis reumatoidea, 
osteoartritis, tendinitis, inflamación 
renal y cardiopatías. La mayoría de 
la producción mundial se centra en 
Namibia, con menores cantidades 
en Sudáfrica y Botswana, expor-
tándose más de 1000 toneladas 
anuales, la mayoría de crecimiento 
salvaje. El reemplazo de especies 
salvajes por cultivadas es deseable 
en una planta desértica en riesgo, 
aunque supone un trastorno eco-
nómico para los recolectores rura-
les. Actualmente se están utilizando 
técnicas de micropropagación para 
cultivar la especie en el medio rural 
(Stewart, 2005). Esta recolección se 
realiza pelando las raíces secunda-
rias que posteriormente fermentan y 
finalmente se dejan secar a la som-
bra. A partir de unos 100 kg de raí-
ces se obtienen unos 6 kg de droga 
seca.

Existe una especie diferente, H. 
zeyheri que no es considerada me-
dicinal, aunque los estudios analí-
ticos nos afirman que el contenido 
en harpagósidos, el más interesante 
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Las raíces crecen en terreno areno-
so, llegando hasta una profundidad 
de 1 ,5 metros.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Los principios activos son glucósi-
dos iridoides, entre los que destacan 
el harpagósido. Harpagido, procum-
bido, y otros como galactopiranosil-
harpagósido, harprocumbido B, etc 
(Jin, 2006). Actualmente hay más de 
una cuarentena de constituyentes 
identificados, aunque los tres pri-
meros son los principales y suponen 
un 0,5 - 3% de la droga seca (Haag 
1978).

El amargor natural de la planta 
es mucho mayor en las raíces se-
cundarias que en la primaria, por lo 
que se ha especulado que sea uno 
de los principios antiinflamatorios 
de esta droga.

VIRTUDES TERAPÉUTICAS

En la Medicina popular del sur de 
África, esta raíz es utilizada para 
otros fines que los que propugna la 
fitoterapia occidental. En principio, 
los bantúes la suelen utilizar como 
tónico amargo en las afecciones gas-
trointestinales. Ésta y otras etnias 
de la región como los hotentotes y 
los bosquimanos, también la utilizan 
como laxante y febrífugo y para cal-
mar los dolores del parto. Cuando 
se prevé un parto distócico, suelen 
preparar una pomada con una base 
de raíz de Harpagofito. También se 
utiliza para la cicatrización de todo 
tipo de heridas, incluso las que pre-
sentan una orientación cancerosa. 
No son indicaciones anecdóticas, al 
menos las digestivas, porque preci-
samente el principio amargo puede 
ser un buen digestivo, teniendo una 
acción radicalmente opuesta a los 
efectos secundarios de los AINEs 
convencionales. 

El Harpagofito se ha utilizado tradi-
cionalmente en diversas patologías, 
incluyendo fiebre, indigestión y re-
acciones alérgicas. Posiblemente 
todas estas otras enfermedades es-
tán mediadas por un proceso infla-
matorio agudo o crónico donde los 
glucósidos iridoides podrían jugar un 
papel terapéutico (Menghini, 2016).

Patología osteoarticular:
La osteoartritis es el trastorno mus-
culoesquelético más frecuente, y el 
uso de AINEs tiene un alto potencial 
de efectos secundarios. La raíz de 
Harpagofito ofrece una alternativa 
mucho más segura que los AINEs, 
con una efectividad comparable 
a los AINEs de menor intensidad 
(Brien, 2008).
El harpagósido tiene acción anti-
inflamatoria y actúa suprimiendo o 
inhibiendo la producción de citoqui-
nas y las proteasas, especialmente 
en los condrocitos (Haseeb 2013).
La efectividad parece ser mayor en 
los casos crónicos o semicrónicos 
que en los agudos, según se des-
prende de investigaciones realiza-
das en animales (Erdos, 1978).
En un estudio sobre 630 casos de 
artrosis, se administró una dosis de 
3 gramos de nebulizado, equivalen-
tes a 12 gramos de raíz seca. Si a 
los tres meses persistía la patología, 
la posología se aumentó hasta 9 
gramos diarios.  Los resultados fue-
ron muy esperanzadores (Belaiche, 
1981):

Osteoporosis:
Estudios no concluyentes en ani-
males nos indican que uno de los 
mecanismos de acción es la inhi-
bición de la osteoclastogénesis, la 
destrucción del hueso, por lo que 
se ha especulado que podría tener 
una acción beneficiosa de la os-
teoporosis (Kim 2015), datos que 
también se han encontrado en otros 
estudios en los que se observó un 
efecto antiosteoporótico en ratas 
ovariectomizadas (Chung 2015).  A 
pesar de ello, sería aventurado plan-
tear un tratamiento de la osteoporo-
sis sólo con este producto natural.

POSOLOGÍA, FORMA
DE ADMINISTRACIÓN
Y TOXICIDAD

Las dosis a administrar son de 5 
a 15 gramos diarios si deseamos 
tener una acción antiflogística po-
tente, comparable a un antiinflama-
torio tipo AINE. Por otra parte, los 
glucósidos iridoides son altamente 
hidrosolubles, por lo que la tisana 
o infusión sería un buen vehículo de 
administración del producto. 

Sin embargo, la raíz de Harpago-
fito es intensamente amarga, lo que 
la hace incómoda para su ingestión 
oral no encapsulada o en infusión.

La presentación más habitual 
es el polvo de la raíz seca, aunque 
también existen extractos secos o 
acuosos, nebulizados o prepara-
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Patología Nº casos %mejoría

Coxartrosis 76 41-50%

Gonartrosis 280 42%

Cervicoartrosis 62 84%

Vértigos 55 78%

Dorsalgia 63 64%

Espondiloartrosis 87 54%
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ciones concentradas a un precio 
mucho menos asequible, factor im-
portante cuando hablamos de en-
fermedades crónicas con posible 
toma prolongada. 

En general, los prospectos reco-
miendan una dosis de 1-1-1 cápsu-
las diarias (1,5 gramos, que es una 
dosis en general insuficiente). La 
absorción por vía oral de polvo o 
cápsulas se calcula en un 50%.

En más de 20 estudios clínicos a 
doble ciego no se pudo comprobar 
la presencia de efectos secundarios 
superiores al placebo (Vlachojannis, 
2008), mientras que la DL50 calcu-
lada sobre ratones des de 5g/kg o 
superior, lo cual da un margen tera-
péutico amplísimo. 

De todo ello se deduce que es 
un producto de manejabilidad muy 
alta, y que por vía oral no produce 
prácticamente nunca reacciones 
colaterales. En pacientes afectos 
de alteraciones graves intestinales, 
la posología se acomodará a la res-
puesta de cada individuo (Erdos, 
1978). Se ha citado algun caso de 
molestias gastrointestinales en me-
nos de un 1% de los casos.

El harpagósido, utilizado en la 
valoración de la calidad de los ex-
tractos como biomarcador, interac-
ciona con la biosíntesis de eicosa-

noides, inhibiendo la producción de 
tromboxano y leucotrienos, aunque 
el extracto total de la raíz es más 
efectivo que las diferentes fraccio-
nes de principios activos, incluido el 
harpagósido. Los niveles máximos 
de efectividad se alcanzan entre las 
1,3 y las 2,5 horas de su ingestión 
(Loew, 2001).
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Eubiosis y salud
Azucena Alonso. Farmacéutica

L
a microbiota es el conjunto 
de microorganismos (bacte-
rias, arqueas, virus, hongos 
y protistas), que residen en 

nuestro cuerpo. A veces se con-
funde con el término microbioma, 
que es mucho más amplio y hace 
referencia al conjunto de esas co-
munidades microbianas incluyendo 
sus genes y metabolitos, así como 
las condiciones ambientales que 
les rodean. Estos ecosistemas mi-
crobianos se encuentran en el trac-
to gastrointestinal, genitourinario y 
respiratorio, la cavidad oral y naso-
faríngea, y la piel.  

Aproximadamente la mitad de 
las células de nuestro cuerpo son 
microbios: 3,8 x 1013 bacterias y 3 
x 1013 células humanas, una bac-
teria por cada célula humana. Tene-
mos la misma cantidad de bacterias 
que de células humanas: somos 
mitad humano mitad bacteria. El 
ser humano, por tanto, no es una 
unidad independiente sino que con-
siste en una comunidad dinámica 
e interactiva de células humanas y 
microbianas. 

LA MICROBIOTA INTESTINAL

La microbiota intestinal es un órga-
no completo. Está muy diversificada 
y vive en estrecha relación con su 
hospedador. Se desarrolla a par-
tir del nacimiento, es específica de 
cada individuo y lleva a cabo dife-
rentes funciones dentro del organis-

mo: efecto barrera, función trófica, 
metabólica, inmunitaria…

Sabemos desde hace aproxi-
madamente un siglo que el sistema 
digestivo está colonizado por bac-
terias indispensables para el buen 
funcionamiento de la digestión, del 
metabolismo y del sistema inmuni-
tario. Este ecosistema bacteriano 
denominado microbiota intestinal es 
específico de cada persona, tanto 
desde un punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. De promedio, la 
microbiota intestinal de una perso-
na está formada por 100 billones de 
bacterias, lo que supera la cantidad 
total de células nerviosas del orga-
nismo. Proceden de un panel com-
puesto por varios centenares de 
especies diferentes, en su mayoría 
anaerobias o extremadamente sen-
sibles al oxígeno. 

La microbiota intestinal es muy 
variada. El número de especies que 
la componen es de varios centena-
res presentando filos dominantes, 
como los Firmicutes y los Bacte-
roidetes, que constituyen el grupo 
más importante de la microbiota 
intestinal. Se completa con Acti-
nobacterias, Proteobacterias, Ve-
rrucomicrobios, Fusobacterias y 
Cyanobacterias. El filo Firmicutes 
se compone principalmente de es-
pecies que pertenecen a los Clostri-
dia, mientras que los Bacteroidetes 
están representados por Bacteroi-
des fragilis, Bacteroides ovatus o 
Bacteroides caccae. Otras especies 
subdominantes (enterococos, lac-

tobacilos, estreptococos) o transi-
torias (levaduras, etc.) completan la 
fauna de la microbiota Esta compo-
sición varía en función de la edad, 
del régimen alimentario y del estado 
de salud de la persona, pero alcan-
za su madurez hacia la edad de dos 
o tres años. Cualquier alteración en 
su composición provoca disfuncio-
nes metabólicas, inmunitarias o di-
gestivas en la persona afectada.

Funciones: trófica, defensa 
y metabólica

• Maduración del tracto digestivo.
• Fortalecimiento de las conexio-
nes estrechas.
• Producción de ácidos grasos de 
cadena corta. La microbiota intes-
tinal produce muchas moléculas úti-
les para el buen funcionamiento de 
los intestinos, especialmente AGCC 
como el butirato, que son sustratos 
energéticos para los colonocitos, 
esenciales para el crecimiento y la 
diferenciación del epitelio del colon. 
De hecho, un estudio sugiere que la 
levadura Saccharomyces boulardii, 
al aumentar la producción de AGCC 
en el intestino de pacientes some-
tidos a nutrición parenteral, reduce 
los síntomas de diarrea.
• Maduración del sistema inmu-
nitario. La microbiota intestinal no 
solo es necesaria para el desarro-
llo adecuado de los intestinos. En 
su ausencia, el sistema inmunitario 
resulta alterado: los ganglios me-



sentéricos se atrofian, los folículos 
linfáticos escasean y las placas de 
Peyer (agregados de folículos linfáti-
cos) conservan una forma inmadura.

Efecto de barrera directo o indi-
recto y maduración del sistema 
inmunitario: la microbiota intes-
tinal nos protege de los patóge-
nos con distintas acciones.

