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TODOS JUNTOS hemos logrado 
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√  Más de 10.000 farmacias disfrutan de las ventajas del club Acofar
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Más que nunca, 
conectados por la 
farmacia 
Fernando Echeveste Elósegui
Presidente de Unnefar

S
iempre conectados por la 
farmacia y por las compañías 
que integramos Unnefar. Co-
nectados con administracio-

nes, colegios, industria, asociaciones 
empresariales y sectoriales. Conecta-
dos con nuestros pacientes y clientes. 
Conectados los farmacéuticos socios, 
sus equipos y familias y los trabajado-
res de las empresas del grupo. 

Una conexión siempre importante 
y ahora imprescindible para garanti-
zar la pervivencia de nuestro modelo 
de farmacia. Un modelo que, aunque 
pueda parecer que todos defendemos 
con el mismo  ímpetu, la realidad -y 
algunos de los proyectos que ven la 
luz de la mano de compañías que su-
puestamente defienden a la farmacia- 
se encarga de mostrar cómo no es 
así, como todas las opciones de dis-
tribuidoras no son igualmente válidas 
para garantizar el futuro de la farmacia 
tal y como la entendemos nosotros. 

Conectar para hacer frente a la si-
tuación de constante cambio. Porque 
ahora no sólo es que hablen del tema 
los expertos. Cualquiera, dentro o fue-
ra del sector, lo percibe con claridad. 
Hemos visto más cambios en los últi-
mos años que los que había habido en 
las décadas anteriores. Algunos debi-
dos a la globalización de los negocios, 
a las innovaciones tecnológicas, a la 
concentración de almacenes… Perso-
nas con un acceso cada vez mayor a 
la información sobre salud, fármacos 
innovadores, reales decretos que han 
afectado y siguen afectando a nues-
tras oficinas de farmacia… 

Es innegable que la esperanza de 
vida de nuestra sociedad es una reali-
dad que obliga a acometer políticas y 
propuestas asistenciales y de cuidado 

integral para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. Somos además 
conscientes de que, cada vez más, 
esa asistencia irá comprometiendo de 
manera creciente la viabilidad del sis-
tema, a la vez que se irá desplazando 
allí donde estén los pacientes. Y noso-
tros, los farmacéuticos, no debemos 
permitir que sean otros profesionales, 
no expertos en el medicamento ni en 
el cuidado de la salud de los ciudada-
nos, quienes aborden el cuidado de 
nuestros pacientes donde se encuen-
tren. Nosotros debemos ser los que 
participemos de forma activa. 

Así, por un lado, tenemos la ver-
tiente demográfica y, por otro, clara-
mente, los vertiginosos avances tecno-
lógicos, la transformación digital en la 
que están inmersos todos los ámbitos 
de nuestras vidas, y a la que nuestras 
farmacias y compañías distribuidoras 
tampoco pueden mantenerse ajenas. 
Los cambios que aporte la innovación 
en tecnológica contribuirán a diseñar 
soluciones para mejorar la sostenibili-
dad de la farmacia como espacio de 
salud además de acelerar soluciones 
para asistencia domiciliaria.

Nuestra obligación, una vez aten-
dida la principal misión de la distribu-
ción farmacéutica, la entrega en las 
mejores condiciones de precio y ser-
vicio a los socios farmacéuticos, es 
adelantarnos y prever el futuro para 
garantizar el de nuestras farmacias. Y 
hoy, lo que vislumbramos sobre ese 
futuro es que no es posible avanzar en 
solitario, que la colaboración y partici-
pación de todos los agentes del sector 
es más que nunca necesaria. 

Las amenazas más graves ya no 
están exclusivamente cerca de noso-
tros, en nuestro canal, sino fuera, y 

la unión de todos aquellos que con-
tamos con una visión “farmacéntrica”, 
la que pone a la farmacia en el centro 
de todas las decisiones, es imprescin-
dible para ejercer de escudo ante las 
ambiciones de quienes quieren venir y 
desempeñar el papel sanitario impres-
cindible de los farmacéuticos en nues-
tra sociedad. 

Por eso, para dar respuesta a la si-
tuación actual, desde Unnefar hemos 
dado un paso más construyendo Con-
nectados por la farmacia, un modelo 
de trabajo colaborativo cuyo objetivo 
principal es la sostenibilidad del papel 
de la farmacia, abierto a todos los pro-
yectos en los que el centro es la far-
macia. Un modelo articulado en torno 
a cuatro líneas maestras -profesión, 
gestión, cliente y comunidad- con la 
farmacia concebida como espacio de 
salud en el centro de todas las deci-
siones. Y, a través de cualquiera de 
esos cuatro ejes, cabe la conexión de 
todos los colectivos que trabajan por 
la farmacia, de la distribución, de la 
industria y de la sociedad en general. 
Dejando de lado la tentación de que-
rer destacar, lejos de cualquier afán de 
protagonismo en pro de un ideal que 
consideramos superior. 

El propio modelo de Unnefar, gru-
po cooperativo que integra diez com-
pañías, es buen ejemplo de cómo la 
colaboración es posible cuando se 
trabaja con las vistas puestas en un 
objetivo común. 

Para ello trabajamos de la mano, 
en actitud de escucha activa, dando 
respuesta ágil a las necesidades ac-
tuales y adelantándonos a las futuras. 
Siempre teniendo como epicentro a la 
farmacia. Más que nunca, conectados 
por la farmacia. 
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Bastoncillos Acofar de Algodón y Bambú: 
biodegradables, compostables y veganos  

Culotte Ultra Absorbente 
reutilizable de Saforelle

Acofarma se adelanta a la normativa que entrará en vigor en 2021 aprobada 
por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados que 
prohibirá la comercialización de utensilios de plástico no reutilizables. Para 
ello, lanza un producto 100% biodegradable, compostable y vegano: Bas-
toncillos de algodón orgánico y bambú ecológicos Acofar, que se pueden 
tirar a la basura orgánica o al compost sin problema.
El bambú es un recurso natural sostenible de rápido crecimiento, con algu-
nas especies llegando a crecer más de un metro al día. Una vez recolectado, 
el bambú vuelve a crecer de su misma raíz, sin necesidad de replantación. 
Se comercializan en packs de 200 unidades, lo que les hace ideales para 
toda la familia tanto en casa como para llevar de viaje. Se recomienda no 
introducir en el canal auditivo. 

Normosept®, antiséptico para heridas 
y quemaduras leves de la piel 

El Culotte Ultra Absorbente Saforelle, marca experta de la zona íntima en far-
macias, es un culotte reutilizable que aporta comodidad y seguridad gracias 
a su tecnología multicapas que absorbe la capacidad de tres tampones y se 
mantiene ultrafino. Además, es un producto reutilizable de hasta 100 lavados (3 
años de uso), lo que supone un ahorro ecológico y económico.  
Su objetivo es proteger a todas las mujeres en los días antes o después de la 
regla, en reglas abundantes e intermitentes, en el post parto, la premenopausia 
y para las más jóvenes que todavía no utilizan un producto interno (tampones o 
copas). El Culotte Ultra Absorbente ha sido ganador del premio “Producto del 
Año 2020” en la categoría de higiene íntima gracias a su revolución en la pro-
tección higiénica. En este certamen los consumidores eligen mediante su voto 
directo los productos de consumo más innovadores del año. 

Normon amplía su gama y lanza Normosept® 10 mg/ml solución para pulverización cutánea, 
un medicamento de uso cutáneo, sin receta médica, que está indicado para el tratamiento de 
heridas o quemaduras leves como cortes superficiales, ampollas, uñeros y heridas por fric-
ción. Además, puede aplicarse como antiséptico para el cuidado del ombligo de los bebés. 
Para aquellos bebés nacidos antes de la semana 32 de gestación y durante las primeras 2 
semanas de vida, debe aplicarse con precaución.
Cada mililitro de solución contiene 10 mg de clorhexidina digluconato, y como excipientes 
nonoxinol 9, alcohol isopropílico y agua purificada. No debe utilizarse en ojos ni en oídos, ni 
en el interior de la boca u otras mucosas. 
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Acniover Renovador Nocturno 
para la piel grasa o con tendencia acneica

Plántale cara al frío 
con Bio-Oil Gel para piel seca

Perspirex Loción 
combate la sudoración excesiva 

Bio-Oil Gel para piel seca consigue una hidratación en profundidad desde las 
primeras aplicaciones gracias a su fórmula, que posee una alta concentración de 
ingredientes activos beneficiosos para la piel.
Además, su textura gel es muy agradable al tacto y facilita una rápida aplicación. 
Con una cantidad de producto muy pequeña se mantiene la sensación de hidra-
tación a lo largo del día. No deja la piel grasa, se absorbe rápidamente y posee 
un delicado perfume.
Es adecuado para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. No lleva conser-
vantes, parabenos ni ftalatos y es un producto no comedogénico. 

Perspirex Loción para manos y pies es la solución para personas a las 
que el exceso de sudoración en plantas de los pies y palmas de la mano 
les crea un problema en su vida diaria y necesitan un extra en seguridad.
Gracias a la incorporación en su fórmula del cloruro de aluminio, el in-
grediente más eficaz en la prevención del sudor intenso y olor corporal, 
proporciona una protección duradera que se prolonga durante 3-5 días. 
Otro valor añadido es el Skin Care System, que neutraliza el efecto de 
posibles irritaciones que pueden producirse por el contacto del producto 
con la piel. 

MartiDerm ha desarrollado Acniover, una línea de productos para la piel grasa 
o con tendencia acneica formulados con principios activos que regulan la 
actividad de las glándulas sebáceas, reducen el tamaño de los poros y tienen 
actividad antibacteriana, a la vez que nutren e hidratan la piel, reestablecien-
do el equilibrio y aumentando las defensas para recuperar una piel nítida y 
sana.
A esta gama ahora se suma Acniover Renovador Nocturno, una crema que 
estimula la regeneración cutánea, reduce las imperfecciones y minimiza los 
poros, dejando la piel más uniforme, matificada e hidratada, aprovechando la 
noche para actuar contra el acné. 
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La cooperativa impulsa cada año 
estas campañas relacionadas 
con cuatro Días Mundiales de 
relevancia en la farmacia para 
reforzar el rol sanitario del 
farmacéutico.

Salud bucodental, salud de la mujer, migraña y dolor protagonizan 
las campañas sanitarias de Fedefarma

F
edefarma ha presentado las 
cuatro campañas de salud 
que impulsa este año, las 
cuales tendrán como prota-

gonistas el Día Mundial de la Salud 
Bucodental (20 de marzo), el Día 
Mundial de la Salud de la mujer 
(31 de mayo), el Día Mundial de la 
Migraña (12 de septiembre) y el 
Día Mundial Contra el Dolor (18 
de octubre).

Cada año, la cooperativa pro-
mueve estas campañas sanitarias 
relacionadas con días mundiales de 
especial relevancia en la farmacia 
como herramientas de apoyo al rol 
sanitario del farmacéutico.

Es por ello, que, con motivo de 
cada campaña, Fedefarma ofrece a 
los socios que se adhieren a ellas un 
pack con material específicamen-
te diseñado para la implantación 
efectiva de la misma en la oficina de 
farmacia. Así, en cada Día Mundial 
la farmacia dispone de material PLV 
para la comunicación de la acción, 
información técnica sobre la pato-
logía y protocolos de actuación, así 
como materiales informativos con 
consejos de salud para la población 

en general o los pacientes, que ayu-
dan al farmacéutico a abordar cada 
patología y a posicionarse como 
agente de salud cercano.

Trabajar el escaparate para 
maximizar el impacto 
Como novedad, los Días Mundiales 
planteados por Fedefarma para este 
año profundizarán en ayudar a la 
farmacia a trabajar de manera efec-
tiva el escaparate durante las cam-
pañas para maximizar su impacto.

De este modo, la cooperativa 
facilitará ejemplos de escaparates 
atractivos y efectivos para inspirar 
a las farmacias, así como la posibi-
lidad de que puedan elaborarlos y 
contar incluso con la ayuda de un 
asesor en el tema. El escaparate es 
habitualmente el primer contacto 
entre farmacia y cliente, una especie 
de tarjeta de presentación que ade-
lanta al cliente lo que encontrará en 
el interior, en este caso la campaña 
sanitaria del momento.

En este contexto, el escapara-
te juega un papel fundamental para 
atraer al paciente, y si se trabaja bien, 
se le puede sacar mucho partido.

Formación para actualizar
conocimientos
Por otra parte, la cooperativa ha 
planteado sus campañas de salud 
para 2020 de manera alineada con 
la formación que impulsa, actuali-

zando conocimientos en las temá-
ticas que abordan estas y contribu-
yendo así al refuerzo del consejo y 
atención durante su implantación.

De este modo, durante el Pro-
grama de Formación Continuada 
(PFC) de este curso, se abordará el 
dolor a través de una revisión far-
macológica de la mano de la doc-
tora en Farmacia y especialista en 
Farmacia Hospitalaria, Roser Vallès 
Fernández, para los inscritos en Ca-
taluña. La doctora Rosa Izquierdo 
Aguirre también lo revisará durante 
la ponencia “El tratamiento del do-
lor: arte y ciencia” en el PFC de Va-
lencia y Castellón. Al mismo tiempo, 
el PFC también dedica una sesión a 
la migraña y su prevención, ofrecida 
por el médico y especialista en Neu-
rología Roberto Belvís.

La salud bucodental se trató 
durante dos jornadas realizadas en 
Girona y Valencia al inicio del curso 
donde se aportó una visión 360° de 
la categoría bucal en la oficina de 
farmacia, incidiendo en su gestión y 
adquiriendo conocimientos técnicos 
de las consultas trending topic de la 
categoría.

En cuanto a la salud de la mujer, 
la cooperativa impulsa este año un 
monográfico dedicado a las copas 
menstruales y las bolas de Kegel, 
impartido por la psicóloga y tera-
peuta sexual y de parejas, Montse-
rrat Iserte Jené. 
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Con motivo del acto inaugural 
del Curso 2020 de la Real 
Academia de Farmacia de 
Cataluña y dentro de la VII 
Edición de los galardones 
constituidos por Fedefarma, 
se concedió este premio a la 
Asociación Empresarial de 
Cooperativas Farmacéuticas, 
Asecofarma, asociación que 
agrupa a la casi totalidad de la 
Distribucción Farmaceutica 
Cooperativista.

La Real Academia de Farmacia 
de Cataluña premia a Asecofarma

E
ste galardón reconoce a 
aquellas personas o entida-
des que hayan destacado 
en el campo de la farmacia 

en general y en el sector de la dis-
tribución farmacéutica en particular. 
De este modo, se ha distinguido a 
Asecofarma por su constante labor 
en defensa del modelo de farmacia 
y por su doble misión solidaria y so-
cial, poniendo en valor su apoyo a 
las cooperativas y al objetivo común 
de apoyar a los socios, aportando 
los mejores servicios, ayudando a 
mejorar el servicio profesional de 
las farmacias, proporcionando he-
rramientas para reforzar su papel 
como agentes de la salud y defen-
diendo estratégicamente a la farma-
cia en un entorno cambiante.

Leandro Martínez, presidente de 
Asecofarma, fue el encargado de 
recoger el premio Federació Far-
macèutica 2019 de manos de su 
Presidente, Vicenç J. Calduch, quien 
subrayó “la importancia de instru-
mentos colectivos, como esta enti-
dad, y las propias cooperativas que 
la integran, para el crecimiento de la 

farmacia”.
A su vez Leandro Martínez resal-

tó como indispensable para el ac-
tual modelo de farmacia la existen-
cia de la distribución farmacéutica 
cooperativista.

Esta es la séptima edición de 
este galardón, habiendo premiado 
en la pasada a la doctora y política 
Marina Geli, por su aportación a la 
salud y al sistema sanitario, por su 
visión integradora de los profesio-
nales de la salud y específicamente 
por las colaboraciones con la pro-
fesión farmacéutica y su reconoci-
miento al papel sanitario de las ofici-
nas de farmacia y de la distribución 
farmacéutica.

La Fundación Carreras también 
cuenta entre los premiados de edicio-
nes anteriores por su labor en el objeti-
vo de lograr que la leucemia sea 100% 
curable. Mientras que el galardón de 
2016 premió al Hospital Sant Joan de 
Déu, centrado en dar cobertura a la 
actividad de investigación, tanto en el 
ámbito biomédico como en el social, 
contribuyendo a la mejora de la salud 
y el bienestar de las personas. 

7

Fernando Echeveste, actual presidente de DFG, es licenciado en Farmacia por la Universidad de 
Santiago de Compostela y especialista en Ortopedia por la Universidad de Alcalá. Ha sido tesorero 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa y del Consejo General del País Vasco, así como 
presidente de la Asociación Guipuzcoana de Empresarios de Oficina de Farmacia (AGEOFAR) y de 
la Asociación de Farmacias Euskadi – Euskadiko Farmazien Elkartea (AFARE-EUSFARE).

Fernando Echeveste, nuevo presidente de Unnefar

E
cheveste, que fue elegido 
presidente de DFG en 2018, 
ha manifestado su apuesta 
firme por “dar continuidad 

al proyecto de Unnefar siguiendo el 
camino que han marcado sus pre-
decesores”.

Llega al cargo asumiendo con 
ilusión las nuevas responsabilidades 
adquiridas: “aunque nos encontra-
mos en un momento complicado 
para el sector, estando unidos po-
dremos encontrar las mejores fór-

mulas para beneficiar a todos nues-
tros socios”, ha declarado.

Entre sus prioridades al frente 
de Unnefar estarán la colaboración 
activa con la industria «con el fin de 
hacer una farmacia más fuerte» ade-
más de «aprovechar las sinergias, 
oportunidades y potencial que tiene 
este gran grupo como es Unnefar, 
formado por diez cooperativas, to-
das líderes en sus ámbitos de ac-
tuación». 
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Alrededor de 400 personas 
asistieron al evento en 
Zaragoza donde se presentó 
el proyecto E-farmacia, un 
campus de formación online 
y herramientas tecnológicas 
de última generación para 
trasmitir los valores de la 
farmacia al cliente omnicanal.

Novaltia apuesta por conectar proyectos y personas
como fórmula para afrontar el futuro de la farmacia

B
ajo el lema “Connectados 
por la farmacia”, Novaltia, 
una de las principales coo-
perativas de distribución 

farmacéutica de España, reunió en 
Zaragoza al sector de la farmacia en 
la convención anual celebrada en el 
Auditorio de Zaragoza. A la cita acu-
dieron cerca de 400 personas entre 
los socios farmacéuticos, represen-
tantes de cooperativas del sector, 
autoridades y otros agentes del ám-
bito sanitario que pudieron escuchar 
a Miguel Ángel Artal, presidente de 
la cooperativa, y al director general 
de Novaltia, Fernando Castillo, ana-
lizar la situación del sector de la dis-
tribución farmacéutica, la estrategia 
de la compañía para el próximo año 
y las novedades del grupo Unnefar 
para 2020.

Hacia un proyecto de sanidad 
española que cuente 
con la farmacia
En sus palabras de bienvenida el 
Presidente de Novaltia, Miguel Ángel 
Artal, ha destacado: “Hace falta un 
proyecto de sanidad española que 
incluya a la farmacia, que sea viable, 
que aspire a la mejora continua, con 
vocación de pervivencia y que ga-
rantice la igualdad asistencial entre 
españoles. Y hoy no existe ese pro-
yecto”, Artal ha puesto de manifiesto 
también cómo Novaltia está prepa-
rada para dar servicio y atender con 
garantías las necesidades de las 
farmacias socias de la cooperativa. 
“Nuestro futuro sólo se concibe den-
tro de Unnefar. Es un orgullo perte-

necer al tercer grupo de distribución 
farmacéutica de España que, con 
una cuota de mercado de más del 
65% en nuestras áreas de influencia, 
lo formamos 10 empresas ortodoxas 
del norte del país. Es un modelo de 
gestión, rentabilidad, innovación y 
compañerismo”, ha señalado.

Estrategia 2020
A continuación, Fernando Castillo, 
director general de Novaltia, ha co-
menzado su intervención haciendo 
un repaso a los 10 proyectos in-
novadores que se presentaron en 
la convención anterior destacando 
los y desarrollados: Pharmadron, 
para distribución de medicamentos 
con drones a farmacias de núcleos 
rurales; Familiados, plataforma on-
line de búsqueda de cuidadores o 
nuevos desarrollos bajo la marca 
Cruzfarma.

Tras el detalle de los logros de 
este año, Castillo ha presentado la 
estrategia 2020 que se enmarca 
dentro del proyecto ‘Connectados 
por la farmacia’ de Unnefar. Un mo-
delo de trabajo colaborativo basado 
en la interconexión de personas y 
proyectos, abierto a la participación 
de todos los que trabajan en la far-
macia, la distribución, la industria y 
la sociedad en general con una vi-
sión “farmacéntrica”, siempre con la 
farmacia en el centro de todas las 
decisiones. “Conectaremos proyec-

tos y personas dispuestas a afrontar 
con Novaltia los retos de la farmacia 
ante los actuales desafíos del sec-
tor”, ha explicado Castillo.

Entre las principales novedades 
que se han presentado destaca 
e-farmacia, un proyecto completo 
para trasladar los valores de la far-
macia al mundo online, establecien-
do sinergias entre las cooperativas 
del grupo Unnefar y abierto a todo 
el sector. En palabras de Fernando 
Castillo: “no se trata de competir 
contra colosos del entorno online 
en su terreno. Nuestra propuesta se 
focaliza en impulsar la digitalización 
real de la farmacia para atender al 
cliente omnicanal, y atraer clientes 
del mundo online a la farmacia”.
En cuanto a servicios y herramien-
tas de gestión destacan las englo-
badas dentro de Cruzfarma Home-
care, dirigidas al cuidado integral 
de la salud del paciente allí donde 
se encuentre, y especialmente Fa-
miliados, plataforma para facilitar 
cuidadores de manera rápida y sen-
cilla. Nace Campus Farma, un en-
torno online de formación que per-
mitirá a los farmacéuticos estar al 
día en lo que a formación se refiere. 
Novaltia ha dado también a conocer 
un innovador proyecto de transpor-
te sostenible, las Eco Bike. 

Tras la intervención de Fernando 
Castillo cerró el evento el cómico 
David Amor. 
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El presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno, acompañado del 
presidente nacional del PP, 
Pablo Casado, realizaron una 
visita a las instalaciones de la 
sede comercial de Bidafarma 
en Málaga.

Visita del Presidente de 
la Junta de Andalucia a Bidafarma

D
urante su visita pudieron 
apreciar la práctica roboti-
zación de todo el almacén, 
así como la apuesta por la 

innovación de la cooperativa.
Les recibió Leandro Martínez, 

consejero de Bidafarma y presiden-
te de Asecofarma, con quien reco-
rrieron las instalaciones. Ambos po-
líticos valoraron la contribución de 
las Cooperativas Farmacéuticas en 
facilitar que el medicamento pueda 
llegar a todos los ciudadanos, así 

como su aportación en defensa del 
modelo de farmacia que existe en 
España. 

Terminada la visita y tras firmar 
en el libro de honor, Leandro Martí-
nez agradeció la no renovación de la 
subasta andaluza, y también pidió la 
derogación del Decreto 5/2000 así 
como un “no rotundo a una subasta 
nacional”. Además, sugirió el estu-
dio de una Prescripción Farmacéuti-
ca para determinados casos excep-
cionales. 

www.revistaacofar.com
Descubre la revista digital propia de la farmacia

(y aprovecha para suscribirte a nuestro boletín bisemanal)
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Consejos para una buena 
gestión de las oficinas
de farmacia
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

E
l día a día en la oficina de far-
macia es complejo, el hecho 
de combinar la gestión de 
empresa con la vertiente sani-

taria de atención a los pacientes son 
tareas que requieren cada vez mayor 
atención por parte de los farmacéuti-
cos. La Federación de Asociaciones 
de Farmacias de Cataluña (FEFAC), 
que este año 2020 celebra su 30 ani-
versario, resume a continuación algu-
nos elementos imprescindibles para 
facilitar la gestión de la farmacia.

ASESORAMIENTO
PROFESIONAL

La oficina de farmacia es una micro, 
pequeña o mediana empresa dirigi-
da por un empresario autónomo. Por 
ello, el primer elemento para una buena 
gestión es considerarla como tal, ase-
gurando un buen asesoramiento en 
cuestiones laborales, fiscales y jurídicas 
que afectan al día a día de la farmacia.

En material laboral, contar con un 
buen asesor es imprescindible para 
redactar adecuadamente los contra-
tos, pues son la herramienta que defi-
ne cómo nos vamos a relacionar, de-
rechos y obligaciones de cada parte, 
clasificaciones profesionales, despi-
dos, aplicar el derecho laboral y régi-
men disciplinario, así como la aplica-
ción correcta del convenio colectivo, 
cosa que no siempre sucede y que 
puede dar lugar a serios problemas, 

tanto en lo que respecta a jornadas 
de trabajo, cuadros horarios, calen-
darios laborales, registro de jornada, 
confección de nóminas y redacción 
de pluses, por ejemplo. También para 
llevar a cabo todos los trámites rela-
cionados con altas y bajas con la Se-
guridad Social. 

Es también esencial contar con 
un buen asesor en temas fiscales y 
contables, que pueda ayudarnos a 
preparar y tramitar las declaraciones, 
la contabilidad y obligaciones de las 
sociedades, además de realizar plani-
ficación y trámites en las transmisio-
nes de la oficina de farmacia. 

En materia legal farmacéutica, hay 
que considerar el asesoramiento por 
parte de profesionales especializados 
en la problemática de oficinas de far-
macia, que conozcan desde dentro el 
sector y que estén especializados en 
derecho farmacéutico, para que se-
pan responder a las particularidades 
del sector. 

Desde la entrada en vigor de la 
nueva ley de protección de datos es 
fundamental, además, contar con 
asesores que ofrezcan servicios inte-
grales. En la farmacia, a diferencia de 
cualquier otra empresa, es imprescin-
dible la actualización de los consenti-
mientos informados y contratos con 
encargados del tratamiento, además 
de contratos de confidencialidad, 
registros, inventarios e informes pe-
riódicos, pues debemos cumplir con 
los requisitos de máxima seguridad 

al tratar con datos de salud. Tam-
bién atender la operativa propia de la 
farmacia, la receta electrónica, SPD, 
peticiones de vacunas, acciones de 
marketing y fidelización del cliente, 
entre otros temas.

Si además la farmacia dispone de 
comercio electrónico, debe tener en 
cuenta los avisos legales, los consen-
timientos informados, la política de 
cookies, etc. conforme a la normativa 
vigente aplicable respecto al dominio 
web, tienda online o blog de la farma-
cia. Si se dispone de redes sociales, 
pensar también en la configuración 
de las políticas de privacidad, el con-
sentimiento informado, autorización, 
publicación de imágenes en sorteos 
o actos, etc. que muchas veces se 
escapan al conocimiento del farma-
céutico o de su equipo y que pueden 
ser resueltos por un consultor o ase-
sor en nuevas tecnologías.

Finalmente, cuando hablamos de 
asesoramiento para una buena ges-
tión, debemos contar con un profe-
sional en materia de subvenciones y 
bonificaciones para la oficina de far-
macia en el ámbito del comercio o las 
TIC. La mejor forma de estar informa-
do de las convocatorias y las bases 
es contar con expertos en la materia, 
que nos ayuden a realizar los trámites 
y solicitudes, resolviendo las dudas 
que puedan surgir y que nos atien-
dan de manera personalizada, para 
alcanzar el objetivo o beneficio de las 
mismas.
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FORMACIÓN

El titular de farmacia debe invertir en 
su formación y estimular la de sus 
equipos para ofrecer la mejor reco-
mendación a un usuario cada vez 
más informado y que demanda las 
últimas novedades en productos y 
servicios, pero siempre en base al co-
nocimiento del profesional. 

Estar formado permite actualizar 
conocimientos y mejorar la experien-
cia para ofrecer un servicio profesional 
completo y de calidad al paciente y a 
la persona sana, obteniendo simul-
táneamente la máxima rentabilidad, 
pero siempre sin perder de vista que 
lo esencial es la salud de la persona. 
Actualmente hay distintas modalida-
des formativas, y cada farmacia debe 
escoger la que mejor se adapta a sus 
necesidades, también en función de 
los intereses de cada farmacia o de 
los servicios que esta ofrece. 

Las formaciones deben estar 
orientadas a mejorar la gestión, a ac-
tualizar los conocimientos y habilida-
des sanitarios del titular y su equipo, 
así como sus habilidades sociales, 
pues no basta con saber, ya que hay 
que aprender a escuchar, explicar y 
motivar. En todo caso, esta formación 
debe estar orientada a ofrecer mejor 
consejo desde el mostrador.

Contratar servicios de asesora-
miento legal, laboral, digital, protec-
ción de datos, subvenciones o forma-
ción permite al titular de la farmacia 
centrarse en otras tareas de dirección 
y mejorar la eficiencia de los proce-
sos, a la vez que reduce costes. 

FIDELIZACIÓN 

El farmacéutico tiene capacidad de 
actuar en cualquier lugar del territo-
rio, de manera inmediata, sin esperas 
y sin coste añadido, aportando su co-
nocimiento experto en el medicamen-
to y los productos que recomienda. 

Para conseguir una relación es-
table y duradera con los usuarios 
finales, la farmacia tiene el reto de 

mantener la proximidad y la confianza 
histórica del farmacéutico, ahora con 
una población cada vez más enveje-
cida, crónica, frágil o dependiente, y 
también con las personas sanas, que 
cada vez se cuidan más y piden ma-
yor atención y asesoramiento, todo 
ello sin perder el control de calidad 
y trazabilidad, garantizando el buen 
uso del medicamento, que la oficina 
de farmacia ha ofrecido siempre. 

Toda empresa debe establecer su 
estrategia de fidelización para mante-
ner a los usuarios activos y aumentar 
la cifra de negocio, teniendo en cuenta 
que la fidelización empieza desde el pri-
mer instante en el que el usuario entra 
en contacto con la farmacia. En los úl-
timos años, la gestión de la experiencia 
del cliente se ha transformado en una 
poderosa herramienta de fidelización.

DIGITALIZACIÓN

La oficina de farmacia ha realizado 
una gran tarea en materia de digita-
lización en los últimos años, pasando 
de la gestión manual a la receta elec-
trónica, aunque todavía tiene el reto 
de conseguir que la comunicación en 
red de las farmacias permita aportar 
valor y servicios mediante una mejor 
comunicación entre los profesionales 
de la salud y el sistema sanitario.

Igualmente, se enfrenta al reto que 
supone establecer una relación digital 
online con los ciudadanos, que conlle-
ve la continuidad de la confianza histó-
rica que se le ha otorgado a la farmacia.

ADAPTACIÓN 

Desde la Federación creemos que 
las farmacias están preparadas para 
afrontar cualquier cambio, incluso el 
cambio climático, y así lo han demos-
trado a lo largo del tiempo. Por ello, el 
sector no se puede quedar fuera de 
las acciones empresariales a la hora 
de combatir las consecuencias del 
cambio climático y aplicar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible que mar-

ca la Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), como son 
promover la igualdad, implantar medi-
das de reciclaje y gestión de residuos, 
propiciar un consumo responsable y 
la eficiencia energética. 

TRABAJAR CON
PLANIFICACIÓN 

Combinar la gestión de la farmacia con 
la vertiente sanitaria de atención al ciu-
dadano es una tarea compleja, como 
decíamos al principio, y solo podemos 
afrontarla trabajando con planificación. 

La falta de tiempo y los imprevis-
tos que van surgiendo en el día a día 
llevan a los profesionales de la farma-
cia a buscar sistemas que faciliten las 
tareas repetitivas, para poder dedicar 
al paciente la máxima atención. Es 
importante planificar las tareas y divi-
dir el tiempo entre las tareas de ges-
tión y las sanitarias e intentar cumplir 
los objetivos. Trabajar con planifica-
ción en la gerencia y las tareas sani-
tarias nos permitirá ofrecer un servicio 
de calidad, manteniendo siempre la 
valoración altísima que el ciudadano 
tiene de la oficina de farmacia, fieles 
al principio de que la salud es lo pri-
mero y de que el medicamento no es 
un bien de consumo más, sino una 
importante herramienta para la salud 
de las personas.

ACCIÓN SOCIAL

La sociedad actualmente exige a las 
empresas o servicios con quienes se 
relacionan que retorne parte de sus 
beneficios y de sus conocimientos 
para el bien común y de forma al-
truista. Es una necesidad y una res-
ponsabilidad, pero también implica 
costes que hay que saber gestionar 
adecuadamente para que se obten-
ga tanto el impacto social como un 
retorno para la farmacia. La farmacia, 
tradicionalmente siempre ha estado 
ayudando, pero ahora además ha de 
explicarlo de forma adecuada.   
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somos el primer y el último eslabón. 
Nosotros somos el eje entre el sis-
tema público y el privado, con la 
indicación farmacéutica resolvemos 
numerosos problemas de salud a la 
vez que descongestionamos el sis-
tema, somos los más cercanos a los 
pacientes y estamos formándonos 
continuamente y adaptándonos a 
las TICs y a los cambios que va te-
niendo la sociedad, desde nuestras 
boticas, pequeñas en su mayoría, 
pero enormes en espíritu y profesio-
nalidad. 

Y todas estas características 
se resumen en unas siglas, en un 
“puntito” que me gusta decir a mí: 
SEFAC. S de sumar y servicio, E de 
esfuerzo y equipo, F de familia y 
farmacia, A de amplitud de miras y 
C de compromiso y cadena sanita-
ria… Y desde estas líneas os invito 
a conocerlo de cerca si es que aún 
no lo has hecho. Del 21 al 23 de 
mayo de este año 2020, celebra-
mos nuestro IX Congreso. Aquí vas 
a poder comprobar, unirte y moti-
varte, formarte, participar y ver que 
nuestra profesión aún tiene mucho 
que decir.  Ezina ekinez egina…. 
Haciendo lo difícil se consigue lo 
imposible. 

de nuestro esfuerzo.
Y creemos firmemente en el 

equipo, cada uno con sus funcio-
nes y arropándonos unos a otros, 
porque tenemos claro que lo impor-
tante no son los jugadores si no el 
resultado final. Hay que apoyarse, 
felicitarse, motivarse, discutir, enri-
quecer con ideas y estar orgulloso 
de lo que hace el resto… Como en 
una familia. 

Amplitud de miras, esta es otra 
de las características comunes más 
importantes que compartimos. So-
mos conscientes de que hay que 
ampliar horizontes, ver, aprender, 
importar ideas y compartirlas. Cree-
mos que la farmacia comunitaria la 
hacemos nosotros, la definimos no-
sotros y puede llegar hasta donde 
nosotros queremos que llegue. Hay 
que mirar más allá de donde esta-
mos y buscar diferentes puntos de 
vista, cambiar el prisma, aprender y 
mejorar. 

No nos gusta quedarnos en la 
zona de confort, sabemos que po-
demos llegar a más, con esfuerzo 
y trabajo duro, sí, pero no somos 
conformistas y sabemos que la far-
macia y los farmacéuticos podemos 
hacer más en el sistema sanitario, 
en esa cadena sanitaria de la que 

C
ada vez que me piden es-
cribir algo sobre farmacia 
hago la misma reflexión… 
¿Qué tipo de profesión 

quiero tener?
Pienso que los boticarios de de-

voción, los que hemos estudiado 
farmacia por un gen que se activó 
en su día, sabemos que ejercemos 
una profesión de servicio, servicio 
público… y para ello hemos desa-
rrollado ciertas características co-
munes.

Estas características definen 
nuestra visión de la profesión y mar-
can las decisiones y nuestro queha-
cer diario.

Tenemos desarrollado el senti-
miento por la profesión, estamos 
orgullosos de ser farmacéuticos con 
espíritu de servicio para con nues-
tros pacientes y con la sociedad. 
Y para realizar nuestro trabajo nos 
afanamos en sumar, sumar esfuer-
zos, conocimientos y experiencias 
con otros farmacéuticos y profesio-
nales por el bien del paciente, que 
es nuestro principal objetivo.

Otra característica que nos de-
fine es el esfuerzo, el estímulo y el 
trabajo en común. Sabemos que re-
mando unidos, juntos, nos estimu-
lamos para seguir y ver el resultado 

¿Qué tipo de profesión 
quiero tener?
Sonia Sáenz de Buruaga. Farmacéutica Bilbao. Presidenta Sefac Euskadi
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Tinnitus: 
más frecuente
de lo que parece

D
esde un punto de vista 
estadístico, 1 de cada 10 
personas que entran en 
nuestras farmacias padece 

un problema de acúfenos, en ma-
yor o menor grado. Nuestro primer 
consejo a esta persona debe ser que 
acuda al médico, para descartar que 
su tinnitus resulte ser síntoma de una 
patología de mayor entidad, o efecto 
secundario de algún medicamento.

Lamentablemente, la complejidad 
fisiopatológica de este trastorno com-
plica su tratamiento, en el que pueden 
llegar a intervenir anestésicos, antiepi-
lépticos, antidepresivos, antihistamí-
nicos,  benzodiacepinas, diuréticos, 
corticoides y otras sustancias.

En este sentido, conviene tener 
en cuenta que una buena parte de 
los casos de tinnitus pueden consi-
derarse leves y susceptibles de clara 
mejoría mediante la administración 
de complementos alimenticios que 
ayudan a disminuir la intensidad del 
acúfeno y todas sus manifestaciones: 
la ansiedad, la dificultad de regular el 
sueño o un bajo estado de ánimo.

TINNOTIX: EL CONSEJO
FARMACÉUTICO

La fórmula de Tinnotix® combina 
los efectos beneficiosos de diversos 
componentes de consejo farmacéu-
tico:

• GABA, ya que la disminución de 
ácido gamma aminobutírico es una 
de las causas que provoca tinnitus. 
El GABA evita la expresión de neu-
rotransmisores que llevan al cere-
bro la sensación errática de sonido 
exterior. Inhibir la manifestación de 
la señal acústica hace posible que 
dejen de percibirse unos sonidos 
inexistentes. Asimismo, el aporte de 
GABA exógeno contribuye a dismi-
nuir el estado de ansiedad provoca-
do por los acúfenos. 
• El inositol, además de reducir la 
ansiedad, regula la reabsorción del 
GABA en el organismo. De esta for-
ma se obtiene mayor cantidad de 
GABA disponible durante más tiem-
po, lo que mejora considerablemen-
te su eficacia.

• Extracto de mango. Aumenta la 
microcirculación periférica de modo 
que se oxigena mejor el conducto 
auditivo y la zona coclear. Ello fa-
vorece el drenaje de metabolitos y 
ayuda a compensar las presiones en 
la caja timpánica.
• El azafrán inhibe la recaptación 
de dopamina, noradrenalina y sero-
tonina. 
• La melatonina tiene actividad 
antidopaminérgica, lo que podría 
guardar relación con sus efectos 
beneficiosos sobre los acúfenos. En 
diversos estudios se ha comproba-
do que ayuda a reducir la destruc-
ción de células ciliadas y a disminuir 
la percepción del tinnitus. Con fre-
cuencia, los pacientes con tinnitus 
presentan alteraciones del sueño. 
La melatonina no sólo mejora el tin-
nitus, sino que también mejora la 
calidad del sueño.
• La vitamina B12 aporta un efecto 
neurotónico que mejora el estado 
de ánimo.
• El zinc es un oligoelemento esen-
cial para la vía auditiva, el nervio au-
ditivo y la cóclea.

EL ESCALÓN NUTRICIONAL

Tinnotix® como complemento ali-
menticio, es una opción a tener en 
cuenta por el profesional de la salud 
en todos aquellos casos en los que 
la intensidad de las molestias no 
requiere necesariamente un trata-
miento medicamentoso.   
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Tinnotix® es 
un producto 
de M4 Pharma 
distribuido por 
Reva Health



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

(*) De acuerdo a Ficha Técnica, la posología general recomendada con calcifediol (Hidroferol) para el tratamiento de la deficiencia de vitamina D es de una cápsula blanda (266 microgramos) al mes. El colecalciferol, sin embargo, recomienda un frasco o cápsula dura (25.000 
UI) a la semana durante el primer mes con posterior bajada de dosis según criterio médico. (**) PVP IVA según Nomenclator.
BIBLIOGRAFIA: 1. Jódar E. Recomendaciones sobre cómo administrar la vitamina D. Guías internacionales y nacionales. Rev Osteoporos Metab Miner. 2014;6(Supl 1):19-22. 2. Navarro-Valverde C, et al. Vitamin D3 and calcidiol are not equipotent. J Steroid Biochem Mol 
Biol. 2016;164:205-8. Nomenclátor de Facturación de Febrero-2018. Disponible en: https://www.msssi.gob.es/profesionales/nomenclator.do. Acceso: 02/2018.         
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12 veces

 
más económico 

que colecalciferol
1 cápsula blanda de Hidroferol cuesta 1,30 €=

 1,30 € /mes versus colecalciferol 4 frascos
  o cápsulas duras = 15,61 €/mes (*)(**).

Más rápido y 3-6 
veces más potente 2

14-5 veces más efectivo
que colecalciferol 
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ducción del 6% del riesgo de fractu-
ras (RR: 0,94; IC95%: 0,89-0,99) y 
del 16% de fractura de cadera (RR: 
0,84; IC95%: 0,72-0,97).

Los autores concluyen que, 
acorde con los resultados obtenidos 
en el presente estudio, ni la adminis-
tración diaria ni la intermitentes de 
vitamina D sola se pudo asociar con 
una reducción del riesgo de fractu-
ra; sin embargo, los suplementos 
conjuntos diarios de vitamina D con 
calcio sí ofrecieron unos resultados 
más prometedores.

Yao P, Bennett D, Mafham M, Lin X, Chen 
Z, Armitage J et al. Vitamin D and Calcium 
for the Prevention of Fracture.
A Systematic Review and Meta-analy-
sis. JAMA Network Open. 2019.2(12).
e19177789. doi:10.1001/ jamanetwor-
kopen. 2019.17789. 
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algo mejor (RR: 0,80; IC95%: 0,75-
0,86) respecto de las fracturas de 
cadera. Por su parte, el metaanálisis 
de los 11 ensayos clínicos aleatori-
zados identificados (34.243 partici-
pantes con 2.843 fracturas) mostró 
que la administración de vitamina D 
sola, en forma diaria o intermitente 
de 400-30.000 UI, no redujo el ries-
go de fractura en general (RR: 1,06; 
IC95%: 0,98-1,14) ni de fractura 
de cadera (RR: 1,14; IC95%: 0,98-
1,32), si bien muchos de estos en-
sayos adolecían de deficiencias de 
diseño. Por el contrario, el metaa-
nálisis de 6 ensayos clínicos alea-
torizados (49.282 participantes con 
5.449 fracturas) en donde se ana-
lizó la administración conjunta de 
vitamina D (00-800 UI/día) y calcio 
(1000-1200 mg/día), halló una re-

L
a osteoporosis se caracteriza 
por una reducción de la masa 
ósea que conduce a un incre-
mento del riesgo de fractura. 

La vitamina D es esencial para una 
salud musculoesquelética óptima 
porque promueve la absorción de 
calcio; estudios observacionales 
han mostrado una asociación entre 
concentraciones bajas de 25-hi-
droxi-vitamina D (25-OH-D) y un 
mayor riesgo de caídas y fracturas. 
En base a ello, se ha recomenda-
do la administración diaria de vita-
mina D (800 UI) y calcio (1200 mg). 
Sin embargo, los resultados de los 
ensayos clínicos aleatorizados rea-
lizados han mostrado datos contra-
dictorios, a favor en unos estudios y 
neutrales en otros.

Con el objetivo de resolver el 
problema mencionado, un grupo de 
investigadores dirigidos por la Uni-
versidad de Oxford (Gran Bretaña) 
han recopilado la información exis-
tente respecto del riesgo de fractura 
en relación a diversas concentracio-
nes de 25-OH-D en estudios obser-
vacionales, y el riesgo de fractura 
asociado a la administración de su-
plementos de vitamina D sola o en 
combinación con calcio en ensayos 
clínicos aleatorizados.

El metaanálisis recopiló la infor-
mación de los estudios observa-
cionales (11 estudios con 39.141 
individuos y 6.278 fracturas) obser-
vando que un incremento de 10 ng/
mL en la concentración de 25-OH-D 
se asociaba con un riesgo relativo 
(RR) de 0,93 (IC95%: 0,89-0,96) 
para cualquier tipo de fractura, y 

Calcio y vitamina D en
prevención de fracturas
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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Efectividad de Sertralina 
en pacientes con
sintomatología depresiva 
en atención primaria
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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L
a depresión constituye un 
importante problema de sa-
lud siendo una gran causa de 
discapacidad; sin embargo, 

en atención primaria (AP) se pre-
sentan habitualmente pacientes que 
sólo presentan sintomatología de-
presiva y a los cuales se les prescri-
be antidepresivos previamente a un 
diagnóstico de depresión. Por ello, 
unos investigadores británicos han 
llevado a cabo el estudio PANDA 
(Primary care and the role of depres-
sion severity and duration), ensayo 
clínico pragmático, multicéntrico, 
aleatorizado y controlado por pla-
cebo, que evaluó la efectividad de 
sertralina 50 mg (SER) durante 11 
semanas, en 179 centros de AP, 
agrupando a 655 pacientes de 18 a 
74 años con sintomatología depresi-
va de cualquier gravedad o duración.