Los intestinos son una zona propicia 
para la invasión por parte de orga-
nismos patógenos, por lo que la mi-
crobiota intestinal se encuentra en 
primera línea para defendernos con-
tra estas agresiones. La microbiota 
intestinal actúa de varias maneras.

• Competencia directa: Mediante 
un mecanismo de exclusión com-
petitiva, las bacterias comensales 
protegen de forma pasiva nuestro 
organismo de la infección por otras 
cepas. Compiten con ellas por las 
zonas de adhesión y por los nutrien-
tes que necesitan para sobrevivir. 
También actúan de forma más di-
recta y producen metabolitos nefas-
tos para sus competidores, como 
los péptidos antibacterianos.
• Refuerzo de las defensas na-
turales: Las bacterias comensales 
también nos defienden reforzando la 
barrera intestinal. Estimulan la pro-
ducción de moco y de moléculas de 
defensa, como los anticuerpos IgA, 
y activan la renovación de las célu-
las del epitelio intestinal, así como la 
formación de conexiones estrechas 
entre ellas, para mantener la herme-
ticidad de esta barrera física.
• Acción sobre el sistema inmuni-
tario intestinal: La microbiota in-
testinal participa, durante nuestros 
primeros años de vida, en la madu-
ración del sistema inmunitario esti-
mulando, por ejemplo, el desarrollo 
de linfocitos Th17. Este proceso se 
basa en la secreción de moléculas 
capaces de atravesar el epitelio in-
testinal y actuar sobre las células 
humanas a través de receptores es-
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pecíficos presentes en su superficie. 
Esta acción no se limita a las defen-
sas inmunitarias ubicadas alrededor 
de los intestinos, sino que parece 
que la microbiota puede influir en la 
respuesta a cualquier tipo de agre-
sión, por ejemplo, a infecciones res-
piratorias.

A partir de nuestra alimentación, 
la microbiota intestinal fabrica 
nutrientes esenciales para nues-
tro organismo. Una función vital.

Para ello, utiliza los compuestos ali-
menticios que llegan al colon (princi-
palmente carbohidratos y proteínas 
que no se han digerido en el intes-
tino delgado); o bien los descom-
pone en moléculas más pequeñas, 
algunas de las cuales son asimila-
bles por el organismo (catabolismo) 
o las utiliza como base para sinteti-
zar nuevas moléculas, que también 
pueden ser útiles para el organismo 
(anabolismo).

Vitaminas, ácidos grasos, ami-
noácidos.

Concretamente, las bacterias de la 
microbiota intestinal aportan vitami-
nas, como la menaquinona (vitamina 
K2), la cobalamina (vitamina B12) y 
la biotina (vitamina B8), ácidos gra-
sos de cadena corta (acetato, pro-
pionato y butirato), que cumplen 
numerosas funciones (el acetato, 
por ejemplo, es un precursor del co-
lesterol); y aminoácidos esenciales 
que son los aminoácidos de cadena 
lateral ramificada (leucina, isoleuci-
na y valina).

Todos estos metabolitos se ab-
sorben parcialmente a través de la 
pared intestinal y se transportan por 
la sangre hasta los órganos que los 
necesitan.

La posibilidad de actuar sobre la 
población bacteriana del tracto 
digestivo parece muy atractiva 
para la prevención de enferme-

dades, como la atopia; de ahí, el 
interés creciente por el estudio 
de los probióticos y su papel en 
el tratamiento y la prevención de 
diversas patologías.

LA MICROBIOTA VAGINAL

La microbiota vaginal es un ecosis-
tema constituido por microorganis-
mos en el que predomina el género 
Lactobacillus. Su equilibrio es frágil 
y los cambios en su composición 
ocasionan infecciones.

El género predominante es Lac-
tobacillus, que produce ácido lácti-
co y permite mantener el pH entre 
3,8 y 4,4 en condiciones norma-
les. Este pH ácido crea un entorno 
desfavorable para la proliferación 
de patógenos oportunistas. La mi-
crobiota vaginal es un factor funda-
mental en la protección del huésped 
contra diversos agentes patóge-
nos bacterianos, fúngicos y virales. 
También desempeña una función 
esencial dentro de la colonización 
inicial de los recién nacidos con 
consecuencias en el sistema inmu-
nitario y el desarrollo neurológico. 
Las especies que se hallan con más 
frecuencia son L. crispatus, L. iners, 
L. jensenii y L. gasseri. Presentan 
propiedades antibacterianas, pro-
ducen biopelículas y favorecen los 
mecanismos inmunes que protegen 
la mucosa vaginal.

Además de las especies antes 
mencionadas, se han descrito cer-
ca de 250 especies bacterianas, en 
especial especies anaerobias como 
Prevotella, Gardnerella vaginalis, 
Atopobium vaginae, así como Es-
cherichia coli y la levadura Candida 
albicans. Su naturaleza y su con-
centración dependen del patrimo-
nio genético, del origen étnico, de 
factores medicamentosos (antibió-
ticos), del entorno y del compor-
tamiento (actividad sexual, higiene 
íntima, etc.) y también están influen-
ciadas por la flora bucal o intestinal.

Por otra parte, la microbiota 
vaginal evoluciona durante la vida 
(hormonas sexuales, menstruacio-
nes, embarazo, menopausia, etc.) y 
estos factores influyen en la compo-
sición de este ecosistema.

Si bien difiere de una mujer a 
otra, la microbiota vaginal debe 
conservar un determinado equilibrio 
para preservar la salud de la esfera 
ginecológica.  Varias enfermedades 
ginecológicas pueden derivarse o 
mantenerse por un desequilibrio de 
la microbiota vaginal (disbiosis), en 
particular las vaginosis bacterianas 
(A. vaginae, Clostridiales y G. vagina-
lis) y las vulvovaginitis por Candida. 

La administración de probióti-
cos por vía local u oral favorece 
el equilibrio de esta microbiota 
y podría reducir los síntomas en 
caso de infección vaginal y dis-
minuir el riesgo de recidiva.

LA MICROBIOTA ORL

La microbiota ORL es una microbio-
ta de gran riqueza y diversidad. Se 
estima que se compone de al me-
nos 700 especies diferentes.

En la zona bucal, se encuen-
tra principalmente en la lengua, 
las mucosas, las encías, los dien-
tes, así como en la saliva: los filos 
predominantes son Actinobacteria, 
Bacteroides, Firmicutes, Proteobac-
teria y Synergistetes, mientras que 
los géneros principales son Strep-
tococcus, Veillonna, Granulicatella,  
Gamella, Actinomyces, Corynebac-
terium.

En la cavidad nasal predominan 
Actinobacteria y Firmicutes, a veces 
con la presencia de Proteobacteria: 
Corynebacteriaceae y Propionobac-
teriaceae son las familias predomi-
nantes.

En cuanto a los oídos, por mu-
cho tiempo se había pensado que 
el entorno estaba exento de mi-
crobiota (porque era estéril), pero 
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más adelante se pudo observar una 
población relativamente variada de 
bacterias que anidan dentro del 
oído medio con un predominio de 
Pseudomonadaceae. Algunos estu-
dios recientes también han puesto 
de manifiesto la presencia de Alloio-
coccus otitis, Corunebacterium oti-
tidis e incluso Turcella otitidis. Si 
bien estas bacterias son responsa-
bles de infecciones del oído medio, 
su función en los sujetos sanos con-
tinúa siendo una incógnita, aunque 
parece que el conducto auditivo 
constituye una reserva infecciosa 
para el oído medio.

Un desequilibrio de la microbio-
ta bucal es la causa de patologías 
como caries, gingivitis y periodon-
titis, las cuales se pueden tratar 
luchando contra la biopelícula que 
concentra estas bacterias patóge-
nas. Se están llevando a cabo in-
vestigaciones sobre la microbiota 
nasal para conocer su posible impli-
cación en la sinusitis; sin embargo, 
se necesitan estudios más exhaus-
tivos para identificar correctamente 
la función de las bacterias presentes 
en la esfera otológica.

LA MICROBIOTA CUTÁNEA

La microbiota cutánea está extre-
madamente diversificada. Su com-
posición varía según las zonas cu-
táneas y según los individuos, y su 
desequilibrio se asocia a enferme-
dades de la piel.

La microbiota cutánea es particu-
larmente compleja con variaciones 
interindividuales e intraindividuales 
muy importantes. Está formada por 
un conjunto de microorganismos 
(bacterias, levaduras, virus y parási-
tos) y al menos 19 grandes familias 
de bacterias han sido identificadas; 
las principales son Actinobacteria 
(Corynebacterium, etc.), Firmicutes 
(Staphylococcus, Streptococcus, 
etc.) y Proteobacteria (Acineto-
bacter, etc.). Entre las cepas bac-

terianas residentes en la piel sana 
encontramos principalmente Cory-
nebacterium jeikeium, Pseudomo-
nas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus y Staphylococcus epidermis. 
La composición de la microbiota va-
ría, por otra parte, según las zonas 
cutáneas, y va desde 100 microor-
ganismos por cm2 en la espalda o 
la yema de los dedos a 106 en la 
frente o las axilas.

Esta microbiota se constituye 
desde el nacimiento por el contacto 
con la flora vaginal después de un 
parto vaginal o por el contacto con 
la flora abdominal en caso de ce-
sárea; posteriormente se desarrolla 
con la edad. También depende del 
sexo y del estado de salud y estilo 
de vida del individuo: estado inmu-
nitario, higiene, tratamiento con an-
tibióticos, cosméticos, tipo de ropa, 
profesión, clima, ubicación geográ-
fica e incluso exposición a rayos UV.

En pacientes adultos, la super-
ficie de la piel oscila entre 1,5 y 2 
metros cuadrados, la microbiota 
cutánea tiene, por consiguiente, 
un papel fundamental de defensa 
contra los agentes infecciosos del 
entorno. S. epidermis produce, por 
ejemplo, péptidos antimicrobianos y 
Propionibacterium acnes contribuye 
a la acidez de la piel. Estas dos ce-
pas están también implicadas en la 
inmunidad local. Además, esta mi-
crobiota podría modular el sistema 
inmunitario sistémico igual que lo 
hace la microbiota intestinal.

Las interacciones entre estos 
microorganismos son innumerables 
y las alteraciones de este equilibrio 
se asocian a problemas cutáneos 
como el acné, las enfermedades de 
tipo psoriasis o dermatitis atópica e 
incluso a dificultades de cicatriza-
ción.

LA MICROBIOTA PULMONAR

La microbiota pulmonar ha sido 
desconocida por mucho tiempo ya 

que comúnmente se suponía que 
los pulmones sanos eran estériles. 

Pasadas las vías aéreas superio-
res (VAS; las fosas nasales y la cavi-
dad bucal), las vías aéreas inferiores 
(VAI) desvelan un ecosistema bacte-
riano específico muy rico desde un 
punto de vista cualitativo, aunque 
cuantitativamente modesto. Esto se 
explica especialmente por la pre-
sencia de sistemas de protección 
específicos, desde la tráquea hacia 
abajo: sistema mucociliar, reflejo de 
cierre de la glotis y tos, barreras físi-
cas contra la entrada de organismos 
patógenos.

La composición de la microbio-
ta pulmonar, lejos de ser uniforme, 
varía mucho entre las vías aéreas 
superiores (nariz, boca) y las vías 
aéreas inferiores (pulmones, bron-
quios, etc.). En los sujetos sanos, 
los filos que predominan son Bacte-
roides, Firmicutes y Proteobacteria 
(Streptococcus, Prevotella, Fuso-
bacterium, Veillonella y Pseudomo-
nas) frente a Haemophilus y Neisse-
ria. Debido a la presencia potencial 
de virus y hongos en los pulmones, 
es posible que una de las causas de 
estas enfermedades sea la interac-
ción in situ entre estos microorga-
nismos y bacterias.

Esta colonización bacteriana de 
los pulmones podría ser en parte re-
sultado de la contaminación de las 
VAI a través de las VAS durante la 
realización de exámenes bronquia-
les, pero las biopsias realizadas en 
pulmones explantados sugieren que 
este ecosistema es realmente espe-
cífico de los pulmones. La compli-
cación inherente al estudio de esta 
microbiota reside, pues, en evitar 
cualquier contaminación exterior.

La función precisa de la micro-
biota respiratoria aún no se conoce 
con exactitud: probablemente esté 
implicada en la defensa del huésped 
contra determinadas patologías, en 
particular la alergia respiratoria. Por 
otra parte, existen factores exóge-
nos (sondas de intubación, tabaco, 
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virus o medicamentos) o endógenos 
(alteración de la depuración muco-
ciliar, del reflejo de cierre de la glotis 
o de la inmunidad local) que pueden 
modificar el equilibrio de esta micro-
biota.

La disbiosis que se crea en conse-
cuencia podría explicar la aparición de 
determinadas patologías pulmonares.

LA MICROBIOTA URINARIA

Recientemente se ha descubierto la 
existencia de una microbiota urina-
ria y los investigadores están empe-
zando a describirla. Los desequili-
brios de esta flora podrían asociarse 
a determinados trastornos urinarios.

Se ha puesto en cuestión la idea 
de que la vejiga es estéril y que las 
infecciones urinarias están relacio-
nadas con bacterias de origen in-
testinal. En efecto, algunos trabajos 
recientes han puesto en evidencia 
la existencia de una microbiota uri-
naria en sujetos sanos. Este des-
cubrimiento abre todo un campo 
de investigación encaminado a ca-
racterizar esta microbiota, a deter-
minar la manera en que se regula y 
a entender su función fisiológica y 
potencialmente patológica. Los pri-
meros datos muestran que es me-
nos abundante que la microbiota in-
testinal con alrededor de 105 UFC* 
por mililitro de orina frente a 10 UFC 
por gramo de heces. Por otra parte, 
parece menos variada que la micro-
biota digestiva ya que incluye so-
lamente unas cuantas decenas de 
especies bacterianas que pueden 
variar según el individuo. Se iden-
tifican frecuentemente los géneros 
Lactobacillus y a veces Gardnerella, 
Streptococcus,  Staphylococcus e 
incluso Corynebacterium. 

Actualmente se están realizando 
estudios para identificar los factores 
que influyen en su composición y 
su evolución, sus interacciones con 
las microbiotas vaginal e intestinal y, 
sobre todo, el papel de esta micro-

biota en la aparición de patologías 
urinarias, dado que el desequilibrio 
de esta flora podría estar implica-
do en las infecciones urinarias, en 
la incontinencia e incluso en ciertas 
patologías de la próstata.
 *UFC: Unidad Formadora de Colonias

ACTUAR SOBRE
LA MICROBIOTA

Estamos viendo como la microbiota 
puede influir en muchos aspectos 
de nuestra biología y nuestra salud. 
Por eso, existen distintas estrate-
gias para intervenir en la estructu-
ra y función de la microbiota para 
mantener la salud, prevenir enfer-
medades o incluso mejorar los pro-
nósticos.

Es aquí donde el consejo farma-
céutico por su cercanía con el pa-
ciente juega un papel fundamental.

Este es el objetivo de los pro-
bióticos (suplementos alimenticios 
que contienen cepas de bacterias 
y levaduras vivas), prebióticos (nu-
trientes no digeribles que estimulan 
el crecimiento y actividad de nues-
tras propias bacterias), o incluso el 
trasplante de microbiota (trasplante 
de materia fecal, TMF) aprobado por 
la FDA desde 2013.

1. La OMS define los probióticos 
como “microorganismos vivos 
que, cuando se administran en la 
cantidad adecuada, aportan be-
neficios para la salud del hospe-
dador”.
Un probiótico tiene un efecto bene-
ficioso para la microbiota, ayuda a 
mantener el equilibrio y favorece su 
reconstrucción durante y después 
de un episodio de disbiosis, o bien 
previene ciertas situaciones clínicas 
de ruptura del ecosistema microbia-
no (prevención de otras patologías).

Beneficios:
• Indicación en la esfera digestiva: 
DAA, diarreas por C. difficile, gas-

troenteritis, trastornos funcionales 
intestinales, digestión de la lactosa 
y otros trastornos enzimáticos, EII, 
enterocolitis ulceronecrótica del 
prematuro, infecciones por H. pylo-
ri, diarreas de la nutrición enteral, 
diarreas del viajero, etc.
• Indicación en la prevención de in-
fecciones no digestivas: infecciones 
respiratorias de invierno, infecciones 
urinarias recurrentes, infecciones gi-
necológicas, prevención del eccema 
atópico y de las alergias, etc.
• Se están estudiando otros be-
neficios, sobre todo los efectos de 
los probióticos sobre el cáncer co-
lorrectal o sobre ciertos trastornos 
neuropsiquiátricos.

2. Los prebióticos son sustratos 
que favorecen el crecimiento de 
las bacterias. Por ello son esen-
ciales para el equilibrio de la mi-
crobiota.
A pesar de ser fibras no digeribles, 
los prebióticos son esenciales en el 
régimen alimentario ya que estimu-
lan de forma selectiva el crecimiento 
de bacterias de la microbiota en el 
colon. A diferencia de los azúcares 
simples o refinados proporcionados 
por la alimentación y digeridos, el 
cuerpo no asimila estos prebióticos, 
sino que las bacterias de la flora in-
testinal los degradan por fermenta-
ción en el colon. 

Los más estudiados son los 
fructooligosacáridos (FOS o fructa-
nos), la inulina y los galactooligosa-
cáridos. Encontramos los primeros 
en muchos alimentos (ajo, cebolla, 
plátano y espárragos, así como gra-
nos enteros de trigo, centeno y ce-
bada). La inulina se deriva de la raíz 
de achicoria o de las alcachofas. 
Los galactooligosacáridos (GOS), 
se encuentran en los productos lác-
teos fermentados como el yogur y 
en la leche materna. Puesto que la 
alimentación es la única fuente de 
prebióticos, debe ser lo suficiente-
mente variada como para mantener 
el equilibrio de la microbiota.



Acofar gel stick árnica y harpagofito. Los extractos de las plantas Árnica montana L. y Harpagophytum D.C, 
son usados por sus propiedades fortalecedoras y reparadoras de la piel. El stick aporta a la piel confort y suavidad 
cuando se produce una agresión externa.

Propiedades: Fortalece, repara, reconforta y refresca la piel.   

Síguenos en

www.acofar.es

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080

Para que la distracción 
no deje huella
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Beneficios:
Aparte de aumentar el número de 
bifidobacterias, los prebióticos tam-
bién favorecen otros parámetros. 
Principalmente, permiten el aumento 
de la absorción de magnesio, y una 
reducción de los lípidos en sangre. 
Además, los estudios parecen apun-
tar a su beneficio en la reducción de 
la formación de pólipos intestinales 
que pueden conducir al cáncer,  o en 
las alergias alimentarias.

En las fórmulas infantiles, se 
utilizan como prebióticos los GOS 
y FOS, aparte del ácido siálico, en 
una proporción de 90:10, 90% del 
GOS de cadena corta y 10% de 
FOS de cadena larga, generalmen-
te. Esta combinación favorece el de-
sarrollo de flora intestinal semejante 
a la que se encuentra en lactantes 
alimentados con leche materna, con 
predominio de bifidobacterias y lac-
tobacillus.

3. Simbióticos
Cuando utilizamos probióticos y 
prebióticos de forma conjunta, esta-
mos empleando un simbiótico.

Por tanto, los simbióticos pue-
den ser definidos como prepara-
ciones farmacéuticas o alimentarias 
que contienen una o más especies 
de probióticos e ingredientes pre-
bióticos. Esto implica que, un pro-
ducto solo puede ser denominado 
simbiótico si ha demostrado inducir 
un efecto beneficioso superior al 
que se obtiene con la suma de los 
generados separadamente por sus 
integrantes. Los simbióticos tienen 
un mayor efecto beneficioso sobre 
la flora intestinal que los probióticos 
y los prebióticos en forma aislada. 
Esto se debe a que reducen el pH, 
promueven el crecimiento de bifido-
bacterias y de la acción protectora 
mediante la inhibición de microorga-
nismos potencialmente patógenos, 
favorecen la estabilización del en-
torno intestinal y aumentan la libe-
ración de ácidos grasos de cadena 
corta.

4. Nutracéuticos
Los prebióticos, los probióticos y los 
simbióticos comercializados como 
agentes bioterapéuticos pueden ser 
catalogados como productos nutra-
céuticos.

Son productos de origen natural 
con propiedades biológicas activas, 
beneficiosas para la salud y con una 
capacidad preventiva y/o terapéuti-
ca definida.  

La complementación probiótica 
y prebiótica en la infancia a largo 
plazo es atractiva, y abre caminos 
de investigación novedosos. En el 
mercado español, existen diversas 
fórmulas lácteas a las que se ha 
añadido uno o varios probióticos 
y/o prebióticos, para intentar ase-
mejarlas aún más a la leche mater-
na y lograr beneficios saludables a 
largo plazo en forma profiláctica o 
preventiva; es decir, se suministran 
probióticos y prebióticos en niños 
sanos para mantenerlos sanos.

5. Modulación nutricional
La composición de la microbiota in-
testinal varía en función de los ali-
mentos ingeridos, con consecuen-
cias sobre el metabolismo general.

La microbiota intestinal se esta-
blece desde el nacimiento y su com-
posición depende del modo de ali-
mentación. La ingesta de alimentos 
puede desempeñar una función, po-
sitiva o negativa, en la modulación 
de la microbiota intestinal a partir de 
las primeras semanas de vida. La 
composición de la microbiota difiere 
entre los bebés que son amaman-
tados y los que reciben leche de 
fórmula ya que en los primeros con-
tiene muchas más bacterias lácteas 
(Lactobacillus) y bifidobacterias (Bi-
fidobacterium). Por tanto, la ingesta 
nutricional influye en la composición 
de la microbiota, no solo desde un 
punto de vista cuantitativo, sino 
también y sobre todo cualitativa-
mente, al provocar cambios meta-
bólicos significativos.

Se ha demostrado que un mayor 
contenido de grasa en la dieta au-
menta la proporción de bacterias 
gramnegativas, con un aumento de 
lipopolisacáridos inflamatorios que, 
con el tiempo, favorecen la insulino-
rresistencia y pueden conducir a la 
diabetes de tipo 1 y a la obesidad.  
También se ha observado que cier-
tos aminoácidos contenidos en la 
carne roja y los huevos pueden ser 
metabolizados por la microbiota in-
testinal y afectar el metabolismo del 
colesterol, promoviendo así el desa-
rrollo de aterosclerosis. Además, la 
función de la dieta en el desequili-
brio de la microbiota relacionado 
con la obesidad es un hecho cada 
vez más estudiado, especialmente 
porque se ha podido observar una 
diferencia significativa entre la mi-
crobiota de personas obesas y la de 
personas delgadas. 

Los estudios han puesto de ma-
nifiesto un efecto de diferentes die-
tas o hábitos (vegetarianismo, ve-
ganismo) sobre la composición de 
la microbiota. Una modificación de 
estos, con la introducción de fibra 
(a través de verduras, cereales y fi-
bra soluble), puede contribuir a una 
restauración de una microbiota más 
diversa, prueba de que una dieta 
equilibrada es una de las piedras 
angulares de una microbiota equili-
brada.