El resultado principal fue la sin-
tomatología depresiva a las 6 se-
manas medida mediante el PHQ-
9 (Patient Health Questionnaire 
9-item); los resultados secundarios 
fueron la medida de la sintomato-
logía y la remisión a las 2, 6 y 12 
semanas mediante el PHQ-9 y el 
Beck Depression Inventory-II, así 
como de la sintomatología de an-
siedad generalizada mediante el 
Generalised Anxiety Disorder As-
sessment 7-item y la calidad de vida 

con el SF-12 (Short Form 12-item).
Los resultados de los 550 pa-

cientes evaluados (266 en el gru-
po SER y 284 en el de placebo) no 
mostraron evidencias de que SER 
se asociara con una reducción de 
la sintomatología al cabo de 6 se-
manas. El PHQ-9 fue de 7,98 (DE: 
5,63)  y 8,76 (DE: 5,86) en los gru-
pos de SER y placebo respectiva-
mente, sin que se mostrara una dife-
rencia estadísticamente significativa 
(diferencia: 0,95; IC95%: 0,87-1,07; 
p=0,41). Las variables secundarias 
sí mostraron una reducción de la sin-
tomatología de ansiedad (diferencia 
a 12 semanas: 0,77; IC95%: 0,68-
0,87; p<0,0001), un incremento de 
la calidad de vida en la dimensión 
mental (diferencia a 12 semanas: 
2,41; IC95%: 1,14-3,69; p=0,0002), 
aunque no en la física (diferencia a 
12 semanas: -0,89; IC95%:-1,96 
a 0,19; p=0,12), y mejoras auto 
reportadas en la salud mental.

Los investigadores concluyen 
que es improbable que la adminis-
tración de sertralina reduzca la sin-
tomatología depresiva al cabo de 6 
semanas en el ámbito de la atención 
primaria, aunque se pueden obser-
var mejoras en la ansiedad, calidad 
de vida y salud mental auto repor-
tada, lo cual es probablemente im-
portante a nivel clínico. Asimismo, 

estos hallazgos soportan la admi-
nistración del fármaco, incluyendo 
aquellos con una sintomatología de 
tipo medio a moderado y que no 
presentan un diagnóstico de de-
presión o ansiedad generalizada.

Lewis G, Duffy L, Amos R, Araya R, Brab-
yn S, Button K et al. The clinical effecti-
veness of sertraline in primary care and 
the role of depression severity and dura-
tion (PANDA): a pragmatic, double-blind, 
placebo-controlled randomised trial. 
Lancet psychiatry. 2019;6:903-14. 
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Osocimab para 
la prevención de 
tromboembolismo venoso
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

L
os pacientes sometidos a una 
artroplastia de rodilla presen-
tan un incremento del riesgo 
de tromboembolismo venoso 

(TEV), por lo que se les administra 
anticoagulantes, como enoxaparina, 
que inhibe el factor Xa y la trombina, 
o apixaban, que inhibe sólo al factor 
Xa. Existe ahora un interés creciente 
sobre el factor XI como un compo-
nente clave en la ruta intrínseca, ha-
biéndose observado que personas 
con déficit de este factor presentan 
un riesgo menor de TEV. 

Osocimab (OSO) es un anti-
cuerpo monoclonal humano que 
se une al factor XIa previniendo la 
activación del factor IX por lo que 
un grupo de investigadores interna-
cionales -en donde han participado 
varios grupos españoles- han reali-

zado un ensayo clínico aleatorizado, 
ciego, abierto de fase 2 para evaluar 
la no inferioridad de diferentes do-
sis post-intervención (0,3; 0,6; 1,2 y 
1,8 mg/kg) o pre-intervención (0,3 o 
1,8 mg/kg) respecto de enoxaparina 
(40 mg/d sc) o apixaban (2,5 mg/d 
po), durante, al menos, 10 días.

La variable clínica principal fue la 
incidencia de TEV entre los días 10 
y 13 posteriores a la intervención de 
la rodilla. Se estimó un margen de 
no inferioridad del 5% en la compa-
ración con enoxaparina. Se evaluó 
asimismo la incidencia de hemo-
rragia no mayor como variable de 
seguridad. Entre los 600 pacientes 
evaluados, se observó un episodio 
de TEV en 53 pacientes del grupo 
de OSO post intervención (18 pa-
cientes con 0,3 mg/kg, 8 con 0,6 

mg/kg, 13 con 1,2 mg/kg y 14 con 
1,8 mg/kg) y 32 del grupo de OSO 
pre-intervención (23 con 0,3 mg/kg 
y 9 con 1,8 mg/kg), así como en 20 
del grupo de enoxaparina y en 12 
del de apixaban. 

La administración post-interven-
ción de OSO (0,6, 1,2 y 1,8 mg/kg) 
mostró no inferioridad respecto a 
enoxaparina (diferencia de riesgo: 
10,6%; 9,9% y 8,4% respectiva-
mente). En el caso de administra-
ción pre-intervención, OSO (1,8 mg/
kg) mostró superioridad respecto 
de enoxaparina (diferencia: 15,1%). 
Las dosis de 0,3 mg/kg, tanto en 
pre como en post-intervención, no 
alcanzaron el criterio de no inferio-
ridad. Respecto de la seguridad, 
se observaron hemorragias no ma-
yores en el 4,7%, 5,9% y 2% con 
OSO, enoxaparina y apixaban res-
pectivamente.

Los autores concluyen que en 
pacientes con artroplastia de rodilla, 
la administración post-intervención 
de osocimab (dosis de 0,6; 1,2 y 1,8 
mg/kg) mostró no inferioridad respec-
to de enoxaparina y la administración 
pre-intervención de dicho fármaco 
(dosis de 1,8 mg/kg) mostró superio-
ridad respecto de enoxaparina.

Weitz J, Bauesachs R, Becker B, Ber-
kowitz S, Freitas M, Lassen M et al. 
Effect of Osocimab in Preventing Venous 
Thromboembolism Among Patients Un-
dergoing Knee Arthroplasty. The FOX-
TROT Randomized Clinical Trial. JAMA. 
2020;323(2):130-9. 
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L
a Microbiota oral está cons-
tituida por un complejo eco-
sistema de microorganismos 
que viven en la cavidad oral  

y que establecen con el organismo 
una estrecha relación de mutuo be-
neficio (simbiosis).

La cavidad bucal alberga apro-
ximadamente 700 especies de mi-
croorganismos diferentes, principal-
mente bacterias, aunque también 
puede contener hongos unicelulares 
y protozoos.

La flora microbiana normal no es 
estable a lo largo de la vida como 
consecuencia del desarrollo anató-
mico y fisiológico. Antes de nacer, 
en el feto es estéril, pero pocas ho-
ras después ya tiene gran parte de 
su flora microbiana normal.

De todas las zonas del cuerpo, la 
boca contiene una microbiota espe-
cialmente complicada, que se debe 
a los numerosos soportes suscepti-
bles de colonización que ofrece. 

¿DÓNDE SE ALOJAN 
ESTOS MICROORGANISMOS? 

• Superficies minerales duras, como 
los dientes
• Cavidades, como los pliegues de las 
encías
• Zonas expuestas, como la mucosa 
de las mejillas
• Rugosidades de la lengua
• Ortodoncia (si existe).

Además, a esto se suma que una 
persona cualquiera se encuentra 

expuesta a multitud de microorga-
nismos a través de los alimentos, 
del aire aspirado, del agua o por 
el contacto con superficies u otros 
individuos. Aun así, que estos mi-
croorganismos prosperen o qué 
comportamientos y actividades pre-
senten, depende de las condiciones 
ambientales en que se desarrollen.

¿QUÉ BENEFICIOS
REPORTAN?

• Impedir la colonización de otros pa-
tógenos exógenos
• Activar el sistema inmune
• Producir nutrientes esenciales, como 
vitaminas
• Contribuyen a la digestión de algu-
nas proteasas.

Estos simbiontes (humano / hués-
ped) viven en equilibrio, y cada uno 
realiza sus funciones, pero los pro-
blemas más habituales de la cavi-
dad bucal se dan cuando se altera 
este equilibrio.

Factores que alteran el equilibrio:
• Cambios exógenos:
  · Terapia de antibióticos.
  · Dieta fermentable, con alto
    consumo de azúcar.
• Cambios endógenos:
  · Alteraciones del sistema inmune.
  · Alteraciones en la composición
    de la saliva, el pH principalmente.
  · La temperatura.
  · Aporte nutricional endógeno.

PROBLEMAS DERIVADOS
DE LA ALTERACIÓN
DEL EQUILIBRIO

La cavidad oral está protegida fren-
te a la colonización de patógenos 
exógenos por un biofilm beneficioso 
constituido por unas 20 a 30 espe-
cies bacterianas distintas. 

La placa bacteriana dental se 
forma mediante los mecanismos de 
adhesión (unión entre los microor-
ganismos y los tejidos del hospe-
dador), agregación y coagregación 
(unión entre diferentes especies).

La placa puede endurecerse y 
convertirse en sarro. Puede tener 
un carácter ácido o básico según el 
tipo de bacterias que predominan 
en ella.

En la placa acidógena se produ-
cen ácidos al metabolizar los azú-
cares de la dieta, el ácido láctico, 
producto final de este metabolismo 
puede provocar caries. Este es el 
caso de los estreptococos, ade-
más de la caries, son iniciadores de 
otras infecciones importantes con 
repercusiones tales como fiebre 
reumática, faringitis, endocarditis o 
escarlatina.

Microbiota 
de la cavidad oral
Carlota Soler Arístegui. Farmacéutica

““LA CAVIDAD ORAL
ESTÁ PROTEGIDA POR UN 

BIOFILM BACTERIANO
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En la placa basógena predominan 
bacterias que producen sustancias 
básicas que causan inflamación y pos-
terior complicaciones en las encías.

PATOLOGÍAS 
MÁS FRECUENTES SOBRE
SALUD BUCODENTAL

Caries: La caries es una enfer-
medad caracterizada por una se-
rie de reacciones que provocan 
el reblandecimiento de los tejidos 
duros dentales y la posterior des-
trucción irreversible del diente, 
avanzando si no hay tratamiento, 
de la superficie al interior. La cau-
san las bacterias que transforman 
los azúcares y los almidones en 
ácidos, que disuelven el esmalte 
de los dientes -desmineralización- 
y crean orificios que pueden llegar 
hasta la pulpa dental.

Gingivitis (inflamación de las en-
cías): Se manifiesta a través de una 
pequeña inflamación de la encía y 
sangrado, especialmente durante el 
cepillado.

Periodontitis: Esta inflamación de 
las encías con pérdida de hueso alre-
dedor de los dientes se produce por 
efecto de la placa bacteriana. Las 
rugosidades y profundidades del es-
malte dental ayudan a las bacterias 
a adherirse al fondo de los surcos, 
resistiendo la acción de la saliva. Las 
bacterias anaerobias quedan en la 
parte profunda de la placa bacteria-
na y las aerobias en la superior.

Mal aliento: Hay distintas bacterias 
que contribuyen a tener halitosis o 
mal aliento. Por ejemplo, las G (-) 
negativas descomponen alimentos 
proteicos o grasos, además de la 
sangre y las células, lo que genera 

compuestos del azufre responsa-
bles del mal olor de la boca.

PREVENCIÓN: UN BUEN
CEPILLADO DE DIENTES

La integridad de los dientes y la mu-
cosa, la descamación celular, los 
tejidos linfoides, la saliva y la mas-
ticación, deglución y succión, son 
factores del hospedador que limitan 
el establecimiento, la multiplicación 
y la penetración de los microorga-
nismos en la cavidad oral.

La saliva es la primera línea de 
defensa para el mantenimiento de 
la salud bucal por su capacidad 
tampón, su participación en la re-
mineralización dental y su efecto 
antibacteriano. Contiene proteínas 
cuya función es retener la humedad 
y actuar como barrera de protección 
de las estructuras dentarias.
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canzar fácilmente.
6. Utilizar diariamente colutorio 
dental: Es el complemento ideal 
para terminar con la higiene dental. 
Los enjuagues bucales ayudan a su-
primir temporalmente el mal aliento, 
reducen las bacterias en la boca y 
la refrescan, dejando en ella un sa-
bor agradable. Algunos contienen 
ingredientes activos tipo probióticos 
para ayudar a proteger contra enfer-
medades orales como la caries o la 
gingivitis.
7. En caso de embarazo: Prevenir 
de la caries: los cambios hormo-
nales que experimenta la mujer en 
el embarazo condicionan extraordi-
nariamente la aparición de algunos 
trastornos bucodentales. Las enfer-
medades de las encías adquieren 
en la mujer una mayor dimensión, 
especialmente en la pubertad, el 
embarazo y la menopausia.
8. Acudir al menos una vez al año 
al dentista: Revisión dental perió-
dicas (cada 6 meses) o por lo me-
nos una vez al año. La atención pre-
ventiva ayuda a evitar que ocurran 
problemas. 

                    
Como novedad, en el mercado exis-
ten pastas dentífricas que contienen 
en su composición probióticos y 
que se postulan como preventivos 
en la formación de la caries dental 
basándose en la disminución de la 
adherencia de la placa bacteriana. 
Dichos probióticos compiten con 
algunos integrantes de la placa im-
pidiendo su agregación, o también 
favorecen la estimulación en la sín-
tesis de bacteriocinas (toxina protei-
ca sintetizada por una bacteria con 
el fin de inhibir el crecimiento de 
bacterias similares).
4. Recomendar limpiar la lengua: 
Cepillar la lengua con el propio ce-
pillo o con un limpiador lingual. El 
limpiador lingual ayuda a completar 
la higiene bucal y su uso aporta múl-
tiples beneficios en la prevención de 
la halitosis y enfermedades de la ca-
vidad oral.
5. Sugerir el uso de seda dental: 
Utilizar la seda dental diariamente 
para una higiene dental completa, 
ya que ayuda a eliminar la placa y 
las partículas de comida en lugares 
que el cepillo dental no puede al-

Contiene lisozima, muramidasa que 
poseen propiedades antibacteria-
nas y la lactoferrina, con capacidad 
para unirse fuertemente al hierro, e 
impide la utilización de este elemen-
to a muchos microorganismos para 
los que es vital. 

Además, en el mercado encon-
tramos complementos de la nutri-
ción con probióticos, que pueden ir 
acompañado en su fórmula con la Vi-
tamina C y D, y que han demostrado 
ser un buen tratamiento además de 
preventivo de las infecciones orales 
mencionadas como son la caries, la 
enfermedad periodontal e incluso es 
eficaz frente a la halitosis.

RECOMENDACIONES
DE HIGIENE ORAL

1. Buen cepillo de dientes: Mejor 
que sea un cepillo de cerdas sua-
ves, para realizar una correcta lim-
pieza penetrando en los espacios, 
no arañe el diente y cuide las en-
cías. Cambiar cada 3 meses de ce-
pillo o de cabezal (si es recargable): 
de lo contrario perderás eficacia en 
el cepillado.
2. Cepillado de dientes al menos 
dos veces al día: para prevenir la 
caries, es fundamental realizar una 
buena higiene bucodental después 
de cada comida, procurando no de-
jar pasar más de 15 minutos entre el 
final de cada comida y el cepillado. 
El cepillado ha de ser correcto: no 
olvidar cepillar todas las caras de 
los dientes, la exterior, la interior y 
las zonas de masticación.
3. Elección de una buena pasta 
dentífrica: la elección dependerá 
de las necesidades, hay de todos 
los tipos: blanqueadoras, anti-ca-
ries, para niños, con alto conteni-
do en flúor, para dientes sensibles, 
etc. Lo más importantes es elegir 
una que tenga un buen contenido 
en flúor, está comprobado que este 
ingrediente es efectivo a la hora de 
prevenir la caries dental.  

“

“

EXISTEN 
DENTÍFRICOS 

QUE CONTIENEN 
PROBIÓTICOS
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Bilaxten 20 mg comprimidos. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 20 mg de 
bilastina. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido. Comprimidos blancos ovales biconvexos 
y ranurados (longitud 10 mm, anchura 5 mm). La ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución pero no para dividir en dosis iguales. 4. DATOS 
CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Tratamiento sintomático de la rinoconjuntivitis alérgica (estacional y perenne) y de la urticaria. Bilaxten 20 mg 
comprimidos está indicado en adultos y adolescentes (edad igual o superior a 12 años). 4.2 Posología y forma de administración. Posología. Adultos y 
adolescentes (edad igual o superior a 12 años). 20 mg de bilastina (1 comprimido) una vez al día para el alivio de los síntomas de la rinoconjuntivitis alérgica 
(RAE y RAP) y de la urticaria. El comprimido debe administrarse una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos o de zumos de frutas (ver 
sección 4.5). Duración del tratamiento: Para rinoconjuntivitis alérgica el tratamiento debe limitarse al periodo de exposición a los alérgenos. Para rinitis alérgica 
estacional el tratamiento puede interrumpirse cuando se hayan resuelto los síntomas y reiniciarse en caso de que estos reaparezcan. En rinitis alérgica 
perenne se puede proponer al paciente el tratamiento continuado durante los periodos de exposición a los alérgenos. Para urticaria la duración del tratamiento 
depende del tipo, duración y evolución de los síntomas. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. No se requiere ajuste de dosis en pacientes de 

. Los estudios realizados en grupos de adultos con un riesgo especial 

hepática

Población pediátrica. - Niños 
de 6 a 11 años de edad con un peso corporal mínimo de 20 kg: Bilastina 10 mg comprimidos bucodispersables y bilastina 2,5 mg/mL solución oral son 
apropiados para administrar a esta población. - Niños menores de 6 años de edad o un peso inferior a 20 kg: Los datos actualmente disponibles se incluyen en 
las secciones 4.4, 4.8, 5.1 y 5.2, sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Por lo tanto, no se debe usar bilastina en este grupo de edad. 

Forma de administración: Vía oral. El comprimido puede 
4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de 

los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Población pediátrica
bilastina en niños menores de 2 años de edad no han sido establecidas y hay poca experiencia clínica en niños de 2 a 5 años, por lo que bilastina no se debería 

P-glicoproteína, tales como p.ej., ketoconazol, eritromicina, ciclosporina, ritonavir o diltiazem, puede aumentar los niveles plasmáticos de bilastina y por tanto 
aumentar el riesgo de efectos adversos de bilastina. Por ello, la administración concomitante de bilastina e inhibidores de la P-glicoproteína debe evitarse en 

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Los estudios de 
interacciones se han realizado sólo en adultos y se resumen a continuación. Interacción con alimentos
biodisponibilidad oral de bilastina en un 30%. Interacción con zumo de pomelo: La administración concomitante de bilastina 20 mg y zumo de pomelo disminuyó 
la biodisponibilidad de bilastina en un 30%. Este efecto puede ocurrir también con otros zumos de frutas. El grado de reducción en la biodisponibilidad puede 
variar entre fabricantes y frutos. El mecanismo responsable de esta interacción es la inhibición del OATP1A2, un transportador de captación, del cual bilastina 

podrían igualmente reducir las concentraciones plasmáticas de bilastina. Interacción con ketoconazol o eritromicina: La administración concomitante de 
bilastina 20 mg una vez al día y ketoconazol 400 mg una vez al día o eritromicina 500 mg tres veces al día aumentó el AUC de bilastina en 2 veces y la Cmax en 
2-3 veces. Estos cambios se pueden explicar debido a la interacción con transportadores intestinales de excreción, ya que bilastina es sustrato de la P-gp y no 

respectivamente. Otros medicamentos que sean sustratos o inhibidores de la P-gp, tal como ciclosporina, podrían igualmente aumentar las concentraciones 
plasmáticas de bilastina. Interacción con diltiazem: la administración concomitante de bilastina 20 mg una vez al día y diltiazem 60 mg una vez al día aumentó 
la Cmax

Interacción con alcohol: El rendimiento psicomotor tras la administración concomitante de 
alcohol y 20 mg de bilastina una vez al día fue similar al observado tras la administración de alcohol y placebo. Interacción con lorazepam: La administración 

lorazepam. Población pediátrica. Los ensayos de interacciones se han realizado sólo en adultos. Dado que no hay experiencia clínica sobre la interacción de 
bilastina con otros medicamentos, alimentos o zumos de frutas en niños, actualmente se deben considerar los resultados obtenidos en los estudios de 
interacciones con adultos cuando se prescriba bilastina pediátrica. No existen datos clínicos en niños para asegurar que los cambios en la AUC o Cmax 

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos o éstos son limitados 
relativos al uso de bilastina en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad 

Bilaxten 20 mg comprimidos durante el embarazo. Lactancia. La excreción de bilastina en la leche no ha sido estudiada en humanos. Los datos farmacocinéticos 

tratamiento para la madre. Fertilidad. No hay datos clínicos o éstos son limitados. En un estudio en ratas no se detectó ningún efecto negativo sobre la fertilidad 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Un estudio realizado en adultos para 

evaluar los efectos de bilastina sobre la capacidad para conducir demostró que el tratamiento con 20 mg no afectó al rendimiento durante la conducción. No 
obstante, dado que puede variar la respuesta individual al medicamento, se recomienda a los pacientes no conducir o utilizar máquinas hasta que hayan 
establecido su propia respuesta a bilastina. 4.8 Reacciones adversas. . La incidencia 
de acontecimientos adversos en pacientes adultos y adolescentes afectados de rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica idiopática tratados con bilastina 20 
mg en los estudios clínicos fue comparable a la incidencia en pacientes que recibieron placebo (12,7% frente a 12,8%). Los ensayos clínicos de fase II y III 
realizados durante el desarrollo clínico incluyeron 2.525 pacientes adultos y adolescentes tratados con diferentes dosis de bilastina, de los cuales, 1.697 

por los pacientes tratados con bilastina 20 mg para la indicación de rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica idiopática fueron cefalea, somnolencia, mareo 
y fatiga. Estos acontecimientos adversos ocurrieron con una frecuencia similar en los pacientes que recibieron placebo. Resumen tabulado de reacciones 
adversas en pacientes adultos y adolescentes. La siguiente tabla muestra las reacciones adversas al menos posiblemente relacionadas con bilastina y 

se han incluido en la tabla. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): se han observado palpitaciones, taquicardia y 

período de post-comercialización. Descripción de las reacciones adversas relevantes en pacientes adultos y adolescentes

.Durante el desarrollo clínico, la frecuencia, el 
tipo e intensidad de las reacciones adversas en adolescentes (de 12 a 17 años) fueron las mismas que las observadas en adultos. La información recogida en esta población 

bilastina (en la forma farmacéutica de comprimidos bucodispersables) durante los ensayos clínicos (#260 niños expuestos en el estudio clínico de seguridad, 31 niños expuestos 
en el estudio farmacocinético) fueron dolor de cabeza, conjuntivitis alérgica, rinitis y dolor abdominal. Estos acontecimientos adversos relacionados ocurrieron con una 
frecuencia comparable en 249 pacientes que recibieron placebo. Resumen tabulado de reacciones adversas en la población pediátrica. La siguiente tabla muestra los 

se han incluido en la tabla. Descripción de las reacciones adversas relevantes en la población pediátrica