 BIBLIOGRAFÍA
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A
nte los casos de piel seca 
o muy seca, el consejo far-
macéutico está destinado 
a aliviar a corto plazo los 

síntomas molestos y a mejorar el es-
tado de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Los preparados de uso tópico desti-
nados a la piel seca y xerótica inclu-
yen ingredientes destinados a:
• Normalizar la queratinización. 
• Recuperar la barrera lipídica.
• Restablecer el factor de hidrata-
ción natural (FHN) de la piel.
• Controlar los procesos inflamatorios.
• Aliviar el picor.
• Regular la proliferación epidérmica.

Los activos más utilizados son:
Queratolíticos. Disgregan, total 
o parcialmente, la capa córnea de 
la piel. Se utilizan para favorecer la 
penetración de otros principios ac-
tivos. Los queratolíticos más em-
pleados en caso de xerosis son la 
urea, el ácido salicílico y los alfahi-
droxiácidos como el ácido glicólico 
y el ácido láctico. En ocasiones se 
incluyen extractos de frutas ricas en 
hidroxiácidos como la manzana, el 
limón, la piña, etc. Éstos contienen 
además azúcares y pectinas que 
colaboran en el efecto hidratante 
del producto. También se usan los 
ésteres de hidroxiácidos, que pre-

sentan las mismas propiedades que 
los ácidos pero con un mayor efecto 
emoliente.

 
Reparadores. De naturaleza li-
pídica, aseguran la integridad del 
manto hidrolipídico y la cohesión de 
las células de la epidermis, lo que 
garantiza la impermeabilidad de la 
barrera cutánea y evita la pérdida 
de agua. Los más adecuados son 
los lípidos fisiológicos, o lípidos que 
ya forman parte de la piel como las 
ceramidas, el colesterol y los ácidos 
grasos esenciales. Éstos últimos se 
incorporan en forma de vitamina F 
o utilizando aceites vegetales como 
los de borraja, girasol y onagra.

Hidratantes por vía pasiva. Re-
ducen la pérdida transepidérmica 
de agua (TEWL), es decir, retienen 
el agua en el interior de la piel. Se 
emplean:
• Sustancias oclusivas como los hi-
drocarburos (vaselina, parafina), los 
aceites de silicona, los triglicéridos 
y los alcoholes grasos como el alco-
hol cetílico y el estearílico.
• Sustancias de tendencia oclusiva. 
Además de evitar la deshidratación 
poseen una cierta capacidad de re-
tención de agua. Se pueden men-
cionar los derivados de la lanolina 
(cada vez menos usados porque 
pueden ser irritantes) y los ésteres 
de ácidos grasos como el miristato 
y el palmitato de isopropilo.

• Oclusivos higroscópicos de carác-
ter coloidal. Forman con el agua una 
solución coloidal que, al ser extendi-
da sobre la piel, origina una pelícu-
la protectora hidrosoluble. Los más 
empleados son los derivados de la 
celulosa (etilcelulosa, carboximetil-
celulosa sódica, etc.) y los políme-
ros naturales (goma xantana) y sin-
téticos (carbomer).
• Higroscópicos o humectantes. 
Captan la humedad del medio am-
biente y la retienen en la capa cór-
nea. Los más utilizados son la gli-
cerina, el sorbitol y el propilenglicol.

Hidratantes por vía activa. La hi-
dratación de la capa córnea depen-
de directamente de la cantidad de 

Consejo farmacéutico 
en la piel seca
Mª Teresa Alcalde Pérez 
Lda. en Farmacia. Profesora del Máster en Dermofarmacia
 y Cosmetología de la Universidad de Barcelona. 
Profesora Asociada de la Facultad de Farmacia 
y Ciencias de la Alimentación
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agua retenida en dermis. Por tanto, 
si se quiere conseguir una hidra-
tación más eficaz, además de los 
hidratantes pasivos conviene utili-
zar ingredientes que mejoren la hi-
dratación de las capas inferiores de 
la piel. Los hidratantes activos son 
capaces de mejorar la retención hí-
drica de la epidermis, reestructurar 
la dermis, etc. Los más utilizados 
son el ácido hialurónico, los extrac-
tos vegetales (de áloe, malva...), los 
hidrolizados de proteínas (colágeno, 
elastina, soja) y el factor hidratante 
natural o alguno(s) de sus compo-
nentes por separado (urea, aminoá-
cidos, ácido pirrolidíncarboxílico 
y su sal sódica, lactatos, citratos, 
etc.).

 
Regeneradores. Aceleran el proce-
so natural de reparación de la piel. 
Los más empleados son la alantoína 
y el dexpantenol o pro-vitamina B5.
 
Calmantes. Reducen la sensación 
de picor y proporcionan alivio in-
mediato a la piel. De esta forma, se 
rompe el círculo de prurito-rasca-
do-lesión epidérmica, lo que mejora 
el estado de la piel con xerosis. Los 
activos calmantes más habituales 
son los extractos de avena, man-
zanilla y regaliz o sus componentes 
aislados (el bisabolol, los betagluca-
nos y el ácido glicirrético, respecti-
vamente) y el áloe vera.

BIBLIOGRAFÍA

• Pau C, Maumus-Robert S, Maze-
reeuw-Hautier J, Guyen CN, Saudez X y 
Schmitt AM. Prevalence and risk factors 
for xerosis in the elderly: a cross-sec-
tional epidemiological study in primary 
care. Dermatology 2011;223:260-265. 
•  Barco D y Giménez-Arnau A. Xerosis: 
una disfunción de la barrera epidérmica. 
Actas Dermosifiliogr. 2008;99:671-82. • 
Carreras M (8 de Mayo, 2012). Higiene 
de la piel senil y tratamiento de la xero-
sis. Conferencia del curso ‘Las edades 
de la piel’, en la Sociedad Española de 
Químicos Cosméticos, Barcelona. 
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CONSEJOS PARA PIEL SECA O XERÓTICA 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

A evitar
• Los baños, sobre todo si son de larga duración (más de 10 min)
  y en agua caliente.
• Ducharse varias veces al día.
• Usar un gel de ducha de mala calidad y/o gran cantidad de gel.
• Frotar excesivamente la piel.
• El uso habitual de toallitas y geles de manos antisépticos.
 
Buenos hábitos
Rostro:
• Limpiar el rostro con un producto sin aclarado: leche, agua micelar...
  El agua del grifo contiene gran proporción de sales y cloro que dejan
  la piel tirante e irritada.
• Sustituir el tónico con alcohol por el agua termal.  
• Ésta retira los residuos calcáreos de la superficie de la piel
   y la desensibiliza.
• Las limpiadoras abrasivas (exfoliantes con micropartículas y peelings)
   sólo se recomiendan en las zonas hiperplásicas.
 
Cuerpo:
• En la ducha, utilizar un aceite limpiador o un gel sobregraso.
• En lugar de la esponja o el guante de crin, enjabonarse
  directamente con la mano.
• Secar la piel con suaves presiones de la toalla, sin restregar, 
  o ponerse el albornoz.
• Seguidamente y con la piel todavía húmeda, aplicar la leche corporal.
• Calma el picor ocasionado por la higiene y repone los lípidos
   que se pierden en el lavado. 
 
Seguir una alimentación variada y equilibrada.
Ha de incluir pescado azul, frutas frescas y verduras ya que los ácidos 
grasos omega-3 y 6 y los antioxidantes tienen acción antiinflamatoria.
 
Evitar el alcohol, el tabaco y la exposición prolongada al sol.
Los rayos ultravioleta agreden la barrera cutánea. A diario, aplicar un
fotoprotector UVA y UVB que tenga como mínimo factor de protección
30. Es preferible que no incluya filtros químicos, o al menos los más
irritantes como el octocrileno.

• Aplicar a diario la crema hidratante para el rostro y para el cuerpo.
  Si es necesario, usarlas 2 veces al día.
• No aplicar perfumes o lociones con alto contenido de alcohol.
• Usar guantes para lavar los platos, manipular los productos
  de limpieza del hogar y los tintes para el pelo.
• Se recomienda no practicar natación. La inmersión prolongada
  en agua con mucho cloro empeora el estado de la piel.
• Utilizar ropa de tejidos naturales (algodón, lino, seda). La lana, 
  en cambio, puede irritar la piel desnuda. Para evitar el roce, usar 
  prendas de lana que estén forradas o llevarlas sobre una camiseta
  de algodón.
• Evitar la ropa ajustada. Dificulta la circulación de la sangre y en
  consecuencia, la llegada de nutrientes a la piel.
• En invierno, colocar un humidificador en la habitación. El calor de
  la calefacción reduce la humedad y reseca la piel.



Nuevo

Bio-Oil® Gel para piel seca es una nueva forma innovadora para tratar la piel seca. Las 
emulsiones y cremas tradicionales para el cuidado de la piel seca están compuestas en su mayor 
parte por agua, que se evapora al entrar en contacto con la piel. Bio-Oil® Gel para piel seca, 
sustituye el agua por aceite, consiguiendo una hidratación inmediata, profunda y duradera.

La revolución contra  
la sequedad de la piel.

Fórmula única. Textura innovadora. Máximo rendimiento.
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V
ayamos por partes. El 
concepto de Prebióticos 
se introdujo en 1995 por 
Gibson y Roberfroid como 

una alternativa a la modulación de 
la biota intestinal. Definiciones más 
recientes los describen como “in-
gredientes alimentarios no di-
geribles que afectan beneficio-
samente al huésped debido a la 
estimulación selectiva del creci-
miento o de la actividad de una o 
de un número limitado de bacte-
rias en el colon”. Esta modificación 
de la composición de la microflora 
del colon permite que predominen 
en él aquellas pocas bacterias que 
potencialmente sean saludables, 
refiriéndose en especial,  pero no  
exclusivamente, a los lactobacilos y 
las bifidobacterias.

Por tanto, un prebiótico es un 
ingrediente alimentario que es fer-
mentado selectivamente, lo que 
produce cambios específicos en la 
composición y/o actividad de la mi-
croflora intestinal, que a su vez con-
fiere beneficios en el bienestar y en 
la salud del huésped.

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS PREBIÓTICOS

• Resistir la digestión, absorción y 
metabolización en el huésped (en el 
intestino delgado).
• Ser fermentado por la flora que 
coloniza el sistema colónico.
• Estimulación selectiva de una o un 
número limitado de bacterias en el 
sistema colónico.

La utilización de los prebióticos, por 
tanto, comporta la utilización de in-
gredientes no viables, que poten-
cian el crecimiento de microorganis-
mos positivos para la salud, como 
Lactobacilos y Bifidobacterias, ya 
presentes/residentes en el colon 
humano.

Los prebióticos que poseen 
efecto sobre la biota intestinal son 
fructanos derivados de la inulina, 
que incluyen:
• La propia inulina 
• Inulina hidrolizada enzimáticamen-
te u oligofructosa 
• Fructooligosacáridos sintéticos. 

La inulina utilizada procede prin-
cipalmente de la achicoria, y tanto 
ésta como la oligofructosa se utili-
zan como ingredientes funcionales. 
Algunas plantas almacenan hidratos 
de carbono como alternativa al (o 
además del) almidón. Esta forma es 
la inulina. Casi siempre se encuentra 
en raíces y rizomas.

De forma natural la inulina está pre-
sente en: cebollas, puerros, ajos, 
plátanos, achicoria y helianthus tu-
berosus, que es un tubérculo deno-
minado alcachofa de Jerusalén.

Así, pueden en un concep-
to amplio ser prebióticos: Tanto la 
inulina, como los FOS (fructooligo-

Prebióticos y Probióticos: 
¿una simbiosis? 
Magda Rafecas 
Doctora en Farmacia. Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Barcelona

Sí, en efecto, la ingesta de prebióticos y probióticos culmina en una simbiosis de la que 
resulta una biota intestinal saludable para el organismo humano.  
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“

“

Solo la inulina y las 
oligofructosas resultan 

adecuadas para ser 
hidrolizadas por las 

bifidobacterias
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sacáridos), los GOS (galactooligo-
sacaridos) y otros derivados de los 
oligosacáridos, como son los mal-
tiooligosacáridos o los xilooligosa-
cáridos. 

Aunque el Dr. M. Roberfroid 
considera que sólo se pueden con-
siderar prebióticos la inulina, los 
fructooligosacáridos (FOS) y los 
galactooligosacáridos (GOS), estos 
últimos aportan galactosa, glúcido 
imprescindible para el desarrollo 
neuronal que puede ser añadido a 
las leches infantiles, y que resulta 
primordial para aquella población 
intolerante a la lactosa.  
La fermentación de los prebióticos 
en el colon conlleva la producción 
de ácidos grasos de cadena corta,  
AGCC (acético, propiónico y butíri-
co), que junto al ácido láctico libera-
do modulan el pH intestinal (recor-
demos que todos son ácidos); se 
liberan además metano, anhídrido 
carbónico y agua. Esta combina-
ción, como se ha dicho, incide en 
la modulación de pH del colon, pro-

porcionando un entorno ecológico 
adecuado para el crecimiento expo-
nencial de las bifidobacterias. 
Es importante recordar que no se 
debe confundir los prebióticos con 
toda la fibra soluble: ambos fer-
mentan en el colon, pero son sólo 
los prebióticos los que al fermentar 
dan como resultado el crecimiento 
de bifidobacterias y, en menor pro-
porción, lactobacilos. Por lo tanto, y 
hablando coloquialmente, la ingesta 
de prebióticos y probióticos termi-
nan por aumentar la masa fecal.

• Los prebióticos son la inulina y de-
rivados de oligosacáridos.
• La fibra soluble incluye la inuli-
na y las oligofructosas y los otros 
componentes integrantes de la fi-
bra soluble, como son las pectinas, 
gomas, parte de las hemicelulosas, 
el agar-agar, carragenanos, glucoa-
minoglicanos o glucomananos, que 
tienen propiedades beneficiosas 
para el organismo, pero no inciden 
en el crecimiento de bifidobacterias.
• Solamente la inulina y las oligo-
fructosas proporcionan una estruc-
tura química adecuada para que las 
bifidobacterias la utilicen para su 
propio crecimiento y alimentación.
• Así, las bifidobacterias contienen 
unos enzimas (β-fructosidasas), es-
pecíficos para el enlace β-(2, 1) pre-

sente en la inulina y oligofructosas, 
lo que se traduce en un crecimiento 
neto de bifidobacterias. 

Los prebióticos son, por lo tanto, 
una fibra que:
• Posee enlaces β-(2, 1) en sus mo-
nómeros que resisten la digestión 
enzimática (tracto grastrointestinal 
superior). 
• Fermentan sin embargo a nivel de 
colon, por lo que se han denomina-
do “alimento colónico”. 
• Sirven de sustrato a las bacterias 
favorables para la salud intestinal. 

PROBIÓTICOS

Según la definición de la FAO-OMS 
2002, los probióticos son microor-
ganismos vivos que administrados 
en cantidades adecuadas confie-
ren beneficios saludables al hués-
ped. La característica de vivos y ac-
tivos supone que los hagamos llegar 
íntegros al colon; es decir, superan-
do la barrera estomacal y la barre-
ra intestinal. Por ello la mayoría de 
veces los encontramos en formas 
liofilizadas. 

Según la FAO-OMS, la efectivi-
dad del tratamiento con probióticos 
depende de:
• La especie.
• La cepa.
• La dosis. 
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Empecemos por la dosis. Según la 
FAO-OMS, la dosis debe ser de: 108 
a 1010 UFC, es decir de 100·106 a 
10.000 · 106 UFC (unidades forma-
doras de colonias), por lo que tanto 
en simbióticos como en probióticos 
(siempre contienen microorganis-
mos) debemos llegar a esas dosis 
para ser efectivos. 

Para entendernos mejor, es pre-
ferible que nos den las UFC en la 
expresión arriba citada, ya que algu-
nos de los proveedores de probióti-
cos son de USA o de Canadá, y en 
estos países el concepto “billón” no 
se corresponde con nuestro 1012, 
sino con 109, lo que suele provocar 
problemas al considerar la cantidad 
de UFC.

Respecto a las especies, en 
principio, estamos hablando de 
bifidobacterias y lactobacilos; sin 
embargo, últimamente también se 
están relacionando otros tipos de 
bacterias en la mejora de la biota in-
testinal, como es el caso de la pre-
votella. 
De las cepas, es básico tener claro 
que sólo “una determinada cepa” 
es la que tiene las propiedades nu-
tricionales a las que nos referimos, 
por lo que tanto en el caso de los 
probióticos como en de los simbióti-
cos, el farmacéutico debe pedir que 
se especifique la cepa, especial-
mente que sea clara en el etiqueta-
do nutricional. Sin esta información 
nadie puede tener la seguridad de 
que se corresponda el problema del 
paciente con el probiótico indicado. 

“

“

Las bifidobacterias 
contienen β-fructosidasas 
específicas para el enlace 

β-(2←1) presente en la 
inulina y las oligofructosas
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Características de los probióticos:
• Los probióticos mejoran la respues-
ta inmunitaria.
• Producen sustancias antimicrobia-
nas.
• Actúan por exclusión competiti-
va (previniendo la colonización del 
tracto intestinal e impidiendo la ad-
herencia de cepas no deseadas).
• Modifican la actividad metabólica 
bacteriana y por tanto la microeco-
logía del tracto intestinal.

Bifidobacterias
Predominantes en 
niños amamanta-
dos (95% de las 
bacterias en el 
colon). A medida 

que pasan los años su proporción 
disminuye, llegando a significar (si 
no son ingeridas mediante comple-
mentos) el 25% de la biota intesti-
nal. Son eficaces en la prevención 
de diarreas asociadas a antibióticos 
o después de un episodio de rotavi-
rus en niños. Contribuyen a modular 
las defensas específicas e inespecí-
ficas.

Lactobacillus
Los lactobacilos 
son estrictamen-
te fermentadores. 
Utilizan la glucosa 
como fuente de 

carbono. Pueden ser homofermen-
tativos (85% sólo producen ácido 
láctico) o heterofermentativos, ya 
que producen ácido láctico, CO2, 
etanol o AGCC.

Levaduras
Aunque no sean 
especí f icamente 
bacterias, tam-
bién se incluyen 
las levaduras en 

el capítulo de los probióticos espe-
cíficamente destinados a la preven-
ción de la diarrea del viajero.

SIMBIOSIS
PREBIÓTICOS-PROBIÓTICOS

La ingesta adecuada de prebióti-
cos (inulina y diversos oligofructa-
nos) y probióticos (con las cepas y 
dosis adecuadas) nos permite incidir 
en numerosas facetas de la salud:
• Salud gastrointestinal
• Sistema inmunitario 
• Equilibrio físico y emocional
• Salud de la mujer
• Salud oral

Respecto a dichas facetas, es opor-
tuno señalar la relación entre el in-
testino y el cerebro a través del 
sistema “gut-brain-axis” (es decir la 
conexión entre el intestino y cerebro 
y viceversa). A través de dichas co-
nexiones se modulan una serie de 
neurotransmisores que inciden en 
el bienestar del organismo humano.  
Así, pre y probióticos pueden inci-
dir en el equilibrio psicoemocional a 
través de la síntesis de los comenta-
dos neurotransmisores. También el 
equilibrio en la biota intestinal puede 
determinar la evolución de trastor-
nos como la obesidad o de altera-
ciones en el sistema inmune. 

Finalmente, señalar que determi-
nados probióticos resultan de utili-
dad para la salud vaginal de la mu-
jer. Recordemos que tan sólo ciertas 
cepas, así como unas dosis ade-
cuadas, hacen que un complemen-
to alimenticio a base de probióticos, 
prebióticos o la mezcla de ambos 
(simbióticos) pueda estar indicado, 
por ejemplo, en el tratamiento de 
candiadiasis vaginal.

Todos los preparados descritos 
son alimentos y se rigen por nor-
mativas alimentarias. En este sen-
tido, los farmacéuticos, por sus 
conocimientos, son los mejores 
consejeros acerca de la ingesta de 
prebióticos, probióticos o ambos 
(la simbiosis). 
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L
a llegada de un cachorro su-
pone un acontecimiento fami-
liar de innegable relevancia. 
Además de proporcionarle un 

lugar cómodo y seguro donde dor-
mir, y armarse de paciencia durante 
una temporada, la prevención sani-
taria es fundamental para asegurar 
que el animal llegue a la edad adulta 
con buena salud. No olvidemos que 
la salud de la mascota tiene a me-
nudo implicaciones en la salud de la 
familia.

En este sentido, y como pro-
fesionales sanitarios, no sólo de-
bemos fomentar las visitas al ve-
terinario, sino que debemos estar 
familiarizados con una serie de co-
nocimientos básicos en los que fun-
damentar opiniones y consejos al 
público general.

En la primera revisión, el veteri-
nario dará pautas seguras y efecti-
vas a nivel de cuidados elementales. 
Según la edad del cachorro, estará 
o no preparado para comer y beber 
solo. Normalmente, suelen ser se-
parados de sus madres cuando ya 
no maman, a partir de la tercera o 
cuarta semana de vida. Pero si la 
separación se ha producido antes, 
hay que optar por una alimentación 
mediante biberón, a base de leche 
maternizada específica para cacho-
rros. 

Cuando pueden comer y beber 
solos, es importante que los reci-
pientes sean del material y tamaño 
adecuados. Además, es recomen-
dable que el animal disponga de 
más de un bebedero y que tenga 
siempre agua fresca y limpia a su 
disposición. 

Cachorros 
Marta Mata, veterinaria

En cuanto al tipo de alimentación, 
desde que dejan de tomar leche 
hasta los 2 meses suelen tomar un 
pienso específico para fortalecer el 
sistema inmune. Y desde los 2 me-
ses hasta la edad adulta, debe se-
leccionarse un tipo de dieta ajusta-
do a las condiciones específicas de 
cada anilam.

Según la raza, el período de cre-
cimiento dura más o menos tiempo, 
por lo que se considera que la llegada 
a la edad adulta es distinta (ver tabla).

En general no es necesario dar 
suplementos nutricionales si siguen 
una alimentación de calidad (es de-
cir, piensos de gama alta), y si no 
tienen ninguna patología o condi-
ción específica que lo requiera. No 
obstante, las razas grandes o gigan-

tes, cuyo crecimiento es muy rápido 
y fuerte, se benefician de los protec-
tores articulares como prevención 
de posibles problemas osteoarti-
culares futuros. En este sentido, 
es oportuno recalcar la importancia 
de un buen control del peso y del 
correcto crecimiento y desarrollo 
de los perros de estas razas, para 
mantener una buena salud muscular 
y articular.

Por otra parte, es importante 
acostumbrar a los cachorros a las 
medidas de higiene, ya desde una 
edad temprana. Ello incluye cepi-
llado, baño, limpieza de ojos, oídos 
y dientes, etc. Si se acostumbran 
desde pequeños, la higiene no sig-
nificará un problema cuando el ani-
mal sea adulto.