. 4.9 Sobredosis. La 
información relacionada con sobredosis aguda de bilastina se recoge de la experiencia de los ensayos clínicos realizados durante el desarrollo y durante la post-comercialización. 
En los ensayos clínicos, tras la administración de bilastina a dosis de 10 a 11 veces la dosis terapéutica (220 mg como dosis única o 200 mg/día durante 7 días) a 26 voluntarios 
adultos sanos, la frecuencia de acontecimientos adversos tras el tratamiento fue dos veces superior a la observada tras la administración de placebo. Las reacciones adversas 

información recogida durante la post-comercialización coincide con la información obtenida en los ensayos clínicos. La evaluación crítica del efecto de dosis múltiples de bilastina 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de 
excipientes. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 
6.3 Periodo de validez. 5 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y 
contenido del envase. El medicamento está envasado en un blíster, que consta de dos partes: 1. Laminado, compuesto por poliamida orientada (cara exterior del laminado), 
aluminio y PVC (cara interior del laminado). 2. Película de aluminio. Después del moldeado y llenado con comprimidos, la película de aluminio es termosellada al laminado con una 
laca de sellado por calor (copolímero de PVC-PVAC y resinas de butilmetacrilato). Cada blíster contiene 10 comprimidos. Los blísters están envasados en estuches de cartón. 
Tamaños de envase: 10, 20, 30, 40 o 50 comprimidos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación 
y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa 
local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES FARMA, S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 – Leioa. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. 73.027. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 23 de noviembre de 
2010. Fecha de la última renovación: 07 de octubre de 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 08/2019. 11. PRESENTACIÓN Y P.V.P. I.V.A.: Bilaxten 20 mg, 20 
comprimidos, P.V.P. I.V.A. 12,80€,Bilaxten 2,5 mg/ml solución oral, P.V.P. I.V.A. 9,6€, Bilaxten 10 mg, 20 comprimidos, P.V.P. I.V.A. 6,40€. 12. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN 
Y DISPENSACIÓN:

Bilastina
20 mg

N=1697 

Bilastina
cualquier 

dosis
N=2525 

Placebo 
N=1362Frecuencia Reacción adversa

Infecciones e infestaciones 
Poco frecuentes Herpes labial 2 (0,12%) 2 (0,08%) 0 (0,0%)
Trastornos del metabolismo y de la nutrición 
Poco frecuentes Aumento de apetito 10 (0,59%) 11 (0,44%) 7 (0,51%)
Trastornos psiquiátricos 
Poco
frecuentes 

Ansiedad 6 (0,35%) 8 (0,32%) 0 (0,0%)
Insomnio 2 (0,12%) 4 (0,16%) 

Trastornos del sistema nervioso

Frecuentes Somnolencia 52 (3,06%) 82 (3,25%) 39 (2,86%)
Cefalea 68 (4,01%) 90 (3,56%) 46 (3,38%)

Poco frecuentes Mareo 14 (0,83%) 23 (0,91%) 8 (0,59%)
Trastornos del oído y del laberinto 

Poco frecuentes Tinnitus 2 (0,12%) 2 (0,08%) 0 (0,0%)
Vértigo 3 (0,18%) 3 (0,12%) 0 (0,0%)

Trastornos cardiacos 

Poco 
frecuentes 

Bloqueo de rama derecha 4 (0,24%) 5 (0,20%) 3 (0,22%)
Arritmia sinusal 5 (0,30%) 5 (0,20%) 1 (0,07%)
Intervalo QT del electrocardio-
grama prolongado 9 (0,53%) 10 (0,40%) 5 (0,37%)
Otras anomalías del ECG 7 (0,41%) 11 (0,44%) 2 (0,15%)

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 

Poco 
recuentes 

Disnea 2 (0,12%) 2 (0,08%) 0 (0,0%)
Molestias nasales 2 (0,12%) 2 (0,08%) 0 (0,0%)
Sequedad nasal 3 (0,18%) 6 (0,24%) 4 (0,29%)

Trastornos gastrointestinales 

Poco
frecuentes

Dolor abdominal superior 11 (0,65%) 14 (0,55%) 6 (0,44%)
Dolor abdominal 5 (0,30%) 5 (0,20%) 4 (0,29%)
Náusea 7 (0,41%) 10 (0,40%) 14 (1,03%)
Molestias gástricas 3 (0,18%) 4 (0,16%) 0 (0,0%)
Diarrea 4 (0,24%) 6 (0,24%) 3 (0,22%)
Sequedad bucal 2 (0,12%) 6 (0,24%) 5 (0,37%)
Dispepsia 2 (0,12%) 4 (0,16%) 4 (0,29%)
Gastritis 4 (0,24%) 4 (0,16%) 0 (0,0%)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
Poco frecuentes Prurito 2 (0,12%) 4 (0,16%) 2 (0,15%)
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 

Poco
frecuentes 

Fatiga 14 (0,83%) 19 (0,75%) 18 (1,32%)
Sed 3 (0,18%) 4 (0,16%) 1 (0,07%)
Mejoría de una condición 
preexistente 2 (0,12%) 2 (0,08%) 1 (0,07%)
Pirexia 2 (0,12%) 3 (0,12%) 1 (0,07%)
Astenia 3 (0,18%) 4 (0,16%) 5 (0,37%)

Exploraciones complementarias 

Poco
frecuentes 

Aumento de Gamma-
glutamiltransferasa 7 (0,41%) 8 (0,32%) 2 (0,15%)
Aumento de Alanin 
aminotransferasa 5 (0,30%) 5 (0,20%) 3 (0,22%)
Aumento de Aspartato 
aminotransferasa 3 (0,18%) 3 (0,12%) 3 (0,22%)
Aumento de creatinina 
plasmática 2 (0,12%) 2 (0,08%) 0 (0,0%)
Aumento de triglicéridos 
plasmáticos 2 (0,12%) 2 (0,08%) 3 (0,22%)
Aumento de peso 8 (0,47%) 12 (0,48%) 2 (0,15%)

Bilastina
10 mg

(n=291)# 
Placebo
(n=249) Frecuencia Reacción adversa

Infecciones e infestaciones 
Frecuente Rinitis 3 (1,0 %) 3 (1,2 %) 
Trastornos del sistema nervioso

Frecuente Cefalea 6 (2,1 %) 3 (1,2 %) 
Mareo 1 (0,3 %)) 0 (0,0 %)

Poco frecuentes Pérdida de conciencia 1 (0,3 %) 0 (0,0 %)
Trastornos oculares
Frecuente Conjuntivitis alérgica 4 (1,4 %) 5 (2,0 %)
Poco frecuentes Irritación ocular 1 (0,3 %) 0 (0,0 %)
Trastornos gastrointestinales 

Frecuente Dolor abdominal/Dolor 
abdominal superior 3 (1,0 %) 3 (1,2 %)

Poco frecuente

Diarrea 2 (0,7 %) 0 (0,0 %)
Náuseas 1 (0,3 %) 0 (0,0 %)
Hinchazón de los 
labios 1 (0,3 %) 0 (0,0 %)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 

Poco frecuente Eczema 1 (0,3 %) 0 (0,0 %)
Urticaria 2 (0,7 %) 2 (0,8 %)

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Poco frecuente Fatiga 2 (0,7 %) 0 (0,0 %)

#260 niños expuestos en el estudio clínico de seguridad, 31 niños expuestos en el 
estudio farmacocinético
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Aloe gel
Aloe vera, Aloe barbadensis, 
Aloe capensis
J.Ll. Berdonces. Doctor en Medicina
doctorberdonces.wordpress.com
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• Un líquido concentrado en mucí-
lagos, conocido como Aloe gel, que 
es el que nos ocupa principalmente 
y que se utiliza en padecimientos 
dermatológicos como demulcente y 
para aportar tersura a la piel, am-
pliamente utilizado en cosmetolo-
gía y que ocasionalmente se ofrece 
como bebida dietética.
• El aceite, de escasa utilización 
fuera del ámbito de la cosmética.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Aloe vera es una planta parecida a un 
cactus, de cuyas hojas se extrae un 
gel utilizado en la curación de heridas, 
quemaduras, congelaciones, diabe-
tes y para aliviar el estreñimiento. Pa-
rece tener una propiedad antioxidan-
te y antiinflamatoria (Yagi 2002). 

Se opina que el aloe inhibe las 
moléculas inflamatorias, reduciendo 
la formación de tromboxano y tiene 
una acción antiinfecciosa in vitro. 

La emodina, extraída del aloe, 
inhibe la proliferación e induce la 
apoptosis en diversas líneas celula-
res de cáncer hepático (Kuo 2002). 

El acemanano, una fracción hi-
drocarbonada puede estimular la 
producción de citokinas en macró-
fagos in vitro, desvelando un posible 
efecto inmunomodulador. 

Otro polisacárido, el aloerido, 
estimula las células NF-kappa y ac-
túa claramente como inmunoesti-
mulante (Pugh 2001). 

La carboxipeptidasa del aloe 
gel puede inhibir la bradiquinina, un 

agente productor de dolor. 
El magnesio que contiene el aloe 

gel puede inhibir la histamina, lo 
cual a su vez reduciría el picor.

Posiblemente efectivo cuando 
se aplica por vía externa para redu-
cir el dolor y la inflamación, y para 
mejorar la cicatrización de las que-
maduras, úlceras de la piel, abra-
siones de la piel, psoriasis, y en las 
heridas por congelación.

INDICACIONES

• Quemaduras: Puede inhibir la sín-
tesis de tromboxano, lo que facilita-
ría la curación de las quemaduras. 
Además, posee una acción antibac-
teriana y antifúngica. Una crema de 
Aloe ha demostrado ser superior a 
la sulfadiazina en el tratamiento de 
quemaduras (Khorasani 2009). 
• Lesiones radioterápicas y solares: 
La aplicación rectal puede aliviar 
una proctitis provocada por la radio-
terapia (Sahebnasagh 2017).
• Hidratante cutáneo: Los oligosa-
cáridos del aloe parecen prevenir 
la lesión provocada por los rayos 
UV y previene de la queratinización 
(Byeon 1998). El efecto radioprotec-
tor de los polisacáridos del aloe pa-
recen derivarse de una inhibición de 
la apoptosis (Wang 2004).
• Dermatitis, eccema o prurito: Es 
efectivo en el liquen plano, y sin los 
efectos secundarios de los corticos-
teroides (Ali 2016); también reduce 
el dolor y picor en la fibrosis submu-
cosa (Al Maweri 2019).

A
loe vera es una planta su-
culenta común de países 
tropicales y habitual como 
planta de jardinería por sus 

escasas exigencias de crecimien-
to. Tradicionalmente se ha utiliza-
do como una especie de ungüento 
para tratar heridas y quemaduras.
El Aloe gel contiene hasta un 95% 
de agua, es rico en mucílagos for-
mados por ácidos galacturónicos, 
glucurónicos y unidos a azúcares 
como glucosa, galactosa y arabi-
nosa; además de ácidos urónicos, 
fructosa, pectina y otros azúcares 
hidrolizables. Contiene cromonas y 
antraquinonas. Las cromonas son 
componentes que se utilizan como 
antiinflamatorios y antibióticos. Las 
antraquinonas, además, son res-
ponsables del efecto laxante.

El Agel es la sustancia gelatinosa 
y clara que se obtiene de las células 
pegajosas de la porción interna de 
la hoja.

No se debe confundir el Aloe gel 
con la aloína, que es un producto 
laxante. El gel deriva de la pulpa 
interna, y el látex es la savia que 
contiene antraquinonas, de acción 
laxante. 

De las hojas de aloe se extraen 
tres tipos de productos:
• Un exudado seco, tradicional-
mente conocido como Aloe (aunque 
extraído clásicamente de aloe bar-
badensis) y conocido como aloe o 
acíbar y que se ha utilizado durante 
siglos como laxante y catártico. Es 
de sabor amargo.



• Psoriasis: El mecanismo de acción 
de su posible efecto antipsoriásico 
incluye la inhibición de la prolifera-
ción de queratinocitos provocado 
por el TNF (Leng 2018). 
• Prevención de úlceras de presión 
en pacientes encamados (Hekma-
tpou 2018); y para acelerar la ci-
catrización después de implantes 
(Burusapat 2018)
• Diabetes: Puede reducir la absor-
ción de glucosa y tiene una acción 
reductora de la glucemia. Gliburida: 
el uso concomitante de este fárma-
co y aloe puede aumentar el efecto 
antidiabético de este medicamento, 
posiblemente de otras sulfonilureas 
también. Un complejo de aloe gel 
por vía oral parece reducir la resis-
tencia a la insulina en prediabéticos 
obesos (Choi 2013).
• Gastritis: Una fracción polimérica 
del aloe protege la mucosa gástrica 
mediante una acción sobre tres en-
zimas inductoras de la lesión gástri-
ca (Park 2018).
• Los estudios clínicos nos indican 
una efectividad notable del aloe gel 
en aplicación tópica, sin embargo, 
la mayoría de estudios que han eva-
luado su eficacia por vía oral son 
poco concluyentes (Olsen 2001).
• Inmunidad: Ciertos componentes 
del Aloe como acemanano, aloerida 
o DEHP pueden tener efecto immu-
nomodulador y anticanceroso (Hoo-
pfer 2014).
• Cáncer: La emodina inhibe la pro-
liferación celular y la apoptosis indu-
cida en líneas celulares de cáncer 
hepático (Kuo 2002); estimulando el 
efecto de la radioterapia  (Luo 2014).
• Complemento interesante en co-
lon irritable y colitis ulcerosa.

USO

El aloe es un producto seguro en 
uso tópico. 
Por vía oral puede causar dispepsia 
y no es recomendable en enfermos 
hepáticos. No se recomienda su uso 

interno sin consejo profesional. Las 
inyecciones de extractos de aloe 
han provocado algunas muertes.

Aloe gel por vía oral interfiere 
con el sistema citocromo P450 3A4 
y CYP2D6: el uso por vía oral puede 
afectar el metabolismo de algunos 
medicamentos. Se han citado casos 
de déficit de potasio y tres episodios 
de hepatitis tras la toma de aloe gel 
por vía oral.

Por vía oral existe un potencial 
de reacciones adversas con pro-
ductos de aloe gel contaminados 
con antraquinonas. La FDA lo regula 
como un aditivo alimentario y exige 
a las empresas manufacturadoras 
eliminar en estos productos la pre-
sencia de antraquinonas. 

Se encuentra en diversas pre-
sentaciones, incluyendo bebidas, 
concentrados, cápsulas, polvo, e 
incluso como aditivo alimentario. El 
aloe gel es un suplemento dietético 
y no un medicamento regulado, y 
ello no exige una pureza, potencia 
o seguridad.

ORIGEN

Por centrifugado de la pulpa de la 
planta y purificación posterior. Dado 
que hay muchas adulteraciones, 
conviene asegurar su origen. 

BIBLIOGRAFÍA

Al-Maweri SA, Ashraf S, Lingam AS, et 
al. Aloe vera in treatment of oral submu-
cous fibrosis: A systematic review and 
meta-analysis. J Oral Pathol Med. 2019 
Feb;48(2):99-107.
Ali S, Wahbi W. The efficacy of aloe vera 

in management of oral lichen planus: a 
systematic review and meta-analysis. 
Oral Dis. 2016 Dec 28. Surg Today. 
2009;39(7):587-91. 
Byeon SW, Pelley RP, Ullrich SE, et al. 
Aloe barbadensis extracts reduce the 
production of interleukin-10 after expo-
sure to ultraviolet radiation. J Invest Der-
matol. 1998 May;110(5):811-7.
Choi HC, et al: Metabolic effects of aloe 
vera gel complex in obese prediabetes 
and early non-treated diabetic patients: 
randomized controlled trial. Nutrition. 
2013 Sep;29(9):1110-4.
Hekmatpou D, et al: The effect of Aloe 
Vera gel on prevention of pressure ulcers 
in patients hospitalized in the orthopedic 
wards: a randomized triple-blind clini-
cal trial. BMC Complement Altern Med. 
2018 Sep 29;18(1):264. 
Hoopfer D, Holloway C, Gabos Z, et al: 
Three-Arm Randomized Phase III Trial: 
Quality Aloe and Placebo Cream Ver-
sus Powder as Skin Treatment During 
Breast Cancer Radiation Therapy. Clin 
Breast Cancer. 2014 Dec 24. pii: S1526-
8209(14)00287-0.
Kuo PL, Lin TC, Lin CC: The antipro-
liferative activity of aloe-emodin is 
through p53-dependent and p21-de-
pendent apoptotic pathway in human 
hepatoma cell lines. Life Sci. 2002 Sep 
6;71(16):1879-92
Leng H, et al: Effects of aloe polysac-
charide, a polysaccharide extracted from 
Aloe vera, on TNF α induced HaCaT cell 
proliferation and the underlying mecha-
nism in psoriasis. Mol Med Rep. 2018 
Sep;18(3):3537-3543.
Luo J, Yuan Y, Chang P, et al. Combina-
tion of aloe-emodin with radiation enhan-
ces radiation effects and improves diffe-
rentiation in human cervical cancer cells. 
Mol Med Rep. 2014 Aug;10(2):731-6.
Olsen DL, et al. The effect of aloe vera 
gel/mild soap versus mild soap alone in 
preventing skin reactions in patients un-
dergoing radiation therapy. Oncol Nurs 
Forum. 2001 Apr;28(3):543-7.
Park CH, et al: Polymer fraction of Aloe 
vera exhibits a protective activity on 
ethanol-induced gastric lesions. Int J 
Mol Med. 2011 Apr;27(4):511-8.
Pugh N, et al: Characterization of Aloe-
ride, a new high-molecular-weight poly-
saccharide from Aloe vera with potent 
immunostimulatory activity. J Agric Food 
Chem. 2001 Feb;49(2):1030-4.
Sahebnasagh A, Ghasemi A, Akbari J, 
et al. Successful Treatment of Acute Ra-
diation Proctitis with Aloe Vera: A Pre-
liminary Randomized Controlled Clinical 
Trial. J Altern Complement Med. 2017 
Nov;23(11):858-865.
Wang ZW, et al: Aloe polysaccharides 
mediated radioprotective effect through 
the inhibition of apoptosis. J Radiat Res. 
2004 Sep;45(3):447-54.
Yagi A, et al. Antioxidant, free radical 
scavenging and anti-inflammatory effects 
of aloesin derivatives in Aloe vera. Planta 
medica. 2002 Nov;68(11):957-60.  

M
O

N
O

G
R

A
F

ÍA
S

 D
E

 F
IT

O
T

E
R

A
P

IA

25



26

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A

INDICADORES DE RIESGO

Son muchos los indicadores de 
riesgo que se pueden controlar en 
la oficina de farmacia y los enfermos 
crónicos necesitan este servicio, ya 
que una vez se les ha diagnostica-
do una enfermedad e instaurado 
un tratamiento, visitan a su médi-
co especialista periódicamente. En 
muchas ocasiones estos controles 
médicos se realizan cada tres o seis 
meses, o incluso una vez al año. En 
estos intervalos de tiempo, a veces 
demasiado prolongados, pueden 
darse distintas situaciones:
• Que el paciente quiera controlar 
los parámetros de riesgo para cer-
ciorarse de que su tratamiento está 
siendo el adecuado.
• Que el propio médico aconseje 
estas pruebas de autocontrol ad-
virtiendo que en caso de obtener 
resultados anormales adelanten su 
cita con él.
• Que un enfermo crónico detecte 
algún pequeño cambio en su salud 
y quiera confirmar la causa antes de 
pedir consulta médica urgente.

Para ofrecer este servicio y po-
der realizar estos análisis rápidos de 

detección y seguimiento de diferen-
tes patologías desde la oficina de 
farmacia basta con disponer de un 
espacio tranquilo -no es preciso que 
sea demasiado amplio- y del mate-
rial adecuado.

La posibilidad de realizar prue-
bas diagnósticas en la oficina de 
farmacia constituye una herramienta 
útil y necesaria para desarrollar una 
interesante vertiente de la Atención 
Farmacéutica. El seguimiento de los 
principales indicadores de riesgo 
de las enfermedades crónicas más 
comunes en nuestra sociedad y la 
detección de problemas de salud a 
través de estas pruebas en tan sólo 
5 minutos permiten aportar un valor 
añadido muy importante al servicio 
que se presta desde el mostrador.

La tecnología ha evolucionado 
para que determinadas patologías 
puedan ser detectadas con pruebas 
que se hace el paciente en su casa.

1. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 
EN LA FARMACIA

• Análisis del tipo de piel, para po-
der aconsejar el tratamiento dermo-

farmacéutico idóneo.
• Detectar la presencia del virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH), 
mediante un test de diagnóstico 
rápido que utiliza la saliva como 
muestra.
• Detectar problemas de coagula-
ción sanguínea en pacientes en tra-
tamiento con anticoagulantes.
• Tiras reactivas visuales que miden 
distintos parámetros en la orina, 
consiguiendo prevenir y diagnosti-
car cualquier patología asociada a 
los siguientes valores indicadores: 
Densidad, pH, leucocitos, nitritos, 
proteínas, glucosa, cuerpos cetóni-
cos, urobilinógeno, bilirrubina, san-
gre.
• Control de la presión arterial, uno 
de los principales factores de ries-
go que desde hace muchos años se 
supervisa desde la oficina de farma-
cia. 
•  Los test de glucemia o los de 
fertilidad femenina son otras de las 
pruebas diagnósticas a las que se 
puede acceder en las farmacias. 
•  Pruebas de embarazo, grupo san-
guíneo, factor Rh.
•  Parámetros bioquímicos. Los 
que con mayor frecuencia se contro-

Métodos diagnósticos
en farmacia
Azucena Alonso. Farmacéutica

La farmacia ofrece cada día nuevos servicios de salud a sus pacientes: educación sanitaria, 
seguimiento farmacoterapéutico, sistemas para mejorar el cumplimiento posológico...
El farmacéutico es una parte esencial del equipo de asistencia sanitaria y desde esta 
perspectiva, hay que reconocer que es el profesional sanitario más accesible a la sociedad, 
lo que implica que tiene una posición privilegiada que le permite realizar, entre otras tareas: 
detectar de forma temprana algunas enfermedades crónicas, identificar estilos de vida poco 
saludables, etc.
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lan desde la farmacia son: glucosa, 
colesterol, triglicéridos, transamina-
sas hepáticas, ácido úrico, creatini-
na, hemoglobina.

Parámetros bioquímicos  
Se diferencian tres grupos de valores 
obtenidos en función del riesgo que 
comportan: el primero incluirá cifras 
consideradas normales, el segundo 
comprenderá valores de riesgo mo-
derado, ante los que el consejo y el 
seguimiento del farmacéutico serán 
especialmente valiosos; y el tercero 
incluirá valores elevados que requie-
ren con urgencia atención médica.

La enfermedad cardiovascular es 
una de las principales causas de 
muerte en España. Se prevé que la 
morbimortalidad asociada a esta pa-
tología se incremente en los próxi-
mos años, debido fundamentalmen-
te al progresivo envejecimiento de la 
población.

Obviamente la planificación de 
actividades preventivas útiles re-
quiere conocer los principales facto-
res de riesgo que favorecen el desa-
rrollo de la enfermedad en cuestión. 
En el caso de la enfermedad car-
diovascular, los principales factores 
etiológicos son la edad, el sexo, las 

hiperlipemias, el tabaquismo, la hi-
perglucemia, la obesidad y la hiper-
tensión arterial.

La mayor parte de estos factores 
de riesgo, salvo la edad y el sexo, 
son modificables, por lo que la edu-
cación sanitaria y la concienciación 
del paciente son fundamentales.

Glucosa
La glucosa es el indicador de ries-
go empleado para el control de la 
diabetes. El diabético, especialmen-
te si padece diabetes tipo 1, debe 
hacerse el autocontrol a diario. Es 
conveniente realizar la medición 

“

“

LAS PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS 

EN LA FARMACIA 
CONSTITUYEN UNA 
HERRAMIENTA ÚTIL

Y NECESARIA

INDICADORES 
DE RIESGO

VALORES
NORMALES

ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA ATENCIÓN MÉDICA

Glucosa basal       <110 mg/dl 111-130 mg/dl >130 mg/dl

Glucosa posprandial <120 mg/dl 121-170 mg/dl >170 mg/dl

Colesterol <200 mg/dl 201-275 mg/dl >275 mg/dl

Triglicéridos (ayunas) <170 mg/dl 171-200 mg/dl >200 mg/dl

GPT <40 U/I 41-55 U/I >55 U/I

Ácido úrico <7,5 mg/dl 7,6-8,5 mg/dl >8,5 mg/dl

Creatinina <1 mg/dl 1,1-1,5 mg/dl >1,5 mg/dl

Hemoglobina <13 g/dl 13-11 g/dl >11 g/dl

Valores de referencia para los principales indicadores de riesgo
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en los siguientes casos: en ayunas 
(inmediatamente antes de comer o 
dos horas después de la última in-
gesta), en situaciones que puedan 
descompensar la enfermedad (vó-
mitos, fiebre, ejercicio, malestar…) 
y a cualquier hora del día (simple 
curiosidad, sin que la medición vaya 
ligada a ninguna rutina).

La automedida de la glucemia 
no debe circunscribirse sólo al pa-
ciente diabético; dicha medición es 
aconsejable también en: mayores 
de 45 años, personas con antece-
dentes familiares de diabetes, poliu-
ria, polifagia y polidipsia, obesidad, 
embarazo, personas con otros fac-
tores de riesgo (hipertensión, fuma-
dores, hiperlipemia), personas con 
tolerancia disminuida a la glucosa o 
glucemia basal elevada.

Colesterol
El colesterol es el factor de riesgo 
más importante en relación con la 
enfermedad cardiovascular, ya que 
determina la formación de la placa 
de ateroma con la consiguiente ar-
teriosclerosis, que antes o después, 
puede taponar las arterias. Según la 
arteria afectada, causará lesiones 
en diferentes órganos: corazón, ce-
rebro, abdomen, extremidades infe-
riores...

El principal problema del coles-
terol es que su elevación en sangre 
no produce síntomas a corto plazo, 

por lo que pasa totalmente inadver-
tido si no se realiza cualquier analí-
tica de rutina en un momento dado.

La determinación del colesterol 
está indicada en aquellos sujetos 
con uno o varios factores de riesgo 
cardiovascular (tabaquismo, diabe-
tes, hipertensión, sexo masculino, 
edad y antecedentes familiares). 
Por supuesto, el paciente hiperco-
lesterolémico puede hacerse un au-
tocontrol para comprobar la eficacia 
del tratamiento prescrito.

Triglicéridos
Los triglicéridos elevados constitu-
yen un factor de riesgo cardiovas-
cular, ya que junto con el colesterol 
contribuyen a la formación de la pla-
ca de ateroma.Una elevación de los 
niveles sanguíneos de triglicéridos 
incrementa el riesgo de cardiopatía 
coronaria, especialmente en pre-
sencia de otros factores de riesgo, 
tales como diabetes y obesidad.

La hipertrigliceridemia puede ser 
de tipo primario (genética, a modo 
de ejemplo puede citarse la hiper-
trigliceridemia familiar) o secundaria 
a diversas situaciones y hábitos de 
vida. Por lo tanto, el autocontrol de 
los triglicéridos estará indicado en 
los siguientes casos: 

Antecedentes familiares de hi-
pertrigliceridemia, sobrepeso y obe-
sidad, tabaquismo, consumo exce-
sivo de alcohol, consumo excesivo 

de hidratos de carbono, diabetes 
tipo 2, patología renal, tratamiento 
con alguno de los siguientes fárma-
cos: anticonceptivos, diuréticos y 
esteroides.

A diferencia del colesterol, el au-
toanálisis de los triglicéridos requie-
re que el sujeto esté en ayunas.

Lactato
En el contexto de los indicadores de 
riesgo, la determinación de lactato 
es importante, ya que tiene diver-
sas aplicaciones, tales como revi-
sar la condición física y verificar el 
estado del metabolismo. Así pues, 
las concentraciones de este com-
puesto se incrementan en todas 
aquellas situaciones que conllevan 
una hipoxia, o bien, cuando su eli-
minación se encuentre disminuida. 
Situaciones tales como un infarto de 
miocardio, una insuficiencia cardía-
ca congestiva, un fallo renal o una 
diabetes mal controlada suelen cur-
sar con una elevación en los niveles 
plasmáticos de lactato.

La obesidad es frecuente entre 
los pacientes diabéticos. La utilidad 
de la determinación del lactato en 
estos pacientes se debe a que les 
permite realizar ejercicio físico de 
forma sana, mejorando la resisten-
cia. Para ello, estos pacientes de-
ben entrenar a un nivel que manten-
ga los niveles de lactato plasmático 
por debajo de 3 mmoles/l. 

Hemoglobina
La hemoglobina es un buen pará-
metro para la detección de anemias. 
Es una heteroproteína de color rojo 
que se encuentra en el interior de 
los glóbulos rojos y vehiculiza el oxí-
geno desde los pulmones hasta los 
tejidos, trayendo de regreso el dió-
xido de carbono para ser exalado. 
La hemoglobina posee el 70% del 
hierro que se almacena en el orga-
nismo.

Según la Organización Mundial 
de la Salud, se considera que exis-
te anemia cuando los valores de 
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hemoglobina para hombres se en-
cuentran por debajo de 13 g/dl (8,1 
mmol) y para mujeres son inferiores 
a 12 g/dl (7,5 mmol). Valores inferio-
res a 11 g/dl en hombres y 10 g/dl 
en mujeres requieren atención mé-
dica. Existe un estrecho margen en 
el que el consejo farmacéutico pue-
de ser útil para controlar el proceso 
anémico: 13-11 g/dl en los varones 
y 12-10 g/dl para las mujeres.

Ácido Úrico
La elevación del ácido úrico puede 
dar lugar a gota úrica y litiasis renal. 
La hiperuricemia además desenca-
dena la aparición de otros facto-
res de riesgo como son: diabetes, 
hipertensión, hiperlipidemia, etc. 
Todas estas enfermedades metabó-
licas favorecen la aparición de arte-
riosclerosis.

El ácido úrico es el producto fi-
nal resultado de la transformación 
de las purinas (elementos esencia-
les de los ácidos nucleicos y de las 
coenzimas) y es eliminado por la 
orina. En condiciones de normalidad 
la principal cantidad de ácido úrico 
generado y excretado proviene de 
la dieta. En el 90-95% de los casos 
la causa de gota es un trastorno 
en la secreción de ácido úrico por 
el riñón, innato en la persona. Este 
problema sólo se detecta cuando la 
ingestión de alimentos es abundan-
te y poco variada. Frecuentemente 
los síntomas están asociados a un 
elevado consumo de alcohol. En el 
resto de los casos (5-10%) se debe 
a una producción excesiva de ácido 
úrico.

GPT
La glutamato piruvato transamina-
sa (GPT), también llamada alanina 
aminotransferasa (ALAT), es un pa-
rámetro clave para el autocontrol 
del buen funcionamiento del hígado. 
La GPT es una enzima situada en 
el citoplasma de la célula hepáti-
ca. Cuando aparece un problema 
en los hepatocitos se produce la 

salida de GPT hacia la sangre. Por 
esta razón se ven aumentados los 
valores normales de GPT en todos 
los trastornos hepáticos y en aque-
llas enfermedades que afectan al 
hígado como son: hepatitis crónica, 
hepatitis vírica aguda, ictericia obs-
tructiva, cirrosis hepática, tumores 
del hígado, lesiones del hígado pro-
ducidas por sustancias tóxicas, etc.

El farmacéutico puede recomen-
dar un análisis de control hepático 
en diferentes situaciones: si se sos-
pecha de un abuso de alcohol o de 
drogas, si el paciente realiza con 
frecuencia viajes fuera del país, si 
presenta cambio de coloración en la 
orina o en las heces, en caso de ic-
tericia, en pacientes que siguen tra-
tamiento con fármacos durante pe-
ríodos de tiempo prolongados, etc.

Creatinina
La creatinina es un factor de ries-
go clave para los trastornos de la 
función renal. El contenido en crea-
tinina depende de la masa muscu-
lar de cada persona. Se forma de 
modo constante en los músculos y 
se excreta por la orina a través de 
los riñones. Si el riñón funciona ade-
cuadamente el organismo la produ-
ce en cantidad normal y constante y 
elimina la misma cantidad, también 
de forma constante. En caso de 
insuficiencia renal la creatinina no 
puede ser excretada normalmente 
y su nivel en sangre aumenta. Las 
mujeres tienen valor de creatinina 
menores que los hombres, debido a 
la menor masa muscular. Las perso-
nas ancianas, por otro lado, pueden 
tener menos creatinina en la sangre 
de lo normal.

Celiaquía
La herramienta de que dispone el 
farmacéutico es un test que mide el 
anticuerpo antitransglutaminasa ti-
sular, indicador de celiaquía. El test 
no tiene validez de diagnóstico, sino 
que sirve para derivar al paciente a 
un especialista sanitario.   

Los candidatos al test se distinguen 
por diarreas persistentes duran-
te más de cuatro semanas. Si hay 
presencia de sangre en las deposi-
ciones o estas se asocian a algún 
antibiótico, se deriva al médico. El 
test se ofrece a los pacientes cuyos 
síntomas no se relacionan con ali-
mentos ni fármacos.

En ese caso, el paciente puede 
realizar el test en casa o en la misma 
farmacia, pero se requiere prescrip-
ción médica previa, de modo que 
el interesado tiene que pasar por la 
consulta. Si el resultado del test es 
positivo, el médico debe confirmar-
lo, puesto que no es definitivo; si da 
negativo, el médico puede prescribir 
un segundo test.

La información sobre alimenta-
ción y los riesgos de contaminación 
cruzada se consideran, en cualquier 
caso, imprescindibles para el diag-
nóstico. El resultado negativo indica 
que el paciente celíaco es adherente 
a la dieta sin gluten, de modo que el 
test puede ayudar en el seguimiento 
de una persona diagnosticada.

Un sencillo test  permite llevar 
un cierto control sobre la dieta sin 
gluten, ya que a través de una gota 
de sangre, y cómodamente desde 
casa, nos indica el nivel de anticuer-
pos antitransglutaminasa en sangre, 
orientándonos si nuestra dieta sin 
gluten se realiza de manera correcta 
o no.

El test consiste en el análisis 
de una gota de sangre, dura entre 
5 - 10 minutos, y aconsejan empe-
zar a utilizarlo pasados los 3 meses 
de dieta sin gluten. Estos test de 
diagnóstico han ayudado a que las 
personas con síntomas dudosos de 
enfermedad celíaca se realizaran la 
biopsia intestinal y de este modo 
pudieran detectar la enfermedad a 
tiempo.

Debe ser el médico quien hace el 
diagnóstico, pero la farmacia es un 
espacio valioso para detectar po-
sibles casos en que el paciente se 
debe derivar al especialista.
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2. ELEMENTOS DE AUTOTEST
QUE EL PACIENTE PUEDE
REALIZAR EN CASA

Dispositivos autoanalíticos para 
la determinación de glucosa, co-
lesterol, triglicéridos y lactato.
Al igual que ocurre con los glucóme-
tros de los que disponen la mayoría 
de los diabéticos tipo 1, permiten 
una determinación rápida, fácil e in-
mediata; son ideales para pacientes 
que presenten una enfermedad car-
diovascular o tengan uno o varios 
factores de riesgo.
Sus principales características:
• Como muestra sólo se necesi-
ta una gota de sangre capilar.- El 
dispositivo es fácil de calibrar me-
diante las correspondientes tiras de 
calibración; existen cuatro tiras, una 
para cada indicador (glucosa, coles-
terol, triglicéridos y lactato).- Dispo-
nen de memoria para almacenar los 
resultados indicando la fecha y hora 
de su obtención.
• Las tiras para medición pueden 
conservarse a temperatura ambiente.
• Los resultados se obtienen en un 
espacio de tiempo muy reducido.

Pulsioxímetro. Un pulsioxímetro 
facilita el control fácil y continua-
do del pulso y de la saturación de 
oxígeno. Así pues, resulta especial-
mente indicado para personas con 
insuficiencia cardiaca, enfermeda-
des pulmonares obstructivas cró-
nicas, asma bronquial y apnea del 
sueño, o también para deportes 
de altura, como alpinismo, esquí o 
aviación deportiva.

Test de determinación de drogas 
en saliva, sudor, orina o cabello. Test 
de detección simultánea de una o más 
drogas de abuso, en un solo paso, en 
5 minutos.
Test de detección de alcohol en 
saliva y alcoholímetros.
Medidores de agua y grasa cor-
poral.
Tiras reactivas para la determina-
ción de diferentes parámetros como 
cetonas en orina (diabéticos), leu-
cocitos, nitritos (ITU-infecciones del 
tracto urinario).
Test de detección de clamidias. 
La “Chlamydia trachomatis” es un tipo 
de bacteria de transmisión sexual que 
provoca infecciones en el tracto uro-
genital. Las infecciones por clamidia 
suelen ser asintomáticas, pero tam-
bién pueden producir irritación en los 
ojos y en el tracto urinario, así como 
artritis. Si no se recibe tratamiento, 
una de las consecuencias frecuentes 
de este tipo de infecciones es la este-
rilidad; también aumenta el riesgo de 
embarazo ectópico y parto prematuro.
Test de deficiencia de hierro. El 
hierro desempeña una función impor-
tante en el aporte de oxígeno al orga-
nismo y en el metabolismo energético. 
La deficiencia de hierro puede causar 
síntomas como palidez y dolores de 
cabeza.  Basta con una gota de sangre 
del dedo y diez minutos de su tiempo. 
Test embarazo.
Test ovulación. Predicen la ovula-
ción mediante determinación de nive-
les de LH en orina, por inmuno-croma-
tografía. Fácil uso, en su visor indica 
los días más favorables del ciclo para 
quedarse embarazada.

Test fertilidad masculina. El test 
rápido de fertilidad masculina calcula 
si la cantidad de espermatozoides se 
encuentra en el intervalo normal (se-
gún la OMS, al menos 20 millones de 
espermatozoides/ml). Precisión supe-
rior al 95%.
Autotest VIH es una prueba de au-
todiagnóstico capaz de detectar po-
sibles infecciones del Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH). Con una 
gota de sangre de la yema de un dedo 
el proceso es muy sencillo y los resul-
tados son rápidos (15 minutos), fáciles 
de interpretar y fiables casi al 100%.

En cualquier caso, un resultado 
positivo en esta prueba no es definitivo 
y debe ser confirmado a través de un 
segundo análisis en laboratorio clínico 
bajo supervisión médica.

En este momento se estima que 
hay entre 130.000 y 160.000 perso-
nas infectadas por el VIH en España. 
De todos ellos, entre el 25% y el 30% 
no saben que están infectados porque 
no han sido diagnosticados. Además, 
la mitad de los casos se diagnostican 
de forma tardía.
VPH. El VPH es la causa principal del 
cáncer de cuello de útero, y el segun-
do cáncer más frecuente en mujeres 
tras el cáncer de mama.

El nuevo test de auto muestreo 
para la detección del virus del papi-
loma humano (VHP), desarrollado por 
Neumann Diagnostics, dispone de 
una precisión de casi el 100% en su 
diagnóstico. Es un simple e indoloro 
proceso de cinco minutos que permite 
a las usuarias realizar el auto mues-
treo y un sistema de sellado especial 
lo conserva para su envío de vuelta al 
laboratorio. 
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Categoría de PA PAS mmHG PAD mmHG
Normal <120 y <80 

Elevada 120-129 y <80

Hipertension

- Estadio 1 130-139               o 80-89 

- Estadio 2 ≥140 o ≥90

Tensiómetro. Categorías de presión arterial en adultos.
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INTRODUCCIÓN

Disfunción eréctil (DE): 
orientación desde la farmacia.
De acuerdo con las estimaciones de 
la Asociación Española de Androlo-
gía, Medicina Sexual y Reproductiva 
(ASESA), este problema circulatorio 
-que no sexual- del hombre afecta 
a más de dos millones y medio de 
españoles, lo que equivale a un 19% 
por ciento de la población mascu-
lina de entre 25 y 70 años. Según 
ASESA, sólo un 23% está diagnosti-
cado, y de estos sólo la mitad -unos 
300.000- se someten a tratamiento.

La disfunción eréctil es un proble-
ma que afecta a millones de hom-
bres en todo el mundo, y que tiene 
una gran repercusión en su calidad 
de vida y en la de sus parejas. To-
davía es un tema tabú y, por eso, 
los afectados consultan poco con 
su médico. Sin embargo, es nece-
sario hablar de esta patología para 
desmitificarla ya que, además, suele 
tener solución, es aquí donde juega 
un papel importante el “farmacéuti-
co o farmacéutica” por su cercanía 
y confianza con el paciente.

Estas patologías son más fre-
cuentes en personas mayores, por 

lo que los problemas de erección 
aumentan con la edad.

El origen de la disfunción eréctil 
puede deberse a diferentes facto-
res: diabetes, arteriosclerosis, hi-
pertensión, tabaquismo, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica y 
el parkinson.

Otras posibles causas son la 
cirugía como la practicada en el 
cáncer de próstata, las lesiones en 
el pene, en la columna vertebral, 
en la próstata, en la vejiga o en la 
pelvis.

Los medicamentos son otra cau-
sa común de esta patología. Los an-
tidepresivos son los más conocidos, 
aunque también afectan otros que 
se usan para tratar las enfermeda-
des cardiovasculares. 

Por último, los factores psicoló-
gicos, como la ansiedad y el estrés, 
están detrás del 20% de los casos 
de disfunción eréctil.

Ante todo es necesario decir 
que los problemas pasajeros de 
erección son comunes y no tienen 
por qué tener mayor importancia. 
En estos casos suelen aparecer por 
falta de sueño, estrés, cansancio, 
problemas con la pareja, etc.

La disfunción eréctil desde 
el mostrador: farmacéutica 
o farmacéutico
Azucena Alonso. Farmacéutica

Que el farmacéutico juega un papel clave en la prevención y detección de determinadas 
enfermedades no es algo nuevo. Una de las patologías donde es más importante evaluar 
correctamente las circunstancias de cada paciente es la disfunción eréctil.

Hombres con DE en España (x 1000)

No diagnosticados

Diagnosticados sin
tratamiento

Diagnosticados en
tratamiento

1.600

300

600
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Como los factores pueden ser mu-
chos y muy variados, lo mismo su-
cede con sus tratamientos: no se 
solucionará igual la disfunción pro-
vocada por una lesión en la vejiga 
que la generada por la diabetes.

En todo caso, existen medica-
mentos que pueden ayudar a con-
seguir una erección, como son los 
que contienen sildenafilo y tadalafi-
lo. Además, existen cremas que se 
aplican dentro de la uretra a través 
del meato, el orificio del pene. Otras 
alternativas son las inyecciones, 
los dispositivos de vacío o incluso 
las prótesis. Cuando la causa de la 
disfunción es psicológica, la terapia 
psicosexual puede ser muy benefi-
ciosa para las dos partes.

Paralelamente al tratamiento, está 
demostrado que los hábitos de vida 
saludables, como perder peso, reali-
zar ejercicio físico, y evitar el alcohol, 
el tabaco y las drogas, mejoran las 
erecciones. Existen así mismo, com-
plementos alimenticios de consejo 
farmacéutico adecuados en el caso 
de disfunciones eréctiles leves.

DEFINICIÓN

El término disfunción eréctil com-
prende varios trastornos, desde 
la curvatura del pene durante la 
erección o enfermedad de Peyro-

nie  hasta la erección 
prolongada dolorosa 

no asociada con 
deseo sexual o 

priapismo y la 
e y a c u l a c i ó n 
precoz. Sin 
embargo, tí-
picamente se 
define como 

la incapaci-
dad de alcan-

zar una erección 
adecuada para 

mantener una activi-
dad sexual satisfactoria.

La disfunción eréctil (DE) puede 
clasificarse como una incapacidad 
total para conseguir una erección, 
una incapacidad intermitente o una 
tendencia a mantener solamente 
erecciones breves. Estas variacio-
nes hacen difícil definir la DE y esti-
mar su incidencia. Se estima que en 
nuestro país puede representar un 
problema para entre 2 y 4 millones 
de hombres, dependiendo de la de-
finición empleada. 

Quizá el avance más publicitado 
ha sido la introducción en 1988 del 
citrato de sildenafilo (Viagra), un fár-
maco oral para el tratamiento de la 
DE.

PATRONES DE 
LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

En los varones de más edad, la DE 
suele tener una causa física, como 
enfermedad, lesión o efecto secun-
dario de otros fármacos. Cualquier 
trastorno que cause lesión en los 
nervios o deteriore el flujo sanguíneo 
en el pene tiene el potencial de cau-
sar DE. La incidencia aumenta con 
la edad. Alrededor del 5% entre los 
hombres de 40 años de edad y en-
tre el 15 y el 25% de los hombres de 
60 años de edad experimenta DE. 
Sin embargo, no es una consecuen-
cia inevitable del envejecimiento.

Es muy importante subrayar que 

un episodio ocasional de disfun-
ción eréctil es algo perfectamente 
normal que le pasa a la mayoría de 
los hombres.  Con el aumento de 
la edad, también es normal que se 
experimenten cambios en la función 
eréctil. Las erecciones pueden tar-
dar más en desarrollarse, no ser tan 
firmes o requerir una estimulación 
más directa para producirse. Los 
hombres también notan que sus 
orgasmos son menos intensos, el 
volumen del eyaculado es menor y 
el tiempo de recuperación aumenta 
entre erecciones.