Raza Peso adulto Edad adulta

Pequeña Hasta 10 Kg A los 10 meses

Mediana 10 a 25 Kg A los 12 meses

Grande 25 a 45 Kg A los 18 meses

Gigante Más de 45 Kg A los 24 meses



Ya en la primera visita, el veterinario le explicará al 
cliente las pautas de desparasitación y de vacuna-
ción. Además le implantará al cachorro un microchip, 
de vital importancia si el perro se pierde, ya que con-
tiene toda la información necesaria para localizar de 
inmediato al propietario.

Las desparasitaciones pueden hacerse desde los 
primeros días de vida del animal, tanto a nivel interno 
(parásitos intestinales) como a nivel externo (para eli-
minar o prevenir pulgas, garrapatas y piojos entre otros 
parásitos). Existen multitud de productos, y el veterina-
rio es quien debe elegir uno u otro en función de la raza 
del animal, de su edad y de su tamaño. 

Las vacunas se suelen empezar a las 6 semanas 
de vida, y se repiten cada 3 semanas aproximadamen-
te hasta las 16 semanas. Es importante seguir las re-
comendaciones del veterinario y no sacar de casa al 
cachorro hasta que esté correctamente vacunado, ya 
que si no está expuesto a múltiples enfermedades.

Las medidas más importantes a nivel sanitario pa-
san necesariamente por la vacunación frente a las prin-
cipales enfermedades infecciosas que afectan a las 
mascotas y para las que se ha desarrollado una vacuna. 
Las principales son la PARVOVIROSIS, MOQUILLO, 
HEPATITIS, LEPTOSPIROSIS y PARAINFLUENZA.

Es importante que los cachorros estén bien despa-
rasitados en el momento de las vacunaciones. Por eso 
las pautas de desparasitación en esa edad son intensi-
vas. Los cachorros se pueden desparasitar desde eda-
des muy tempranas (a los pocos días de vida con pro-
ductos específicos), y se establece una pauta siempre 
en función del producto, del estado de salud del animal, 
y de sus características físicas. Los cachorros suelen 
desparasitarse de manera frecuente (cada 15 días si es 
necesario o el veterinario lo cree conveniente).

ANTIPARASITARIOS INTERNOS

El mercado de Antiparasitarios Internos tiene un valor 
cercano a los 40 Mio € a PVP, de los cuales un 80% 
corresponde al segmento canino. A su vez, el segmen-
to de cachorros, donde la desparasitación interna es 
intensiva, puede suponer entre un 30 y un 40% de di-
cho mercado. Los productos más importantes serían 
el grupo de las milbemicinas con productos como Mil-
bemax (Elanco), Milpro (Virbac), Milbactor (Ceva) 
y Milprazona (LabianaPets). También resulta intere-
sante Procox (Bayer), un producto que a su eficacia 
frente a parásitos gastrointestinales añade un efecto 
frente a coccidios (parasitosis especialmente grave). 
Otros productos destacados serían Telmín (Ecuphar) 
y Panacur (MSD).
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ANTIPARASITARIOS
EXTERNOS

Es importante también la despara-
sitación externa, especialmente 
por el riesgo de pulgas. Otros pa-
rásitos como las garrapatas no son 
tan frecuentes, puesto que los ca-
chorros no acostumbran a pasear 
demasiado  (y menos por el campo, 
que es donde se encuentran más 
garrapatas). 

Los productos más importantes 
para desparasitar cachorros son los 
spot-on y los sprays. Los sprays 
suelen aplicarse solamente en el 

caso de que se visualicen parásitos 
y los más importantes son Front-
line Spray (Boehringer) y Effipro 
Spray (Virbac), que pueden supo-
ner el 85% de un segmento cuyo 
valor supera los 3 Mio € a PVP. Los 
productos spot-on se utilizan de for-
ma más regular cuando hay riesgo 
de infestación, porque se pueden 
aplicar mensualmente a partir de 
pocas semanas de vida. El valor del 
segmento de antiparasitarios exter-
nos spot-on es muy elevado, alre-
dedor de 20 Mio € a PVP, si bien la 
cuota correspondiente al sector de 
cachorros puede suponer entre un 
10 y un 20% del total.

VITAMINAS Y MINERALES

Los suplementos vitamínico-mine-
rales que se suministraban cuando 

la alimentación era casera, están 
actualmente en desuso. La ra-

zón es que los productos 
alimenticios para 

mascotas no preci-
san suplementación 

adicional, a no ser 
que existan patolo-

gías específicas.

CONDROPROTECTORES

Solamente en el caso de ra-
zas grandes se aconseja la 
administración de condro-
protectores. Los condro-
protectores constituyen 
el segmento más im-

portante dentro de la categoría de 
Nutracéuticos para Mascotas, con 
un volumen de negocio aproximado 
de 15 Mio € a PVP. La cuota corres-
pondiente a cachorros podría supo-
ner un 10% de dicha cifra.

PUNTOS CLAVE

• Los cachorros suponen un seg-
mento altamente sensible a la aten-
ción sanitaria, igual que sucede con 
el periodo pediátrico en humanos.
• La predisposición a la adquisición 
de productos para el cuidado de las 
mascotas es proporcionalmente alto 
en relación al gasto en otras eda-
des.
• La necesidad de información es 
elevada y las farmacias podrían 
complementar la labor del veterina-
rio en numerosos casos concretos.
• La atención de una mascota en 
fase de cachorro supone una poten-
cial fidelización del cliente a lo largo 
de la vida de la misma. 

Prevención en cachorros =
18 Mio €  (PVP, 2018)

Antiparasitarios internos
Antiparasitarios externos
Condroprotectores

~72%

~18%

~9%
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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 generó cierta 
polémica), el mes de marzo 
de 2019 fue especialmen-

te 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 en esta materia: El RDL 
8/2019, de 8 de marzo 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 12 de 
mayo, la empresa garantizará el 
registro diario de jornada, que in-
cluye el horario concreto de inicio 
y finalización de la jornada de tra-
bajo, sin perjuicio de la flexibilidad 
horaria. Mediante negociación co-
lectiva o acuerdo de empresa o, en 
su defecto, decisión del empresario 
previa consulta con los representan-
tes legales de los trabajadores en la 
empresa, se debe organizar y do-
cumentar este registro de jornada y 
la empresa conservará los registros 
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 sis-
tema de fichaje por medio de tarjeta magnética, 
huella dactilar, o reflejando los datos en un orde-
nador.

Finalmente, también en el RDL 8/2019 se con-
templan modificaciones en relación con las coti-
zaciones durante la reducción de jornada por cui-
dado de menor. Se establece que las cotizaciones 
realizadas durante los 2 primeros años del período 
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 tra-
bajo, a efectos de las prestaciones de jubilación, 
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 permi-
sos de paternidad y maternidad. Si en su farmacia 
trabaja un futuro padre, su  permiso de paterni-
dad pasa de 5 a 16 semanas, de las cuales las 6 
primeras deberán disfrutarse obligatoriamente de 
forma ininterrumpida. Transcurridas las 6 semanas 
obligatorias, ambos progenitores podrán distribuir 
los periodos semanales en los que pretendan dis-
frutar el permiso de forma acumulada o interrum-
pida y siempre dentro de los 12 meses siguientes 
al parto. La ampliación del permiso de paternidad 
se realizará gradualmente: 
• En 2019: A partir del 1 de abril de 2019, 8 sema-
nas 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 considera-
rá nulo el despido de las personas trabajadoras 
tras haberse reintegrado al trabajo al finalizar el 
permiso de suspensión por nacimiento, adopción, 
guarda o acogimiento, si no hubiesen transcurrido 
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 protección de este colectivo era 
hasta los 9 meses).

En definitiva, un paso más para aproximarnos 
a países que son un referente en la materia (como 
por ejemplo, Noruega, Suecia, Dinamarca o Aus-
tria) aunque no estaría de más que se previeran 
medidas de apoyo al empresario que ante esta 
situación debe buscar alternativas para cubrir el 
puesto de trabajo. 
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¿Cómo puede afectar el Brexit al 
laboratorio de formulación magistral?

¿Cómo puede afectar al laborato-
rio de formulación magistral?
Existen tres posibles escenarios: 
que finalmente no se produzca su 
salida de la U.E.; que se lleve a cabo 
con un plan acordado y acuerdos 
transitorios, o la más traumática: re-
tirada total e instantánea sin nuevos 
acuerdos o acuerdos transitorios. 
Esta última opción afectaría direc-
tamente al tráfico de mercancías y 
bienes, y generaría nuevos arance-
les de aduanas, tarifas, etc. 
Si esto llegara a producirse, es im-
portante tener en cuenta ciertas 
claves para manejar con éxito la 
situación. Por ejemplo, analizar an-
ticipadamente la información de las 
necesidades y requerimientos de la 
empresa antes del 1 de noviembre; 
proteger la cadena de suministros y 

la de los clientes; en la medida de 
lo posible no utilizar proveedores de 
ese país durante el periodo inicial 
del Brexit hasta que se establezca 
una situación estable que permita 
predecir las fechas de entrega con 
confianza (se hace necesario ana-
lizar la posibilidad de mercados y 
proveedores alternativos); y aumen-
tar los stocks por parte de los pro-
veedores de sustancias que inevita-
blemente tengan que llegar desde 
allí. 

¿A qué niveles afecta a la formu-
lación magistral?
Los fabricantes se verían afectados, 
ya que pasarían a tener conside-
ración de fabricantes de un tercer 
país, y por lo tanto de IMPORTA-
CIÓN. Entre otras consecuencias, 

destacarían la necesidad de realizar 
mayores auditorías y la exigencia 
de una documentación técnica más 
completa, además de que sería obli-
gatoria la documentación de adua-
na, impuestos arancelarios... 
A nivel de análisis de sustancias, 
las procedentes de Reino Unido de-
berían realizarse dentro de la Unión 
Europea y cada lote requeriría un 
análisis completo adaptado a los 
requerimientos europeos. “En este 
caso, Acofarma, como suministra-
dor y fraccionador de materia pri-
ma para la elaboración de fórmulas 
magistrales, se responsabilizaría de 
este análisis en sus productos quí-
micos”, afirma Elisabet Jiménez, 
Jefe de Desarrollo de Negocios de 
Producto Químico de Acofarma.
Con respecto a la liberación de lotes 
procedentes de Reino Unido, esta 
tendría que realizarse dentro de la 
Unión Europea. “Nuevamente Aco-
farma se responsabilizaría de la libe-
ración de lote en cuanto la sustan-
cia cumpla todos los requerimientos 
de documentación y analítica”, indi-
ca Jiménez.

¿Qué implica?
En líneas generales, con respecto 
al producto químico, el Brexit im-
plica un aumento del número de 
analíticas, disminución del servicio 
o disponibilidad de las sustancias, 
aumento del tiempo de espera e in-
cremento de los precios. 

Todavía se desconoce si el abandono del Reino Unido de su condición de estado miembro 
de la Unión Europea (U.E) -el proceso conocido como Brexit- llegará a su fin el próximo 31 
de octubre o si finalmente habrá una prórroga. Tampoco se puede afirmar todavía en qué 
condiciones se producirá, ya que continúan las negociaciones. Lo que es seguro es que este 
hecho tendrá repercusiones en todos los sectores económicos, incluido el farmacéutico y 
el químico.
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¿Por qué es importante 
la selección de vehículos y excipientes 
en la formulación magistral?

M
edio centenar de faculta-
tivos, entre dermatólogos 
y farmacéuticos, asistie-
ron al evento, donde se 

analizaron tanto aspectos prácti-
cos de la prescripción y dispensa-
ción de fórmulas magistrales, como 
la selección de vehículos y nuevos 
excipientes, o algunas de las pato-
logías donde la formulación se usa 
más frecuentemente, como acné, 
rosácea, dermatitis seborreica o 
psoriasis.