Cuando la DE demuestra tener 
un patrón o se convierte en un pro-
blema persistente, puede deteriorar 
la autoimagen del hombre y afectar 
a su vida sexual. También puede ser 
un signo de problema emocional o 
físico que requiere tratamiento.

La DE, antes mal llamada impo-
tencia, ha sido tradicionalmente un 
tema tabú. Por suerte, las actitu-
des están cambiando, los hombres 
consultan más frecuentemente por 
este problema en la farmacia, los 
médicos tienen cada vez un mayor 
conocimiento de las causas de la 
disfunción eréctil y la investigación 
farmacológica está encontrando 
nuevas y mejores formas de tratarla.

CAUSAS DE 
LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Puesto que una erección requiere de 
una precisa secuencia de aconteci-
mientos, la DE puede ocurrir cuan-
do se altera cualquiera de ellos. La 
secuencia pasa por los impulsos 
nerviosos cerebrales, de la medula 
espinal y el área de alrededor del 
pene y la respuesta de los múscu-
los, tejidos fibrosos, venas y arterias 
en la vecindad de los cuerpos ca-
vernosos.

Causas físicas
La lesión de nervios, arterias, mús-
culo liso y tejido fibroso, con fre-
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cuencia como resultado de una en-
fermedad, es la causa más común 
de DE. Enfermedades como la dia-
betes, insuficiencia renal, el alcoho-
lismo crónico, la esclerosis múltiple, 
la arteriosclerosis, enfermedades 
vasculares y enfermedades neuroló-
gicas se asocian a aproximadamen-
te el 70% de los casos de DE. Por 
ejemplo, entre el 30 y el 50% de los 
hombres con diabetes experimenta 
una DE.

También la cirugía, en particular 
la prostatectomía radical a causa de 
un cáncer, puede lesionar los ner-
vios y las arterias de la zona vecina 
al pene y producir DE. Las lesiones 
en el pene, medula espinal, prós-
tata, vejiga y pelvis pueden acabar 
produciendo DE por lesión de los 
nervios, músculo liso, arterias y teji-
do fibroso de los cuerpos caverno-
sos.

Causas psicológicas
Los principales factores psicológi-
cos responsables de la DE son el 
estrés, la ansiedad y la fatiga. La 
DE es un efecto ocasional de la de-
presión. Junto a estos factores, el 
sentimiento de culpa, la depresión, 
una baja autoestima o el temor a un 
fracaso sexual causan entre el 10 y 
el 20% de los casos de DE. 

Otras causas
Otras posibles causas de DE son el 
tabaquismo, que afecta al flujo san-
guíneo en las venas y las arterias, y 
los trastornos hormonales, como el 
déficit de testosterona.

Además, muchos medicamentos 

frecuentemente prescritos pueden 
producir DE como efecto secunda-
rio, por ejemplo antihipertensivos, 
antihistamínicos, antidepresivos, 
tranquilizantes, supresores del ape-
tito y cimetidina. El empleo de de-
terminados fármacos o el abuso de 
drogas ilegales pueden sugerir una 
causa química, que puede repre-
sentar un 25% de los casos de DE. 
Interrumpir el consumo de las dro-
gas o sustituir los medicamentos a 
menudo puede mejorar el problema.

DIAGNÓSTICO 

Como en toda enfermedad médica, 
el diagnóstico está basado en la his-
toria personal del paciente, la explo-
ración física y la solicitud de pruebas 
complementarias del diagnóstico. 
En el caso de la DE suele ser reco-
mendable una evaluación psicológi-
ca del paciente. La medición de la 
concentración de testosterona en 
sangre puede proporcionar informa-
ción sobre problemas en el sistema 
endocrino y está especialmente in-
dicada en pacientes con reducción 
del deseo sexual.

TRATAMIENTO 

La mayoría de los especialistas es-
tán de acuerdo en proceder primero 
con los tratamientos menos invasi-
vos. En primer lugar, es preciso con-
siderar la interrupción del empleo de 
fármacos con efectos secundarios 
perjudiciales. Por ejemplo, algunos 
fármacos contra la hipertensión ar-
terial pueden producir problemas 
con la erección, de manera que el 
médico debería, si es posible, cam-
biarlos por otra clase de fármacos 
antihipertensivos.

A continuación, si están indica-
das, se consideran la psicoterapia 
y la modificación conductual en 
algunos pacientes seleccionados, 
seguidas del tratamiento con fár-

macos por vía oral o inyectable, los 
instrumentos productores de vacío y 
las prótesis implantables quirúrgica-
mente. En algunos casos más raros, 
hay que considerar la cirugía de las 
venas o las arterias.

FARMACOTERAPIA

Los fármacos para el tratamiento de 
la DE pueden administrarse por vía 
oral, inyectada directamente en el 
pene o insertada en el interior de la 
uretra a través de la punta del pene.

Tratamientos administrables por 
vía oral
• Sildenafilo. El uso de sildenafilo 
(Viagra) como primer tratamiento oral 
de la DE se autorizó por primera vez 
en 1998 a nivel mundial. Tomada una 
hora antes de la relación sexual, ac-
túa aumentando el efecto del óxido 
nítrico, un compuesto químico que 
relaja los músculos lisos del pene 
durante la estimulación sexual y per-
mite el aumento del flujo sanguíneo.

Si bien sildenafilo mejora la res-
puesta a la estimulación sexual, no 
desencadena una erección automá-
tica como hacen las inyecciones. La 
dosis recomendada es de 50 mg, 
aunque puede variar entre 25 y 100 
mg, dependiendo del paciente. Este 
fármaco no debe ser empleado más 
de una vez al día.

Los hombres que están toman-
do fármacos con nitratos --como la 
nitroglicerina-- para el tratamiento 
de problemas cardíacos no deben 
emplear ningún inhibidor de la fos-
fodiesterasa (sildenafilo, vardenafilo 
o taladafilo), ya que su combinación 
puede producir un descenso brusco 
de la tensión arterial.
• Vardenafilo (Levitra) y taladafilo 
(Cialis). Ambos fármacos actúan 
como sildenafilo, aumentando el flu-
jo sanguíneo hacia el pene. 
• Apomorfina (Uprima), actúa en el 
cerebro y el sistema nervioso para 
desencadenar una erección.

“

“

LA ANSIEDAD 
Y EL ESTRÉS ESTÁN 

DETRÁS DEL 20% DE 
LOS CASOS DE DE
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Fármacos inyectables
• Alprostadilo (Caverject). Muchos 
hombres consiguen erecciones más 
potentes tras inyectarse fármacos en 
el interior del pene, que actúan au-
mentando su contenido de sangre. 
Fármacos como la prostaglandina E 
(alprostadilo) dilatan los vasos sanguí-
neos y producen una erección en 5-20 
minutos, que se prolonga alrededor 
de una hora. Sin embargo, estos fár-
macos producen efectos secundarios 
no deseados, entre ellos una erección 
persistente, lo que se denomina pria-
pismo, y cicatrices, así como endure-
cimiento en la zona de la inyección.
• MUSE (Sistema de Medicación 
Uretral para la Erección). Este siste-
ma emplea un aplicador precargado 
para administrar una pequeña can-
tidad de alprostadilo, inferior a un 
grano de arroz a unos cinco centí-
metros de profundidad en el interior 
de la uretra. La erección comienza 
a los 8-10 minutos y se prolonga de 
30 a 60 minutos. Los efectos secun-
darios más comunes son el dolor en 
el pene, los testículos y la zona en-
tre el escroto y el recto; sensación 
de calor o quemazón en la uretra; 
enrojecimiento por aumento del flujo 
sanguíneo del pene y mínimas he-
morragias uretrales.

Terapia hormonal
La testosterona oral puede reducir 
la DE en algunos hombres con ni-
veles bajos de testosterona natural, 
pero con frecuencia no es eficaz y 
puede producir lesión hepática.

Alternativas de segunda elección
Algunos pacientes han afirmado que 
otros fármacos orales, como la yo-
himbina, los agonistas de la seroto-
nina y la dopamina, y la trazodona 
también son eficaces, pero los es-
tudios clínicos de confirmación de 
esta eficacia no han podido demos-
trarla convincentemente. La mejoría 
observada con el empleo de estos 
fármacos puede ser un ejemplo del 
efecto placebo. Algunos pacientes 

pueden beneficiarse del empleo 
de otras medicaciones inyectables 
como la papaverina o la fentolami-
na. La nitroglicerina en ocasiones 
puede estimular la erección cuando 
se administra por frotación sobre el 
pene.

RECURSOS NATURALES
DE CONSEJO FARMACÉUTICO

• GINSENG
Las sustancias de esta planta tienen 
una propiedad vasodilatadora, que 
mejora el flujo sanguíneo del pene. 
Es muy importante para no solo 
aumentar la erección, sino también 
mantenerla durante mucho tiempo. 
El gingseng también afecta positi-
vamente en la calidad del semen y 
movilidad de los espermatozoides.
La estimulación beneficiosa de las 
glándulas sexuales impacta favora-
blemente sobre el estado general 
del sistema urogenital masculino. 
Además, el ginseng ayuda a luchar 
contra algunas enfermedades que 
acompañan a la disfunción eréctil. 

• MACA ANDINA
Está demostrado que la maca andi-
na (tubérculo de origen andino) ayu-
da en la disfunción eréctil leve. El 
motivo es que actúa sobre el siste-
ma sanguíneo estimulando el apeti-
to sexual. Algunos estudios añaden 
la propiedad de mejorar la calidad 
del esperma.

• L-ARGININA
La L-arginina es un aminoácido que 
aumenta el nivel de óxido nítrico en 
la sangre, lo que hace que haya un 
mejor riego sanguíneo en todo el 
cuerpo y a su vez ayuda a que las 
arterias sean más elásticas.

Este efecto consigue también re-
ducir la presión sanguínea y favore-
cer la erección.

Al existir un mayor riego sanguí-
neo, el oxígeno llega más rápida-
mente a los órganos a través de la 

sangre, y se traduce en una mejora 
de la potencia sexual, rendimiento y 
resistencia.

• EXTRACTO DE CORTEZA DE PINO
Se utiliza para prevenir trastornos 
del corazón y los vasos sanguíneos, 
incluidos los accidentes cerebrovas-
culares, las enfermedades cardía-
cas, la disfunción eréctil y las venas 
varicosas. Lo hace protegiendo los 
vasos sanguíneos de la inflamación 
y la antioxidación mientras promue-
ve la absorción de nitrógeno en el 
torrente sanguíneo.

OTRAS ALTERNATIVAS

Instrumentos neumáticos de va-
cío. Los instrumentos neumáticos 
de vacío que producen aspiración 
causan la erección a través de la 
creación de un vacío parcial que 
atrae sangre hacia el pene, aumen-
tándolo de tamaño y longitud. 
Cirugía. Normalmente la cirugía tie-
ne como objetivo: Implantar un ins-
trumento que produzca la erección 
del pene, reconstruir arterias para 
aumentar el flujo de sangre hacia el 
pene o hacer una ligadura de las ve-
nas para impedir el flujo de sangre 
desde los tejidos peneanos hacia el 
organismo.
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Con el herpes en los labios
Mª Teresa Alcalde Pérez 
Profesora Asociada, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación - Universidad de 
Barcelona (UB). Profesora del Máster en Dermofarmacia y Cosmetología de la UB
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Picor, hormigueo, “calenturas” en el borde de los labios... Los brotes del herpes labial son, 
además de antiestéticos, dolorosos para quienes los padecen. Una vez que aparecen los 
primeros síntomas, los tratamientos disponibles reducen su intensidad y duración.

E
l herpes labial, conocido 
también como «herpes fe-
bril» o «calentura labial», es 
una infección que se localiza 

principalmente en los labios y que 
está provocada por el virus del her-
pes simple (tabla 1). En concreto, el 
VHS-1 es el principal responsable 
de esta infección.

PREVALENCIA

En todo el mundo hay 3.700 mi-
llones de personas menores de 50 
años (67%) infectadas por VHS-1, 
según estimaciones de 2012 de la 
OMS [1].

En Europa se han descrito tasas de 
50-80% en adultos para HSV-1. En 
España la prevalencia de infecciones 
del VHS-1 es mayor del 45% [2] aun-
que hay estudios que señalan que 
cerca del 90% de la población es 
portadora del virus y cerca del 40% 
sufre infecciones recurrentes [3].

FACTORES 
DESENCADENANTES, 
SIGNOS Y SÍNTOMAS

La mayoría de las infecciones herpé-
ticas orales son asintomáticas y gran 
parte de las personas infectadas por 
VHS-1 no saben que lo están.

Una vez que se ha contraído el virus 
(generalmente en la infancia, antes 
de los 20 años) y tras el desarrollo 
de los anticuerpos contra el virus 
HSV-1, no se elimina del cuerpo. El 
virus permanece latente e inacce-
sible en el ganglio trigémino hasta 
que vuelve a reactivarse cuando las 
defensas inmunitarias disminuyen. 
Diferentes estímulos como el estrés 
físico o emocional, el cansancio, la 
fiebre, la menstruación y la exposi-
ción a los rayos UV, el frío o el viento 
pueden desencadenar la aparición 
de las lesiones. A modo de curio-
sidad, la creencia popular de que la 
sensación de asco puede provocar 
un episodio de herpes labial se ha 
confirmado, al menos en pacientes 
que experimentaban más de 5 bro-
tes al año y habían manifestado re-
pulsión a los platos sucios [4].

La evolución de la sintomatolo-
gía del herpes labial se recoge en 
la tabla 2.

La infección se localiza general-
mente en los labios aunque ocasio-
nalmente puede aparecer en la zona 
de la nariz, las mejillas o los dedos 
y más raramente, en el interior de la 
boca (encías y paladar duro).

La frecuencia de las recidivas del 
herpes varía en cada persona si bien 
disminuye a partir de los 35 años [5].

TABLA 1. VIRUS DEL HERPES SIMPLE (VHS)
  
La infección por el virus del herpes simple puede deberse al virus 
del herpes simple de tipo 1 (VHS-1) o al virus del herpes simple de 
tipo 2 (VHS-2). 

• El VHS-1 se transmite principalmente por contacto de boca a boca 
y causa infecciones en la boca o a su alrededor (herpes labial). No 
obstante, también puede transmitirse a la zona genital por contacto 
bucogenital y provocar herpes genital.

• El VHS-2 se transmite casi exclusivamente por vía sexual y provoca 
infecciones en la zona genital o anal (herpes genital) [1].



38

D
E

R
M

O
F

A
R

M
A

C
IA

COMPLICACIONES 
Y DERIVACIÓN AL MÉDICO

Si bien es raro, la infección por VHS-
1 puede provocar también compli-
caciones más graves como encefali-
tis o queratitis (infección ocular).
El paciente debe derivarse al médi-
co si:
• La lesión tiene una duración supe-
rior a 10 días, sin mejoría a lo largo 
del tiempo. 
• El herpes labial se presenta en 
más de 4 ocasiones en un año.
• Las lesiones se presentan en zo-
nas diferentes a los labios, especial-
mente en los ojos.
• Hay fiebre y ampollas en el interior 
de la boca.
• Se presentan costras amarillentas 
que no curan.
• En estados de inmunosupresión 
debidos a la utilización de fármacos 
inmunosupresores o infección por 
VIH [6].

TRATAMIENTO

No hay cura para el herpes labial, es 
decir, ningún tratamiento erradica el 
virus y el riesgo de nuevos brotes. 
La buena noticia es que el herpes 

labial remite espontáneamente al 
cabo de 7-10 días.

No obstante, hay disponibles 
distintos productos y tratamientos 
que, aunque no curan la infección, 
pueden reducir la intensidad y la fre-
cuencia de los síntomas. La eficacia 
de estos tratamientos es variable y 
discreta si bien todos son más efec-
tivos si se inician en las horas poste-
riores a los síntomas de advertencia 
(hormigueo, enrojecimiento) porque 
pueden prevenir la aparición de las 
vesículas. 

En la actualidad se emplean:
Antivirales de uso tópico. Las cre-
mas con aciclovir (5%) o docosanol 
reducen el dolor y la duración del 
brote. Se aplican 4-5 veces al día 
desde el primer síntoma antes de 
cubrir la zona afectada. En ocasio-
nes se combinan con analgésicos 
para mitigar el dolor.

Antivirales por vía oral (tabla 3). 
Se prescriben solamente en casos 
de inmunosupresión y recurrencias 
frecuentes (más de 6 por año) y du-
raderas (más de 15 días).

Parches de hidrocoloide. No ac-
túan sobre el virus sino que reducen 

TABLA 2. ETAPAS DEL HERPES LABIAL
  
El ciclo normal del herpes labial es de aproximadamente 10 días. 
Transcurre en varias fases, que varían de una persona a otra.

• Fase de hormigueo (pródromo). Tiene lugar 1-2 días antes de la 
erupción cutánea. Comienzan los primeros síntomas como picor, 
hormigueo y quemazón en el labio. Hay personas que no experimen-
tan esta fase.

• Fase de ampollas (progresión). Se forman vesículas rojas, llenas 
de líquido y dolorosas. Las ampollas contienen millones de virus que 
son contagiosos por contacto. Esta fase puede durar de 1 a 2 días.

• Fase de úlcera o exudado (ruptura). Las ampollas revientan y 
forman una placa purulenta. Es la etapa más dolorosa y contagiosa 
del herpes, y dura unos 3 días.

• Fase de costra. Se forma una costra amarillenta, que normalmen-
te ya no es infecciosa. Si la costra se rompe ocasiona picor, escozor 
y sangrado. Esta fase dura unos 4 días.

• Fase de cicatrización (resolución). La costra cae y la piel sana sin 
dejar señales o cicatrices.
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el riesgo de contagio, alivian los sín-
tomas, ocultan la lesión y aceleran 
la cicatrización. No protegen frente 
a los UVA aunque permiten aplicar 
encima la barra de labios.

Apósitos líquidos. De acción simi-
lar a los parches, tienen la ventaja 
de que se adaptan a cualquier ta-
maño de lesión.

Cremas reparadoras. Contienen 
activos cosméticos como el pantenol 
y el bisabolol, de acción calmante y la 
rosa mosqueta, de acción cicatrizante.

Dispositivos electrónicos de tec-
nología LED. La luz estimula la re-
generación de la piel y cura las ca-
lenturas.

Medicina natural. Los produc-
tos de la colmena (miel, propóleo) y 
numerosas plantas medicinales han 
demostrado ser eficaces en el trata-
miento del VHS-1 [8].

Fitoterapia. La melisa o toronjil tie-

ne acción antiviral VHS-1, además 
de antibacteriana y antimicótica. Se 
ha demostrado que Melissa offici-
nalis disminuye el número de días 
con lesiones herpéticas de tipo 1 
en comparación con aciclovir tópico 
al 5% [9]. También los extractos de 
los frutos y las hojas de ciprés [10] y 
de raíz de regaliz [11] poseen efecto 
antiviral sobre el VHS-1.

Otras plantas indicadas son el 
equiseto y la raíz de bardana, que 
se emplean por vía oral o en forma 
de decocción para la limpieza de las 
lesiones; y el gel de aloe en forma 
tópica, como cicatrizante de las le-
siones.

Por último, para estimular el sis-
tema inmunitario (siempre que no 
haya enfermedades autoinmunes) 
se recomienda la equinácea por vía 
oral, sola o combinada con raíz de 
eleuterococo o ginseng.

Aromaterapia. Algunos aceites 
esenciales como los de árbol del té, 
niaulí, orégano, anís, tomillo, jengi-
bre, manzanilla, sándalo y eucalipto 

han demostrado eficacia por vía tó-
pica frente al VHS-1 [12]. El aceite 
esencial (unas 2 gotas) se mezcla 
con una cucharadita de aceite por-
tador (por ejemplo, aceite de almen-
dras) y se aplica sobre la zona, tres 
veces al día.

Otros tratamientos. Las solu-
ciones secantes (de sulfato de cobre 
o de zinc) aceleran la curación de las 
lesiones, y los suplementos de lisina 
(tabla 4) a dosis superiores a 1,2 g/
día parecen reducir la frecuencia y la 
duración de los brotes [13].
 

PREVENCIÓN

Las personas infectadas deberían 
adoptar una serie de medidas gene-
rales destinadas a frenar los facto-
res desencadenantes. No obstante, 
cada persona debe estudiar qué 
circunstancias propician la reapari-
ción de “su” herpes labial e intentar 
atajarlas.

Alimentación
• Seguir una dieta equilibrada rica 
en frutas y verduras frescas, que 
son ricas en vitamina C, zinc y ca-
rotenos. Éstos han demostrado su 
eficacia cuando se consumen en 
forma de alimentos naturales aun-
que no cuando se administran como 
complementos alimenticios.
• Aumentar los alimentos ricos en 
lisina (ternera, pollo, bacalao, hue-
vos, soja) y disminuir los alimentos 
ricos en arginina (frutos secos, pes-
cados y mariscos).
• Limitar los azúcares refinados y 
los excitantes (café, té, chocolate).

Higiene y cuidados de la zona
• Lavar las manos antes y después 
de aplicar el tratamiento.
• No tocar las lesiones y menos to-
car después otras zonas -en espe-
cial, los ojos- para evitar cualquier 
riesgo de autocontagio.
• Mantener una buena higiene bucal.
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TABLA 3. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL VHS-1 [7]
  
1ª elección

Primoinfección: Aciclovir 200 mg, 5 veces cada día o 400 mg cada 
8 horas, 7-10 días.

Recurrencias:
a)Terapia episódica: Aciclovir 200 o 400 mg, 5 veces cada día, 5 días.
b)Terapia supresora 6-12 meses: Aciclovir 200 mg, 5 veces cada día 
o 400 mg cada 12 horas.

Alternativa

Primoinfección: Valaciclovir 1g cada 12 horas, 7-10 días.

Recurrencias:
a)Terapia episódica: Valaciclovir 2g cada 12 horas, 1 día.
b)Terapia supresora 6-12 meses: Valaciclovir 500 mg/12 o 24h o Va-
laciclovir 1g cada día. 

Observaciones. La mayoría de los casos no necesita tratamiento 
con antivirales. Sí se indica en inmunodepresión, primoinfección se-
vera o formas recurrentes de entidad significativa.
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• Hidratar los labios con frecuencia 
con el bálsamo labial.
• Si la luz UV favorece la reaparición 
del virus, antes de exponerse al sol 
aplicar el fotoprotector labial (SPF30 
como mínimo) sobre y alrededor de 
los labios.