La elaboración del medica-
mento individualizado en esta 
disciplina permite adaptar la 
prescripción al paciente, lo que 
incrementa la eficacia del tra-
tamiento. Además, hace posible 
acceder a medicamentos que 
han dejado de comercializarse, o 
seleccionar las formas más ade-
cuadas para cada principio activo 
en función de las necesidades del 
paciente.

Roser Masanas, farmacéuti-
ca y directora técnica adjunta de 
Acofarma, participó en la jornada 
analizando la importancia de la se-
lección de vehículos y nuevos ex-
cipientes en formulación según las 
zonas específicas del cuerpo.

¿Por qué son importantes los ve-
hículos?
La selección de vehículos y ex-
cipientes para formulación ma-
gistral es clave para vehicular 
el tratamiento, favorecer la ac-

tividad de los principios activos, 
cuidar selectivamente la piel de 
la zona a tratar y mantener la es-
tabilidad de la preparación.

Dependiendo de donde se apli-
que existen diversos vehículos der-
matológicos para una mayor per-
sonalización del fármaco, ya que 
actualmente se comercializan bases 
de línea capilar, podológicas, fa-
ciales, corporales, para mucosas, 
transdérmicas, para cicatrices...

Durante la ponencia, se repasa-
ron los diferentes excipientes y su 
utilización, diferenciando entre los 
lipófilos y los hidrófilos.

En el caso de las bases lipó-
filas, se recomendó utilizarlas en 
casos de pieles secas, eczemas o 
psoriasis con vaselinas, cold cream 
o emulsión w/o. Esto se debe a que 
son oclusivas, protectoras y a que 
favorecen la hidratación natural de 
la piel, lo que las hace también muy 
útiles en otros ámbitos como la po-
dología, por ejemplo.

También se utilizan para lograr 
una acción profunda en la epider-
mis, ya que traspasan la barrera 
lipídica de la piel con emulsiones 
transdérmicas (como gel PLO y li-
posomadas). Por último, se habló 
de su uso para adhesión a mucosas 
aplicando un excipiente adhesivo 
oral.

Con respecto a las bases hidró-
filas, se incidió en su uso en formu-
laciones para pieles secas debido 
a su facilidad de incorporación del 

principio activo y a que favorecen 
la hidratación natural de la piel. En 
este caso se recomendó aplicar una 
emulsión o/w (ungüento hidrófilo o 
crema lanette).

En las pieles mixtas, las bases 
corporales y faciales son eficaces 
en lesiones subagudas y en pieles 
sensibles al no ser oclusivas si se 
formulan como emulsión o/w (emul-
siones glucídicas o base beeler).

Para pieles intolerantes y gra-
sas la elaboración del medicamen-
to personalizado ofrece fármacos 
“oil-free” de fácil extensibilidad con 
emulsiones w/o (crema-gel y loción 
lanette), emulsiones w/s, gel, locio-
nes y soluciones y suspensiones. 
También se utilizan en pieles sensi-
bles, para elaborar bases para cica-
trices y para el cuero cabelludo.

La última parte de la ponencia se 
centró en los coadyuvantes, que 
dan estabilidad en las formulaciones 
-del excipiente y del principio acti-
vo- y control del producto acabado. 
En este sentido, se centró en los re-
guladores de pH, sistemas conser-
vantes, antioxidantes y quelantes. 

El pasado 26 de septiembre se celebró en el Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya (COFBi) 
una jornada de Formulación en Dermatología con el objetivo de impulsar la prescripción 
y dispensación de fórmulas magistrales en esta especialidad, una de las que más se 
beneficia de esta práctica genuinamente farmacéutica.
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Acofarma ofrece una formación 
a las redes de ventas de 
Fedefarma, Unnefar y Bidafarma

D
urante las jornadas, a la 
que asistieron más de 40 
delegados, se facilitó infor-
mación sobre todas las no-

vedades y lanzamientos que se pro-
ducirán en el último cuatrimestre del 
año. La reunión se centró en tres de 
las líneas de la marca: Acofarderm, 
Acofarbaby y Acofar.

Dentro de la gama Acofarderm 
se destacó el nuevo formato prácti-
co en spray de la loción pediculici-
da Bye Bye Piojos. También la nue-
va presentación del aceite de rosa 
mosqueta en formato gotero. En el 
apartado de novedades, se recalcó 
el lanzamiento de los protectores la-

biales con sabores exóticos (mojito, 
piña colada y frambuesa) con factor 
de protección SPF 15 que se ofre-
cerán a las farmacias en un mini ex-
positor de mostrador muy llamativo 
a partir de finales de septiembre.

Con respecto a Acofarbaby, se 
han reformulado tres de los produc-
tos clásicos de la gama, además de 
presentar nuevos envases y dise-
ño: la loción hidratante corporal, el 
gel-champú y el agua de colonia. 
Como promoción, por la compra de 
dos productos de la nueva cosméti-
ca baby se regalará al cliente una luz 
quitamiedos. También se ha actuali-
zado el diseño de la pasta al agua.

Los nuevos lanzamientos para los 
más pequeños son una canastilla 
infantil muselina y un humidificador 
de vapor frío. 

Por último, en la línea Acofar, a 
partir de este mes de septiembre se po-
drá adquirir en farmacias por separado 
el dispositivo de punción para realizar 
controles de glucosa. Como noveda-
des, se presentaron los bastoncillos de 
bambú & algodón, como avance a la 
prohibición del uso de plástico en pro-
ductos de usar y tirar que entrará en 
vigor 2021; un parche térmico de ca-
lor terapéutico; un pastillero compacto 
semanal y un cortador de comprimidos 
en formato individual. 

Acofarma ha organizado varias formaciones para las redes de ventas del laboratorio 
y de tres de sus socios: el 3 de septiembre en Barcelona para Fedefarma y Unnefar, 
y el día 5 en Málaga para para Bidafarma.



Descubre la nueva gama Acofarbaby formulada con ingredientes emolientes y nutritivos que hidratan y 
protegen la piel del bebé dejándola suave y tersa.

Síguenos en

www.acofar.es

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080

Cerca de tu bebé 
en todo momento

Dermatológicamente testado
Pieles sensibles y delicadas
Pediátrico

AF_anuncio_cosmetica-baby_205x270.indd   1 27/9/19   12:03
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Nueva estrategia digital para Acofarma 

L
a comodidad, la posibilidad 
de obtener información sobre 
los productos de forma inme-
diata o de comparar produc-

tos en cualquier momento, son solo 
algunos de los síntomas del cambio 
de hábitos del paciente de farmacia. 
Con todo, el consejo farmacéutico 
continúa siendo fundamental, puesto 
que la confianza, el trato personal o 
el hecho de poder tocar el producto 
son los principales motivos por los 
que los usuarios no compran online 
algunos productos de farmacia. Esto 
confirma la confianza de la población 
en este profesional sanitario, lo que 
en cierto sentido le “obliga” a una 
formación constante que le permita 
atender adecuadamente a sus pa-
cientes y marcar la diferencia. 
En esta línea, Acofarma ha diseñado 
y puesto en marcha una nueva es-
trategia digital con la que pretende 
satisfacer las necesidades de sus 
clientes y adaptarse a las nuevas 
reglas del mercado. Según Fran-
cesc Balletbó, Director Gerente del 
laboratorio, se ha dado un impor-
tante paso cualitativo en este sen-
tido al “articular canales de relación 
directa con los consumidores fina-
les que nos permita conocerlos y 
ofrecerles nuevas experiencias con 
la marca. En definitiva, a través de 
nuestra estrategia de marketing di-
gital queremos conocer más y mejor 
tanto a nuestros clientes como a los 
consumidores de Acofar, e incluso 
fidelizarlos”. En cuanto a los farma-
céuticos formuladores, la idea es 
ofrecer herramientas hasta ahora no 
disponibles en la web de Acofarma 
que faciliten y agilicen su día a día, 
además de acceder a información 
técnica o a formación online.

Nueva web y nuevos canales
de relación 
El nuevo ecosistema digital de Aco-
farma está estructurado en áreas di-
rigidas a públicos objetivos concre-
tos, de manera que la gestión de los 
distintos niveles de acceso a la in-
formación y la oferta de contenidos 
relevantes para cada tipo de público 
se realiza de una forma controlada, 
con el objetivo de mantener el vín-
culo con cada uno de ellos. 

En el caso específico de la web, 
el enfoque estratégico ha sido el de 
aprovechar el rediseño para dotarlo 
de herramientas, contenidos y funcio-
nalidades que permitan a las farma-
cias el acceso tanto a los productos 
como a los servicios de formación e 
información para lograr una experien-
cia de usuario óptima. Por otro lado, 
se ha buscado dar más protagonismo 
a la marca Acofar a ojos del consumi-
dor, el cual ahora tiene acceso a infor-
mación sobre productos e incluso a 
los puntos de venta dónde encontrar-
los, gracias a la geolocalización de las 

farmacias que pertenecen al universo 
Acofarma. 
En base a esta lógica, en la web 
www.acofarma.com, además de en-
contrar toda la información corpora-
tiva de la empresa, es posible acce-
der a 3 grandes apartados: Acofar, 
Formulación Magistral y Academia. 

Acofar
Además de la información sobre las 
más de 900 referencias distribuidas 
en 9 categorías que posee la marca, 
en este apartado es posible visuali-
zar la posición geográfica de las far-
macias que disponen de dichos pro-
ductos, así como las promociones y 
novedades vigentes. Dentro de esta 
sección también es posible acceder 
al blog de Acofar, dirigido al con-
sumidor final y en el que se ofrecen 
consejos, trucos e información so-
bre temas de salud de la mano de 
expertos farmacéuticos. “En reali-
dad, este apartado está concebi-
do como un vlog (o video-blog, en 
inglés), en dónde, además de leer 

La renovación de la página web de Acofarma (www.acofarma.com) y la apertura de 
nuevos canales digitales son el resultado de un reenfoque estratégico global la empresa, 
que da un paso más en su transformación para hacer frente a los retos que plantea el 
mercado.
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artículos, los usuarios pueden ver y 
escuchar a los farmacéuticos como 
si estuvieran en una farmacia”, ex-
plica Carlo Ferri, máximo responsa-
ble del departamento de Experien-
cia de Cliente y Estrategia Digital de 
Acofarma. “El objetivo es acercar 
la marca Acofar a los consumido-
res de una manera más cómoda e 
innovadora que en el pasado, in-
tentando reproducir en el entorno 
digital la misma experiencia que el 
paciente experimenta en la oficina 
de farmacia, donde el valor añadi-
do más grande es precisamente el 
consejo farmacéutico”. Además, 
aprovechando la capilaridad de los 
productos de la marca Acofar en 
más de 15.000 farmacias de Espa-
ña, “queremos dar visibilidad a las 
farmacias del universo Acofarma, 
nuestras clientas, poniendo de ma-
nifiesto la diversidad de perfiles y, a 
la vez, la homogeneidad de una fi-
losofía compartida a nivel territorial” 
continúa Ferri. “Para nosotros es 
muy importante dar mayor protago-
nismo al farmacéutico y al papel que 
debería tener hoy en día en nuestra 
sociedad, de profesional experto y 
responsable de la salud y del bien-
estar de toda la sociedad”.

Formulación Magistral
La formulación magistral es una cla-
ra apuesta por parte de todas las 
cooperativas que conforman Aco-

farma de apoyar una actividad que 
siempre ha representado la esencia 
de la profesión farmacéutica. Por 
esa razón, además de la compra 
online, en este apartado puede con-
sultarse información sobre los más 
de 2.500 productos químicos de la 
marca Acofarma, los cuales incluyen 
principios activos, excipientes, cáp-
sulas, envases o material de labora-
torio y equipos.