Hábitos y estilo de vida
• Evitar el contacto físico directo 
(por ejemplo, besar, sexo oral) con 
las personas que tengan un brote 
hasta que se haya curado comple-
tamente. Esta precaución la deben 
tener especialmente las embaraza-
das, los bebés y las personas inmu-
nodeprimidas.
• No compartir objetos que tengan 
contacto con la saliva de las per-
sonas infectadas (vasos, cubiertos, 
cepillo de dientes, toalla, cosméti-
cos labiales, etc.).
• Evitar morderse los labios.
• Evitar el tabaco y el alcohol.
• Prestar atención a los factores 
desencadenantes típicos como el 
frío y el calor intensos, la bajada de 
defensas (resfriado, gripe), los cam-
bios hormonales (menstruación, 
embarazo), los traumatismos en la 
zona peribucal (pequeños cortes al 
afeitarse, tratamientos dentales), 
etc.
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TABLA 4. LISINA, ARGININA Y HERPES LABIAL
  
El herpes simple necesita, para replicarse en el organismo, un apor-
te constante de arginina. La lisina reemplaza a la arginina en el sis-
tema común de transporte en la pared intestinal. El virus del herpes 
simple incorpora erróneamente la lisina en sus estructuras de ADN 
lo que bloquea la capacidad de replicación del virus y por tanto, dis-
minuye su capacidad de infectar nuevas células.

La lisina es un aminoácido esencial por lo que debe ser ingerido con 
la dieta (o mediante complementos alimenticios) ya que el cuerpo 
no puede sintetizar por sí mismo.

El “problema” con la lisina y la arginina es que la mayoría de los ali-
mentos contienen los dos aminoácidos, por lo que es complicado 
consumir más lisina sin aumentar el consumo del otro.
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¡Cuidado con las verrugas!
Carlota Soler Arístegui. Farmacéutica

EL DEFINICIÓN 
Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Según la AEDV, loas verrugas  son 
todo tumor benigno que sobresale, 
restringiendo el origen a  las infec-
ciones cutáneo-mucosas produci-
das por el virus del papiloma huma-
no (VPH). 

Otras definiciones, protuberan-
cias pequeñas, carnosas y granu-
losas que aparecen como abulta-
miento en la superficie de la piel o 
mucosas. A diferencia de los  luna-
res (nevus melanocíticos, otro  tipo 
de tumor benigno) que se forman 
por crecimiento y acumulación de 
melanocitos.

Por otra parte, el melanoma 
cutáneo es también un tumor me-
lanocítico, como el lunar, pero a di-
ferencia de este, el melanoma es de 
carácter maligno y por tanto un tipo 
de cáncer.
Para el diagnóstico básico del me-
lanoma se puede recurrir a la regla 
ABCD: 

Asimetría
Borde irregular
Color
Diámetro >6mm.

Asimismo, es importante discernir 
entre

pero ante la mínima  duda será ne-
cesaria la derivación al dermatólogo.

INFECCIÓN POR VPH 

Las verrugas se deben a la infección 
por VPH, infección viral que co-
múnmente causa crecimientos en la 
piel o en las membranas mucosas. 
Existen más de 100 variedades del 
virus del papiloma humano (VPH). 
Algunos causan verrugas, y otros 
pueden causar diferentes tipos de 
cáncer.

Infección en la piel:
La infección de la epidermis hace 
que aumente de grosor y que las le-
siones adopten un aspecto frecuen-
temente sobreelevado y rasposo 
(verrugoso). 

El VPH, al alcanzar la superficie 
de la piel,  prolifera y da lugar a la 
formación de verrugas. Habitual-
mente ocurre cuando se produce 
una disminución del sistema inmune 
frente a este virus, por lo que suele 
ser más frecuente en paciente infan-
til. Por ello cuando el organismo ad-
quiere la inmunidad necesaria para 
destruir el virus, las verrugas víricas 
desaparecen espontáneamente, 
aunque debido al largo periodo de 
tiempo que transcurre se ha de tra-
tar de evitar  el contagio, ya sea en 
el mismo paciente o en las personas 
que le rodean.

Infección en mucosas
de los órganos genitales:
La mayoría de las infecciones por 
VPH no derivan en cáncer. Pero al-
gunos tipos de VPH genital pueden 
causar cáncer de la parte inferior 
del útero que se conecta a la vagina 
(cuello uterino).

El VPH es la infección de trans-
misión sexual más común en el 
mundo que puede provocar cáncer. 
Según las estadísticas, entre un 75-

80% de hombres y mujeres sexual-
mente activos pueden contraer este 
virus en algún momento de su vida, 
siendo el responsable del 10% de 
los casos de cáncer de cérvix en 
mujeres.

Las infecciones por VPH son la prin-
cipal causa de cánceres de cuello 
uterino, pero el cáncer de cuello 
uterino puede tardar 20 años o más 
en desarrollarse después de una in-
fección por VPH. La infección por 
VPH y el cáncer de cuello uterino 
en estadio temprano por lo general 
no causan síntomas notorios, por lo 
que se recomienda la vacunación o 
las pruebas de detección que están 
ya  comercializadas. Estas pruebas 
son herramientas fiables, automá-
ticas y de acuerdo a los más altos 
estándares de calidad.

DIAGNÓSTICO DE LAS
VERRUGAS EPIDÉRMICAS
EN EL MOSTRADOR 
DE LA FARMACIA 

• Suelen ser  indoloras, la molestia 
es estética.
• De pocos milímetros a 1 cm de 
diámetro.
• Únicas o múltiples, a causa del au-
tocontagio.
• Ásperas al tacto.
• Pueden estar cubiertas de punti-

LUNAR MELANOMA VERRUGA

“

“

SON RECOMENDABLES 
LAS PRUEBAS 

DE DETECCIÓN 
DEL VPH
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tos negros debido a pequeños va-
sos sanguíneos coagulados, lo que 
suele ser más frecuente en los pies.

CUÁNDO HA DE CONSULTAR 
EL PACIENTE CON UN MÉDICO 

• Cuando las verrugas son doloro-
sos o cambian de aspecto o color.
• Cuando las verrugas persisten, o 
se diseminan de manera exagerada.
• Cuando al crecer molesta al reali-
zar actividades cotidianas.

• No se está  seguro (en los creci-
mientos de las verrugas).
• Si el paciente es  adulto y comien-
za a tener numerosas verrugas, lo 
cual puede indicar un mal funciona-
miento del sistema inmunitario.

TRATAMIENTO

La gran mayoría de tratamientos 
frente a las verrugas víricas se ba-
san en su destrucción a través de 
diferentes sistemas:

Métodos químicos. Los más uti-
lizados son los queratolíticos, sus-
tancias tópicas que se aplican en 
las zonas afectadas. Pueden ser  
líquidos, parches preparados y for-
mulados. Normalmente indoloros 
(según la sensibilidad del paciente).

• Ácido fórmico en dispositivo de 
aplicación cómoda: se usa 1 vez a la 
semana durante 5-15 aplicaciones. 
Indicado para niños, incluídos me-
nores de 4 años, y adultos, incluidos 
diabéticos en piel sana.

 TIPOS DE VERRUGAS

 NOMBRE                       
VERRUGAS 
VULGARES

VERRUGAS 
PERIUNGUEALES

VERRUGAS 
FILIFORMES

VERRUGAS 
PLANAS

VERRUGAS 
PLANTARES

VERRUGAS 
GENITALES

ASPECTO

Son protube-
rancias 
epidérmicas del 
color de la piel 
y de superficie 
verrugosa.

Son verrugas 
vulgares.

De aspecto 
alargado, se 
caracterizan 
por tener un 
crecimiento en 
forma de hilo.

Son lesiones 
casi planas, 
de pocos 
milímetros de 
diámetro,
habitualmente 
múltiples.

De aspecto  
planas, no 
sobre elevadas. 
Pueden ser 
dolorosas 
al tacto y al 
caminar.

También se 
conocen como 
Condilomas  
o condiloma 
acuminata y 
pueden ser 
de diferentes 
formas.

LOCALIZACIÓN        

Se localizan
en las manos 
o en las 
extremidades, 
aunque pueden 
aparecer en 
cualquier parte 
del cuerpo.

Alrededor o 
por debajo 
de las uñas.

Suelen 
localizarse 
en la cara.

Se observan 
a menudo a la 
cara y dorso 
de manos.

Se localizan 
en las plantas 
de los pies.

Se observan 
en la región 
púbica, órganos 
genitales (pene
y vulva), región 
perianal o 
intragenital.

CARACTE-
RÍSTICAS
PARA EL
TRATAMIENTO               

Pueden ser 
únicas o 
múltiples.

Plantean 
dificultad de 
tratamiento
debido a 
su peculiar 
localización.

Son muy 
protuberantes 
y altamente 
visibles, su 
tratamiento 
generalmente 
requiere cirugía. 
Escasamente 
son peligrosas 
pero si muy 
antiestéticas.

Se observan 
con frecuencia 
en la infancia.

Pueden ser 
múltiples
o incluso 
adoptar un 
aspecto en 
“empedrado”
(verrugas en 
mosaico).

Constituyen 
una infección 
de transmisión 
sexual.

APARIENCIA
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En el caso de los niños menores de 
4 años, el tratamiento debe realizar-
se bajo la supervisión del médico.

• Ácido nítrico + láctico, oxálico y 
acético + sales de Zn y Cu. 

Es un innovador tratamiento de 
uso profesional para las verrugas 
difíciles, incluidas las genitales. Las 
verrugas se destruyen en varias fa-
ses: Desvitalización del tejido → 
Cambio de coloración → Momifica-
ción del tejido → Renovación celular 
→ Desprendimiento de la verruga. 
Se cubre la verruga con el prepara-
do y se ha de valorar la re-aplicación 
después de al menos 1-2 semanas.

• Ácido salicílico del 10% al 40%  
impregnado en un  apósito. Es una 
sustancia conocida y probada con-
tra las verrugas, con pocos efectos 
secundarios. Se sustituye el apósi-
to cada 24 horas y se puede repetir 
el tratamiento hasta que la verruga 
haya desaparecido. La posología es 
sencilla, el tratamiento es apto para 
toda la familia y se evita el contagio.

• Otros tratamientos destructivos quí-
micos son: Bleomicina, 5-Fluorouracilo 
tópico, Glutaraldehido, Nitrato de plata, 
Ácido tricloroacético, Cantaridina…

Métodos físicos 
• Crioterapia: se trata de realizar una 
quemadura controlada, mediante con-

gelación con nitrógeno líquido a muy 
baja temperatura (-196°). Es muy efi-
caz para eliminar verrugas aunque se 
usa para acabar con lesiones tumora-
les benignas. La manipulación ha de 
ser realizada por un profesional (der-
matólogo o podólogo). Tiene como 
ventaja su rapidez, y como desventa-
ja el dolor que causa su aplicación y, 
como la mayoría de los tratamientos, 
precisar de diversas aplicaciones.

Basados en la crioterapia, pode-
mos encontrar sistemas de aplica-
ción doméstica, sin Nitrógeno. Se 
trata de dispositivos con diferentes 
principios activos dependiendo del 
laboratorio que los comercializa. La 
ventaja es la comodidad de utilizar-
los en casa, pero la eficacia en la 
eliminación de las verrugas depende 
de la pericia durante la aplicación. 

A la hora de recomendar este 
tipo de dispositivos, se ha de insis-
tir en el correcto seguimiento de las 
instrucciones de uso.

Este producto NO es adecuado 
para pacientes diabéticos ni para 
niños menores de 4 años.

• Laserterapia: se utilizan dos tipos 
de radiación:
· Láser de CO2: Este tipo de ener-
gía láser es absorbida fundamental-
mente por el agua, con lo cual se 
origina calor, que es lo que destruye 
la verruga. La efectividad de este 
procedimiento es próxima al 100% 

en 1-2 sesiones. Está especialmen-
te indicado en las verrugas plan-
tares y periungueales. Es un trata-
miento costoso.
· Láser de colorante pulsado. Esta 
radiación láser es absorbida, sobre 
todo, por la hemoglobina. El funda-
mento terapéutico estriba en des-
truir los vasos sanguíneos que hay 
debajo de la verruga. 

Métodos quirúrgicos 
• La electrocoagulación es una téc-
nica que se emplea en diversos tra-
tamientos, siendo su uso más co-
mún el de eliminar lesiones cutáneas 
como verrugas. Se emplea anestesia 
local. Hoy en día es más frecuente 
recurrir a la crioterapia por el coste y 
la facilidad del tratamiento.

CONCLUSIONES

No existe ningún tratamiento  efec-
tivo en el  100% de los casos, pero 
en ocasiones no se puede esperar a 
que desaparezcan solas, ya sea por 
la progresión del crecimiento como 
por el contagio.

Resulta aconsejable consultar al 
dermatólogo especialmente cuando 
las verrugas son de gran tamaño  o 
múltiples, o cuando afectan zonas 
especialmente delicadas (cara, re-
gión genital, dedos, etc.). Las verru-
gas genitales en mujeres obligan a 
realizar una exploración ginecológi-
ca completa. 

Importante: Los tratamientos 
descritos y otros que existen en la 
terapéutica actual, no han de apli-
carse sin el previo diagnóstico de un 
dermatólogo, ya que, como hemos 
descrito al principio de este artícu-
lo, existen muchas lesiones en la 
piel que a simple vista resultan si-
milares pero que deben ser tratadas 
de formas distintas, por lo que un 
tratamiento erróneo sería contrapro-
ducente. 
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Histamina y Déficit de DAO

L
a histamina es una amina bió-
gena ampliamente distribuida 
en el organismo y que está 
implicada en diversos proce-

sos dentro del normal funcionamiento 
de este. La histamina también se en-
cuentra en una medida u otra en mu-
chos alimentos de la dieta cotidiana, 
ya sean de origen animal o vegetal. 
Los alimentos que experimentan una 
larga maduración o que se almacenan 
durante un periodo prolongado tienen 
un contenido especialmente alto de 
histamina y otras aminas biógenas, 
entre ellos se incluyen, por ejemplo: 
leche y derivados, chocolate, frutas 
cítricas, alcohol (especialmente vino 
y cerveza), derivados cárnicos, frutos 
secos, café y ciertos aditivos.

La Diamino Oxidasa (DAO) es la 
principal enzima responsable de la 
metabolización de la histamina exó-
gena o alimentaria a nivel intestinal. 
La DAO cataliza la desaminación oxi-
dativa del grupo amino primario de la 
histamina a acetaldehído de imidazol, 
con la producción concomitante de 
peróxido de hidrógeno y amoníaco.

Al existir una desproporción entre 
la histamina ingerida y la liberada por 
las células que la almacenan en el 
organismo, y la capacidad de meta-
bolizarla, se produce la acumulación 

de histamina en plasma y la aparición 
de los efectos adversos. La actividad 
de la enzima DAO depende de varios 
factores, por un lado puede exis-
tir una deficiencia primaria de DAO, 
ciertas variantes en la secuencia del 
gen DAO (polimorfismos) conducen 
a una actividad enzimática DAO sig-
nificativamente reducida, pero tam-
bién existe la posibilidad de generar 
déficit funcional debido a un origen 
adquirido por el consumo de bebi-
das alcohólicas, la ingesta de ciertos 
fármacos, intervenciones quirúrgicas 
(resección intestino delgado), la fase 
folicular del ciclo menstrual o enfer-
medades inflamatorias intestinales 
como la enfermedad de Crohn o la 
colitis ulcerosa.

En individuos con poca actividad 
DAO debido a un déficit primario o 
genético, o bien a un déficit secunda-
rio o adquirido, la histamina exógena 
no es metabolizada adecuadamente, 
ocasionando un incremento de su 
absorción, lo que supone un aumento 
de su concentración en plasma. La 
aparición de los síntomas asociados 
al déficit de DAO se produce por un 
mecanismo acumulativo de histamina 
exógena, sin relación temporal entre 
la ingesta de alimentos histamínicos y 
la presencia de síntomas. 

Debido a que los receptores de his-
tamina se localizan en múltiples sis-
temas de órganos del cuerpo, los 
síntomas asociados al déficit de DAO 
son muy heterogéneos. Los sínto-
mas pueden manifestarse según la 
expresión de los receptores hista-
mínicos (H1, H2, H3 y/o H4) dando 
lugar a trastornos gastrointestinales 
(síndrome de intestino/colon irritable, 
acidez, flatulencia, reflujo, diarrea, es-
treñimiento, vómitos, nauseas), cutá-
neos (piel atópica, piel seca, dermati-
tis) y musculares (contracturas, dolor 
muscular, fibromialgia).

Únicamente alimentos con niveles 
de histamina inferiores a los limites 
detectables pueden considerarse se-
guros para pacientes con Déficit de 
DAO, no obstante, la histamina está 
presente entre todas las categorías 
de alimentos en concentraciones 
muy variables y para los pacientes 
con déficit de DAO evitar los alimen-
tos ricos en histamina y otras aminas 
biógenas resulta muy difícil ya que el 
contenido de histamina no se espe-
cifica normalmente por los producto-
res y debe deducirse a través de las 
recomendaciones generales. En este 
contexto, considerando que la DAO 
es la enzima clave en la degradación 
de la histamina exógena en el intesti-
no, el aporte de enzima DAO por vía 
oral es una estrategia fundamental en 
el madejo dietético del Déficit de DAO 
y las patologías asociadas. 

DAOfood® Plus es un alimento 
para usos médicos especiales indica-
do en el manejo dietético del Déficit 
de DAO, complementando la propia 
enzima del organismo y fortalecien-
do la capacidad de degradación de 
la histamina. De esta manera, DAO-
food® Plus facilita el metabolismo de 
la histamina de los alimentos local-
mente en el intestino delgado y recu-
pera el equilibrio natural de la histami-
na y la DAO. 



¿ P R O B L E M A S  D I G E S T I V O S ?

QUIZÁ VIENEN CAUSADOS POR

UN DÉFICIT DE LA ENZIMA DAO

DAOfood Plus®  es un alimento para usos médicos especiales que se usa en 
el manejo dietético del défi cit de la enzima Diamino Oxidasa (DAO) cuando los 
síntomas predominantes son digestivos, como: estreñimiento, diarrea, distensión 
abdominal, digestión pesada, acidez gástrica, síndrome de colon irritable y 
síndrome de vómito cíclico

Las cápsulas inteligentes de DAOfood Plus® contienen DAO en pellets 
gastrorresistentes de liberación controlada en el intestino delgado que evitan el pH 
ácido del estómago y pellets de liberación inmediata con vitamina C y Quercetina 
que actúan como coadyuvantes de la actividad DAO. 

Tomando 1 cápsula de DAOfood Plus®  antes de cada comida, se aumenta la 
cantidad de DAO en el intestino delgado y, por tanto, la capacidad de degradar la 
histamina. Con ello se acelera el procesamiento en el tubo digestivo de la histamina 
presente en los alimentos, que es la desencadenante de los síntomas.
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NUEVOS ALIMENTOS DIETÉTICOS PARA EL MANEJO DIETÉTICO DEL DÉFICIT DE DAO
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BREVEMENTE
RECORDAREMOS LAS
FUNCIONES DEL HIERRO

a) Desarrolla su papel principal en el 
transporte de oxígeno a largo pla-
zo la hemoglobina y a corto plazo la 
mioglobina
b) Transferencia de electrones, 
como puede ser el caso de citocro-
mo P-450, en sus diversas formas. 
Recordemos que las formas del ci-
tocromo P-450 involucran más de 
11.000 actividades y que actúa en 
el metabolismo de sustancias en-
dógenas, como ácidos orgánicos, 
ácidos grasos, prostaglandinas, es-
teroides, esteroles (incluido el coles-
terol) y las vitaminas A, D y K.
c) En los clústers hierro-azufre en la 
obtención de energía.

LA FALTA DE HIERRO

Mas conocidas, quizás, son las defi-
ciencias en hierro, tradicionalmente 
se asocia a uñas blandas, koiloniquia 
(uñas estriadas y partidas), glositis 
(alteraciones en la lengua), queilitis 
(dermatitis asociada a las comisuras 
de los labios), cambios de humor, 
debilidad y alteraciones en el siste-
ma inmunitario. La descripción de la 
falta de hierro se basa en la apari-
ción de la anemia (baja concentra-

El hierro: de la necesidad a la 
toxicidad (o ese desconocido 
por todos conocido)
Magda Rafecas. Doctora en Farmacia. 
Catedrática de Nutrición y Bromatología. Universidad de Barcelona.

ción de hemoglobina en sangre) que 
se debe separar de otras anemias 
producidas por fólico o cobalamina, 
que se diferencian por característi-
cas como la forma y el tamaño de 
los glóbulos rojos. En adolescentes 
la deficiencia de hierro altera la utili-
zación de la glucosa, reduciendo la 
capacidad del músculo de fuerza y 
resistencia. En un déficit de hierro 
se bloquea la síntesis de colágeno y 
puede producirse una osteoporosis, 
debido a alteraciones en la forma-
ción de vitamina D activa. Similar 
proceso le sucede a la vitamina A 
y su función en el metabolismo de 
las prostaglandinas. En el cerebro 
los neurotransmisores dopaminér-
gicos y la síntesis de serotonina se 
ven disminuidos, por lo que el déficit 
de hierro se asocia a déficits cog-
nitivos, especialmente asociados a 
las edades que tienden a tener falta 
de este elemento, como en el caso 
de los niños a partir del año, cuan-
do se introduce el “beikost”, y los 
alimentos ricos en hierro biodispo-
nible no se introducen rápidamente; 
y siguiendo, en edades infantiles y 
adolescentes, donde cabe discutir 
la conveniencia o no de introducir 
dietas veganas en edades tempra-
nas (últimamente muy de moda), 
puesto que la biodisponibilidad del 
hierro no-hemo (de origen vegetal) 
es muy pobre. También es evidente-
mente básico controlar el hierro tan-

to en el periodo de embarazo o en el 
postparto. A ello cabe añadir que en 
todo el período fértil de la mujer se 
pueden producir estados de déficit 
de hierro. 

En una gran parte de la población 
mundial se sabe que existe, hoy en 
día, un déficit de hierro, lo que se 
asociaría a alteraciones en el sis-
tema cognitivo (falta de capacidad 
de aprendizaje en matemáticas por 
ejemplo, o poca puntuación en test 
de conocimientos), a nivel muscular 
y debilidad en general. 

EL EXCESO DE HIERRO

Por causas como transfusiones de 
sangre o un consumo inadecuado 
de complementos alimenticios a 
base de hierro, podemos tener un 
exceso de hierro que conduce a la 
hemocromatosis. La hemocromato-
sis puede ser hereditaria o α-thalas-

“
“

UNA GRAN PARTE 
DE LA POBLACIÓN 

PRESENTA 
DÉFICIT DE HIERRO
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semia, o adquirida o β-thalassemia, 
por los mecanismos que hemos co-
mentado anteriormente. Estos ca-
sos de la thalassemia, thalassemia 
mayor o β-thalassemia, afecta en 
España especialmente a la pobla-
ción mediterránea, destacándose 
en la población menorquina. En la 
hemocromatosis, cuando es diag-
nosticada clínicamente, los valores 
se consideran superiores a los pre-
sentados en la tabla 1. 