“Desde Acofarma creemos que 
la formulación magistral cubre una 
necesidad importante de la socie-
dad como es el tratamiento indivi-
dualizado de determinadas pato-
logías, a las cuales, de otra forma, 
no podríamos acceder, además de 
ser útil en situaciones específicas 
como en el caso de los desabas-
tecimientos”, afirma Balletbó. Tras 
registrarse, desde esta sección el 
farmacéutico puede acceder a for-
mación específica o documentación 
técnica, realizar consultas para el 
departamento técnico, acceder a 
las promociones existentes y a una 
zona de usuario donde descargarse 
facturas, albaranes, histórico de pe-
didos, así como gestionar su infor-
mación personal y las suscripciones 
a los boletines, entre otras funcio-
nalidades.

Academia
Se trata de una plataforma online de 
aprendizaje constante donde el far-

macéutico puede actualizar y pro-
fundizar en los conocimientos tanto 
en formulación magistral como en 
comunicación hacia sus pacientes. 
Aquí, el usuario puede encontrar y 
descargar material formativo sobre 
fórmulas magistrales (fichas, fórmu-
las, formularios, etc.) y artículos con 
contenidos técnicos para proporcio-
nar la mejor atención posible a los 
clientes de la farmacia con temas tan 
variados como legislación, consejos 
de salud y actualidad, entre otros. 
Según Ferri, “este apartado repre-
senta la verdadera novedad del nue-
vo ecosistema digital de Acofarma, 
ya que busca ser un espacio para 
ayudar al farmacéutico en su día a 
día. Por esa razón, apostamos por 
acercarles información profesional 
y recursos que pueden ayudarles a 
mejorar la gestión en sus oficinas de 
farmacia y seguir ofreciendo a los 
pacientes un servicio personalizado 
y de calidad”. 

Apuesta por las redes sociales
del momento
Otro de los cambios visibles de la 
nueva estrategia digital de Acofar-
ma ha sido el reenfoque en el uso 
y en la comunicación de las redes 
sociales. Con el objetivo de capita-
lizar la participación directa de los 
farmacéuticos en el vlog y de dar a 
conocer piezas audiovisuales que 
resolviesen las inquietudes de cual-
quier paciente que entre en una far-
macia, “diseñamos una estrategia 
con el objetivo de convertirnos en la 
marca de referencia del consejo de 
la farmacia en el entorno digital, por 
lo que creímos necesario estar pre-
sentes en las redes sociales más en 
boga en este momento”, continúa 
Ferri. Por esa razón, en el caso de 
la marca Acofar, “decidimos reforzar 
la presencia en Facebook y apostar 
por Instagram e Youtube para po-
der llegar a un público más amplio y 
establecer una relación directa con 
ellos, adaptándonos a los nuevos 
hábitos de consumo digital”. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Verticales
1. Municipio tinerfeño donde hace más de mil 
años que vive el Drago. Básicamente le gusta el 
ácido. 2. Todo producto que acaba de apare-
cer. Tratar con cariño y condescendencia. 3. Es 
de Deiters y está indicado en infecciones urina-
rias por E. coli. Color de hidrocarburo. 4. Tam-
bién conocido como “el Banco del Vaticano”. 
Filamentos que conforman el cuerpo vegetativo 
de los hongos multicelulares. Bóvido domés-
tico habitualmente agrupado en resbaños. 5. 
Árbol cuyas hojas y frutos tienen efectos senci-
llamente laxantes. Polietilenotereftalato, tipo de 
plástico muy utilizado en envases. Palabra per-
sa para “Señor”. 6. Pájaro parecido al gorrión 
común, pero más llamativo debido al color rojo 
del pecho. 7. Cerdo lo bastante macho para 
ser destinado a la reproducción. 8. Registro o 
lista oficial elaborada para un fin determinado. 
9. Señor británico. Al revés, sufijo químico con 
el significado impreciso de “sustancia”. Hormi-
ga inglesa. 10. Diaminooxidasa,  enzima cuyo 
déficit parece estar relacionado con la migraña. 
Término latino que significa “dolor”. Camarada 
del martillo. 11. Nombre femenino que significa 
“osa pequeña”. Estricto, riguroso, intransigen-
te. 12. Satélite de Urano con nombre de deter-
gente. Ciudad lombarda con nombre de goma 
de borrar. 13. Piedra grande y plana, pesada 
como el marketing telefónico. Floja y carente de 
rigidez, pero estimula el peristaltismo. 
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1
Horizontales
1. Sistema terminológico universal utilizado por 
los cosméticos para denominar sus ingredien-
tes. Que consta de dos partes. 2. Pronombre 
relativo y posesivo, en masculino y plural. Placa 
dental calcificada. 3. Al revés, héroe mitológi-
co griego, hijo de Zeus y de la mortal Dánae. 
Contracción de la pupila. 4. Trombosis venosa 
profunda, por sus siglas en inglés. Suele hacerlo 
la meteorología todos los inviernos, a partir de 
tantos o cuantos metros de altitud. Asociación 
Universal de Esperanto, por sus siglas (en espe-
ranto, claro). 5. Un grupo carboxilo sin carbono, 
el pobre. Año nuevo vietnamita, que en 1968 
se “celebró” con una ofensiva contra el ejército 
americano. Todo inglés. 6. Ensalada típica de 
Andalucía, Murcia y sur de Ciudad Real. 7. El 
laboratorio de Minurin, Bivos, Nasalkid… 8. Se 
han quedado a medio camino entre los peces y 
los reptiles. 9. Juego de cartas de origen vasco. 
Organización que recientemente ha impulsado 
un polémico informe sobre protectores solares. 
Fase del sueño vista y no vista. 10. Unidad mí-
nima de información. Al revés, hospeda. Indig-
no, despreciable, infame. 11. Uno de los cinco 
sabores básicos. Desea con ansia. 12. Hace 
que una situación mejore, cosa poco frecuente. 
Limita al norte con la base del cuello y al sur con 
el diafragma. 13. Cupido, en su versión original 
griega. Superficie delimitada que se caracteriza 
por lo que contiene.
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Los acertantes premiados con el lote de productos de Dermopharmacie & Parfums fueron: Farmacia 
Arranz (Fuenlabrada), Farmacia Díaz (Leganés),  Farmacia Navarro (Murcia), Farmacia Movilla (Santa 
Comba), Farmacia Peña (Sevilla), Farmacia Montesión (Sevilla) y Farmacia Santa Catalina (Sevilla).

Encuentra las 7 diferencias y gana un duo de Floradix® 

A B C

1

2

3

4

5

6

Basta con que nos remitas un correo a direccion@revistaacofar.com especificando las 
7 coordenadas donde se esconden las 7 diferencias existentes entre ambas fotografías 
(ejemplo: 1-H, 2-C, etc). Los 6 primeros correos recibidos con la respuesta acertada 
serán premiados con 1 Floradix® Líquido y 1 Floradix® Comprimidos.
Importante: Los premios están reservados exclusivamente a oficinas de farmacia.
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-Condón Simón-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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H
e escrito, algunas veces, 
sobre mi forma de entender 
la dispensación de preser-
vativos. Yo los tengo, los 

comercializo y también… hasta aquí 
puedo escribir.

Si alguien me los solicita discre-
tamente y con seriedad no tengo 
ningún problema, pero si el “cliente” 
es el típico macarra chillón y supues-
tamente gracioso lo mando a la calle 
Rivero.

Todo lo contrario cuando se trata 
de una mujer que me pide consulta 
privada y a lágrima viva dice que cree 
estar embarazada de un quinto hijo, 
que no puede más y que pasa por su 
mente, y contra su sentir, deshacerse 
de él. Suelo consolarla dentro de mis 
posibilidades y acabo regalándole 
varios “profilácticos”.

Esto me recuerda lo de mi ami-
go Manolo, que con tres hijas en el 
mundo, casi seguidas, vino a cenar a 
mi casa con su mujer. Antes de irse 
me pidió que le diese unos cuantos 
condones, algo que hice metiendo 
un puñado, no habría más de cinco, 
en el bolso de su pareja. Manolo, al 
ver la cantidad y mi pregunta sobre si 
quería más, dijo:

“¿Más? Con estos tengo yo para 
diez años”. Rompimos todos a reír in-
cluida su acharada esposa.

Escribo hoy, en mi Diario, sobre 
condones tras leer que la Conselle-
ria de Sanidad Valenciana acaba de 
licitar un curioso concurso, más por 
su cantidad que por el producto ad-
quirido, con el que pretende comprar 
1.000.000 de unidades de preserva-
tivos y 500.000 dosis de lubricante 
sexual con el objetivo de promocio-

nar el sexo de forma segura dentro 
de plan estratégico de Salud Sexual 
y Reproductiva de dicha Comunidad. 

Para la  adquisición de este ma-
terial, el departamento de Ana Barce-
ló ha estimado un valor aproximado 
de 227.600 euros, con un importe 
real de 137.698 euros, que preten-
de dar cobertura a dos años, 2020 
y 2021.  En el pliego de la licitación 
se establece que los condones y los 
paquetes de lubricante sexual (las 
“negritas” son mías) deberán ser uti-
lizados para “la promoción y normali-
zación del uso del preservativo como 
medida universal de protección fren-
te al VIH (sida) y las enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) en toda 
la población, así como para evitar 
embarazos no planificados entre los 
adolescentes y los jóvenes”.

Se añade también el uso de los 
profilácticos para actividades pre-
ventivas de enfermedades de trans-
misión sexual “en poblaciones de 
elevada vulnerabilidad para la salud 
sexual”. Por lo que se deberá sumi-
nistrar 500.000 carteritas. 

Aunque lo más llamativo de este 
concurso para la promoción del sexo 
seguro se halla en la adquisición de las 
500.000 dosis de lubricante sexual.

Al hilo de esta última coletilla de 
la noticia recuerdo también otra reu-
nión en la que un amigo nos contaba 
que su padre, hombre inteligente y 
de ideas progresistas, cuando creyó 
que ya se había “hecho un hombre”, 
aunque sólo tenía 15 años, le metió 
un preservativo en la cartera dicién-
dole que lo utilizara sin ninguna ex-
cusa antes de tener alguna relación 
sexual.

“Yo que hasta aquel momento, eran 
otros tiempos, agrega el amigo, no 
me había comido el pico de una ros-
ca, me sentí algo cortado. Salí con 
mis amigos, estuvimos en una dis-
coteca bailando con chicas y ma-
greándonos lo justo. Cuando volví 
a mi casa, y antes de entrar en el 
portal, a pesar de llevar muchas co-
pas encima, saqué la cartera cogí el 
condón y lo tiré en una papelera. Lo 
que faltaba, pensé, es que mi padre 
me registrase y me tomase por un 
“pringao”.

Esta sincera y simpática confe-
sión de nuestro amigo abrió un de-
bate en la sobremesa que gustó a 
todos. Había quienes pensaban que 
hay que hacer todo lo posible por 
prevenir los problemas que puede te-
ner el gozoso acto sexual, pero que 
también habría que considerar si era 
oportuno que las medidas preventi-
vas tan adelantadas, como la del pro-
genitor de nuestro amigo, hicieran de 
acicate para las relaciones sexuales 
a “fortiori”. Y es que lo del lubricante 
tiene su gracia.

No obstante al día siguiente de 
escribir todo esto leí otra noticia que 
dice: 

 “Diversos estudios han confirma-
do que tomando una pastilla al día de 
un fármaco que ya se comercializa 
en España, se evita la infección por 
SIDA aunque se practique sexo sin 
preservativo. También es suficiente 
con tomar una 24 horas antes de la 
relación o incluso sólo 2 horas”.  Así 
que, embarazos aparte, muerto el 
perro se acabó la rabia. 

Y que ustedes tengan una Feliz 
Navidad brindando con Don Simón. 
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