También y visualmente se puede 
considerar que un paciente puede 
padecer hemocromatosis por su as-
pecto físico, ya que concentraciones 
elevadas de hierro conllevan unas 
extremidades de color bronce, que 
evidencia la acumulación de hierro, 
así y coloquialmente, en verano se 
pueden observar a las personas que 
padecen hemocromatosis con unas 
piernas que poseen un color bronce 
(de media pierna para abajo) o con 

unas manos extremadamente bron-
ceadas, que contrariamente a lo 
que pudiésemos pensar no es debi-
do a tomar el sol, sino a un acúmulo 
de hierro.

La hemocromatosis hereditaria 
se presenta en el nacimiento. No 
obstante, la mayoría de las perso-
nas no tienen signos ni síntomas 
hasta una edad más avanzada, por 
lo general entre los 50 y 60 años en 
el caso de los hombres y después 
de los 60 años en el caso de las mu-
jeres. Son ellas las que tienen más 
probabilidades de presentar sínto-
mas tras de la menopausia, cuando 
ya no pierden hierro por la mens-
truación y el embarazo.

Algunas personas con hemocro-
matosis hereditaria nunca presentan 
síntomas. Los signos y síntomas 
tempranos suelen coincidir con los 
de otras afecciones frecuentes. Los 
síntomas suelen ser (tabla 2).

La hemocromatosis depende del 
metabolismo de hierro hepático y 
este metabolismo depende de una 
hormona, la hepcidina, que regula 
la entrada a la circulación sanguínea 
del hierro en los mamíferos. En la 
hemocromatosis la hepcidina es ex-
tremadamente baja, lo que hace que 
el hierro no salga a la circulación y 
quede depositado en el hígado. En 
el caso de padecer hemocromato-
sis, estas son algunas de las pautas 
que debe aconsejar el farmacéutico:

 
• Evitar los complementos de 
hierro y los complejos multivi-
tamínicos que contienen hierro. 
Estos pueden aumentar aún más el 
nivel de hierro.
• Evitar los suplementos de vita-
mina C. La vitamina C aumenta la 
absorción del hierro. Sin embargo, 
habitualmente no es necesario limi-
tar la vitamina C en la dieta.
• Evitar el alcohol. El alcohol au-
menta considerablemente el riesgo 
de daño en el hígado en las perso-
nas con hemocromatosis heredita-
ria. Si se sufre de hemocromatosis 
hereditaria y ya existe una enferme-
dad hepática, evitar el alcohol por 
completo.
• Evitar comer pescado y maris-
cos crudos. Las personas con he-
mocromatosis hereditaria tienden a 
contraer infecciones, en especial, 
aquellas causadas por determina-
das bacterias del pescado y los ma-
riscos crudos.

TABLA 1. VALORES CONSIDERADOS 
ADECUADOS PARA EL HIERRO                     

Ferritina (mujeres) 20-200 ng/ml

Ferritina (hombres)       20-300 ng/ml

Índice de saturación
de transferrina       

20-50%

Transferrina sérica 204-360 ng/dl

TABLA 2. SÍNTOMAS DE LA HEMOCROMATOSIS                 

TEMPRANOS POSTERIORES

Dolor articular
Dolor abdominal
Fatiga
Debilidad
     

Diabetes
Pérdida del deseo sexual
Impotencia
Insuficiencia cardíaca
Insuficiencia hepática
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EL HIERRO EQUILIBRADO 

Según la EFSA (EFSA Journal 
2015;13(10):4254), los valores 
del PRI (“Population Reference In-
takes”)*, así serían los valores de 
hierro, que podríamos entender 
como recomendaciones (tabla 3).

Absorción del hierro
El Fe está en los alimentos en dos 
formas, la forma hemo, de origen 
animal, y la forma no-hemo, de ori-
gen vegetal. Por ello, como se ob-
serva a continuación: 

• En los alimentos de origen animal 
está como hierro hemo, mayoritaria-
mente en forma de hemoglobina y 
mioglobina.
• En los alimentos de origen vegetal 
está como hierro no-hemo.
• El hierro hemo es el que se absor-
be mejor por lo que es preferible to-
mar carne o productos derivados de 
la sangre. Además la carne favore-
ce la absorción del hierro no-hemo, 
debido al factor MPF (Meat Protein 
Factor).

• La vitamina C aumenta la absor-
ción de hierro, puesto que reduce el 
Fe III a Fe II, que es la mejor forma de 
absorción, ya que llega rápidamente 
a la BBM (Brush Border Membra-
ne), donde se vuelve a oxidar a Fe 
III, se une a la ferritina y después a 
la transferrina (que transporta el Fe 
al músculo y demás órganos target.

Sales en complementos de hierro
Siguiendo las pautas anteriormente 
citadas podemos encontrar al hierro 
en forma de sales ferrosas (Fe-II) y 
sales férricas (Fe-III).

De esta manera en los comple-
mentos y en los alimentos enriqueci-
dos con hierro, podemos añadir una 
amplia variedad de sales de hierro: 
bisglicinato ferroso (Fe-II), carbo-
nato ferroso, citrato ferroso, citrato 
amoniacal férrico (Fe-III), gluconato 
ferroso, fumarato ferroso, fosfato 
férrico sódico, lactato ferroso, sulfa-
to ferroso, fosfato ferroso amónico, 
sacarato férrico y hierro elemental; 
mientras que el taurato ferroso, fos-
fato ferroso y el L-pidolato ferroso 
sólo se pueden añadir a los comple-

mentos alimenticios. También pen-
sar que en los alimentos infantiles 
está perfectamente regulado que 
tipo de sales de hierro se pueden 
añadir, ya que poseen una directiva 
aparte. 

Con todo lo expuesto anteriormen-
te se hace evidente la problemática 
asociada a la ingesta de hierro y 
especialmente en los complemen-
tos alimenticios. Como herramienta 
básica para el farmacéutico, tener 
en cuenta que las sales inorgánicas 
(empezando por los óxidos, sulfatos 
o fosfatos) son muy poco biodispo-
nibles, mientras que las formas or-
gánicas (citratos, fumaratos o bisgli-
cinatos) lo son muchísimo.

Otro problema añadido es la 
competición por los transportadores 
intestinales de los metales divalen-
tes, así el hierro, calcio, magnesio y 
zinc compiten por los mismos trans-
portadores, por lo que un exceso de 
calcio puede provocar que el hie-
rro y demás iones divalentes no se 
absorban, al igual que pongamos, 
por ejemplo, un consumo elevado 
de magnesio, provocará que no se 
absorban los otros iones divalen-
tes. Es un reto para el farmacéutico 
aconsejar cuales son las mejores 
fórmulas a escoger para mantener 
una buena salud.

(*) Se deja la versión en inglés pues-
to que aun habiendo asociaciones 
que la traducen, no existe en Espa-
ña una traducción única (cuestión 
que depende de la AESAN y del Mi-
nisterio de Sanidad). 

TABLA 3. VALORES PRI PARA EL HIERRO

EDAD PRI mg/día

7-11 meses     11

1-6 años 7

7-11 años 11

Hombres 12-17 años 11

Mujeres 12-17 años 13

Hombres >18 años 11

Mujeres >18 años
- Pre-menopáusicas
- Post-menopáusicas

16
11

En el embarazo y la lactancia la EFSA da como valor el de las mujeres pre-menopáusicas. 

“

“

LAS FORMAS ORGÁNICAS 
SON  MUCHO MÁS 
BIODISPONIBLES 

QUE LAS INORGÁNICAS
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E
n el mundo de la veterinaria, 
al igual que en la medicina 
humana, se deben tener muy 
en cuenta las enfermedades 

transmitidas por vectores, desde un 
individuo infectado a otro sano. 

Los vectores en sí mismos pue-
den causar problemas en nuestras 
mascotas. Las pulgas, garrapatas, 
mosquitos, etc, son combatidos 
para que no ataquen a nuestras 
mascotas y les produzcan picadu-
ras, alergias, dermatitis, etc.

Existen muchas enfermedades 
transmitidas por vectores, como las 
anaplasmosis, dipylidiosis, thelazio-
sis, rickettsiosis, hepatozoonosis, 
etc… En esta ocasión, sin embargo, 
nos centraremos en las enfermeda-
des más frecuentes en nuestra zona 
y que pueden transmitir los vectores 
mencionados.

LEISHMANIOSIS

Es la enfermedad transmitida por 
vectores más importante y con ries-
go zoonótico, considerada endémi-
ca en la cuenca del Mediterráneo. 
Vulgarmente conocida como “Enfer-
medad del Mosquito” está causada 
por un protozoo (Leishmania infan-

El cambio climático 
intensifica la presencia 
de enfermedades 
transmitidas por vectores
Marta Mata. Veterinaria

tum) y su huésped principal es el 
perro. El vector es un flebótomo. La 
enfermedad puede causar múltiple 
sintomatología en los cánidos, des-
tacando problemas dermatológicos, 
sangrados nasales e insuficiencia 
renal con riesgo de muerte, entre 
otros síntomas. Se considera zoo-
nosis porque puede afectar al ser 
humano si no es un individuo inmu-
nocompetente. Hoy en día muchos 
perros diagnosticados pueden vivir 
con una excelente calidad de vida 
gracias a la diversidad de tratamien-
tos disponibles.

FILARIOSIS

La más común en nuestra zona es 
la Dirofilaria immitis, comúnmente 
conocida como la “enfermedad del 
gusano del corazón”. Se contagia 
a través de la picadura de un mos-
quito. Los signos de la dirofilariosis 
son muy variables. Destacamos tos, 
cansancio, apatía, anorexia, pérdi-
da de peso, etc. Si se diagnostica a 
tiempo, el tratamiento es efectivo y la 
calidad de vida del animal es buena. 
La dirofilaria también puede afectar 
a a los humanos, por lo que también 
es considerada una zoonosis.

BARTONELOSIS

Se trata de una enfermedad produ-
cida por una bacteria. El gato es el 
principal reservorio y su vector es la 
pulga. Tiene bastante importancia 
en la salud pública porque produce 
la enfermedad del arañazo del gato.

En el gato suele ser subclínica 
y si se manifiesta es habitualmen-
te en gatos de menos de dos años 
con fiebre, linfoadenopatía, gingivi-
tis, uveítis, anemia o eosinofilia. En 
humanos, los signos habituales son 
pústulas o abcesos en la zona del 
arañazo o mordedura. Los individuos 
no immunocompetentes pueden pa-
decer signos más diversos y graves.

ERLICHIOSIS

La Erlichiosis es una enfermedad 
que se diagnostica principalmente 
en el perro y es causada por Erlichia 
canis, una bacteria intracelular que 
se transmite gracias a la garrapata 
(Rhipicephalus sanguineus). En la 
fase subclínica podemos tener ani-
males enfermos durante varias se-
manas o meses, siendo típicas la 
trombocitopenia e hipergamaglobu-
linemia. 
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En fase aguda, los perros pueden 
mostrar mucha sintomatología, 
como apatía, depresión, disnea, 
fiebre, mucosas pálidas, petequias, 
epistaxis… destacando la tromboci-
topenia, leucopenia y la anemia.

El tratamiento consiste en anti-
bioterapia a base de tetraciclinas, 
siendo la doxiciclina la más común-
mente utilizada.

BABESIOSIS

Causada principalmente en el pe-
rro por Babesia canis, un protozoo 
hemático que ataca a eritrocitos y 
cuyo vector es una garrapata (Der-
macentor reticulatus). 

La sintomatología puede ser de 
leve a moderada y podemos en-
contrar fiebre, letargia, anorexia, 
ictericia y vómitos. Son frecuentes 
la anemia hemolítica, la tromboci-
topenia y la neutropenia. Si no se 
trata al animal puede llevar al shock, 
insuficiencia renal grave e incluso la 
muerte.

El fármaco de elección para el 
tratamiento es el imidocarb, y en 
casos graves puede ser necesaria 
la terapia de rehidratación e incluso 
transfusiones.

BORRELIOSIS /
ENFERMEDAD DE LYME

Causada por espiroquetas del géne-
ro Borrelia. Si bien en el perro revis-
ten poca importancia clínica, es muy 
relevante por las infecciones en el 
ser humano. La zoonosis se produ-
ce por la picadura de la garrapata.
El 95% de los perros son subclíni-
cos, en los casos clínicos se des-
criben cojeras o poliartritis, con o 
sin fiebre asociada. También se ha 
descrito una nefropatía de Lyme. 
La doxiciclina es el tratamiento de 
elección. 
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EL EFECTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA INICIATIVA 
“ONE HEALTH”

Se está comprobando que a raíz 
del cambio climático muchos vecto-
res están modificando los periodos 
de actividad y sus hábitats, y con 
ellos las enfermedades que pueden 
transmitir. Cabe mencionar aquí el 
concepto “One Health”, que es una 
estrategia mundial que engloba la 
salud de los animales, de las per-
sonas y del medio ambiente, ya que 
todas están ligadas entre sí. Con-
siste en aumentar la comunicación 
y colaboración a nivel mundial entre 
estas tres disciplinas, para conse-
guir una seguridad y buen estado 
de salud a nivel global de personas 
y animales.

PRINCIPALES MEDIDAS
PREVENTIVAS

Los propietarios de mascotas de-
ben estar debidamente informados, 
a través de los veterinarios y otros 
profesionales de la salud, de las 
medidas para proteger a sus anima-
les de compañía en cada situación 
(en su hábitat, en sus viajes, etc.). 
Todo el mundo debe tener presente 
el riesgo zoonótico que comportan 
estas enfermedades, por lo que es 
de vital importancia su prevención. 

Entre las medidas preventivas 
contamos con insecticidas de efec-
to repelente en forma de collares, 
pipetas o comprimidos orales, que 
evitan el contacto de los vectores 
con las mascotas y de esta manera 

prevenir las enfermedades mencio-
nadas. Los principios activos son 
muy variados: piretroides, ivermecti-
nas y derivados, milbemicina oxima, 
y novedades como los isoxazoles o 
el imidacloprid.

Por otra parte, se dispone de 
dos vacunas frente a leishmaniosis 
que no evitan la transmisión del pa-
rásito de forma directa, pero sí limi-
tan de forma significativa el desarro-
llo de la enfermedad.

La combinación de ambos tra-
tamientos preventivos, insecticida 
y vacuna es la estrategia ideal para 

controlar la enfermedad vectorial 
más importante, la leishmaniosis.

MERCADO DE PRODUCTOS
PREVENTIVOS FRENTE A
ENFERMEDADES VECTORIALES

El mercado de antiparasitarios ex-
ternos es el mayor dentro del sector 
de medicamentos de animales de 
compañía y tiene un valor de 180 
Mio € (a PVP) en 2018. Supone un 
36% de todo el mercado de medi-
camentos. 

Principales segmentos 
por formas farmacéuticas 

Collares

Spot-on

Spot-on de amplio espectro*
Orales

37%

21%
9%

33%

“
“

ES DE VITAL 
IMPORTANCIA LA 

PREVENCIÓN DEL RIESGO 
ZOONÓTICO

PRINCIPALES MARCAS

Producto Marca Laboratorio

COLLARES      
Seresto Bayer
Scalibor MSD
Prevendog Virbac

SPOT-ON     

Advantix Bayer
Frontline Tri-Act Boehringer
Vectra Ceva
Frontline Boehringer
Effitix Virbac
Effipro Virbac

SPOT-ON DE 
AMPLIO ESPECTRO*
      

Broadline Merial
Stronghold Plus Zoetis
Bravecto Plus Gatos MSD

ORALES
      

Bravecto Oral MSD
Nexgard Boehringer
Nexgard Spectra Boehringer
Simparica Zoetis
Credelio Elanco

(*) Abarcan también parásitos internos y están más enfocados a la prevención en gatos
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El traspaso de farmacias
y su posible sujeción
a la modalidad “AJD”
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

C
uando planificamos el 
traspaso de una oficina 
de farmacia por medio de 
una compra-venta, nos 

vienen a la cabeza dos impuestos: 
el IRPF a cargo del vendedor, por la 
ganancia o pérdida patrimonial que 
le provoca la transmisión, y el IVA 
o el ITPAJD a cargo del comprador.

Estos dos últimos impuestos 
indirectos son incompatibles entre 

sí. En la gran mayoría de ocasiones 
podemos olvidarnos del IVA porque 
la venta de una farmacia, salvo ca-
sos muy aislados, suele implicar la 
transmisión de un conjunto de ele-
mentos corporales e incorporales 
que constituyen una unidad econó-
mica autónoma en el transmitente, 
capaz de desarrollar una actividad 
empresarial o profesional por sus 
propios medios. Y ello supone la no 

sujeción en base al artículo 7.1 de la 
Ley 37/1992.

Está no sujeción a IVA deter-
mina, a su vez, que la operación 
quede sujeta a la modalidad “TPO” 
del Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos do-
cumentados. No obstante, a menos 
que se esté transmitiendo el local, 
no hay que abonar cuota alguna por 
esa modalidad.
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Llegados a este punto debemos 
plantearnos si el traspaso queda 
sujeto a la modalidad “AJD” del cita-
do impuesto. Esta era una cuestión 
normalmente pacífica, en el sentido 
de que se solía descartar que se 
tuviera que presentar una autoli-
quidación por este impuesto, dado 
que la ley la exige cuando estamos 
ante escrituras y actas notariales 
que tengan por objeto cantidad o 
cosa valuable, contengan actos o 
contratos inscribibles en los Regis-
tros de la Propiedad, Mercantil, de 
la Propiedad Industrial y de Bienes 
Muebles no sujetos al Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones o a 
las modalidades TPO u Operaciones 
societarias.

Cuando traspasamos una farma-
cia no tenemos obligación de ins-
cribir la operación en el registro de 
Bienes Muebles, al menos de ma-
nera preceptiva, constitutiva o con 
efectos frente a terceros. Y en base 
a ello se ha venido considerando que 
no procedía la liquidación de AJD.

No obstante, en algunas Co-
munidades Autónomas (como Ex-

tremadura y Madrid) se ha venido 
aplicando por los Tribunales Econó-
mico-Administrativos (TEAR) y Su-
periores de Justicia (TSJ) el criterio 
opuesto, entendiendo que la escri-
tura queda sujeta al mencionado im-
puesto pues hay casos en los que la 
inscripción registral es muy habitual 
o incluso preceptiva.

Dada la disparidad de criterio, 
recientemente el Tribunal Supremo, 
mediante Auto de 28 de noviembre 
de 2019, ha aceptado la tramitación 
de un recurso de casación que de-
berá poner fin a la controversia. Tal y 
como señala este Auto de admisión, 
“en distintas Comunidades Autó-
nomas se están siguiendo criterios 
diversos en cuanto a la sujeción o 
no de las escrituras notariales de 
transmisión de oficinas de farmacia, 
como se infiere de las sentencias ci-
tadas de los TSJ de Madrid, Comu-
nidad Valenciana y Extremadura, sin 
que esta Sala se haya pronunciado 
aún al respecto.”  

La cuestión sobre la que se pro-
nunciará el Tribunal es la siguiente:
“Determinar si la primera copia de 

una escritura notarial en la que se 
documenta la cesión o transmisión 
de una oficina de farmacia es un 
acto sujeto, conforme a lo dispues-
to en el artículo 31.2 TRLITPAJD, 
al impuesto sobre actos jurídicos 
documentados, al ser inscribible tal 
título en el Registro de Bienes Mue-
bles”

Por tanto, la futura sentencia de-
berá dar mayor seguridad jurídica al 
comprador, que en el momento de 
adquirir la farmacia podrá planificar 
si procede o no el pago de la mo-
dalidad “Actos jurídicos documen-
tados”, evitando así la sorpresa de 
una posible liquidación complemen-
taria.

El tema no es menor pues el tri-
buto, aunque tenga un tipo imposi-
tivo bajo en comparación con otros 
(el 0,5% o el que haya señalado la 
Comunidad Autónoma), parte de 
una base imponible normalmente 
muy elevada (el valor de transmi-
sión de la farmacia), por lo que la 
cuota a satisfacer puede ser rele-
vante. 

¿Puede el farmacéutico deducirse
como gasto en su IRPF el importe 
de los seguros de salud?

Los artículos 28 y 30 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (en adelante, Ley del 
IRPF), establecen las normas gene-
rales y especiales para la determina-
ción del rendimiento neto en estima-
ción directa.

En concreto, el artículo 30, apar-
tado 5º, dice: “Tendrán la conside-
ración de gasto deducible para la 

determinación del rendimiento neto 
en estimación directa, las primas de 
seguro de enfermedad satisfechas 
por el contribuyente en la parte co-
rrespondiente a su propia cobertura 
y a la de su cónyuge e hijos meno-
res de veinticinco años que convi-
van con él”.

Y precisa que “el límite máximo 
de deducción será de 500 euros por 
cada una de las personas señaladas 
anteriormente o de 1.500 euros por 
cada una de ellas con discapaci-
dad“.

Por lo tanto, se permite la de-
ducción de las primas de seguros 
de enfermedad satisfechas por el 
titular (farmacéutico) en la parte co-

rrespondiente a su propia cobertura 
y a la de su cónyuge e hijos meno-
res de veinticinco años que convi-
van con él, con los límites comen-
tados anteriormente, es decir, una 
deducción máxima de 500 euros 
por cada una de las personas se-
ñaladas antes o de 1.500 euros por 
cada una de ellas que tenga alguna 
discapacidad.

Esta deducción -aunque limitada 
en la cuantía señalada- es plena-
mente compatible con la correspon-
diente a los gastos por la cotización 
en el régimen de autónomos de la 
seguridad social, que tiene también 
la cobertura por contingencias rela-
cionadas con la salud del titular. 

Consulta
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Acofarma vuelve a repetir liderazgo en el canal farmacia

Acofar representa más del 43% del 
mercado de los productos de marca de 
distribución que se venden en España

L
a marca de distribución sigue 
siendo una opción clara entre 
los consumidores. Durante el 
pasado año siguió su tenden-

cia al alza en el mercado farmacéu-
tico, concretamente creció un 7,2% 
en unidades y un 8,3% en valores. 
“Hemos cerrado el año reafirmando 
nuestra posición de liderazgo dentro 
del conjunto de marcas de distribu-
ción, a más de 13 puntos de cuota 
del siguiente competidor. Creemos 
que es el resultado de la confian-
za mostrada tanto por la oficina de 
farmacia como por el consumidor”, 
afirma Francesc Balletbó, Direc-
tor General de Acofarma.

De hecho, la marca de distri-
bución está muy bien posiciona-
da a nivel global en muchos de los 
segmentos de parafarmacia que 
se ofertan en España, y sigue es-
calando posiciones en otros en los 
que hasta hace poco apenas tenía 
presencia. “Esto se debe a que son 

productos que respetan altos es-
tándares de calidad manteniendo 
un precio competitivo, y a que cu-
bren la gran mayoría de segmentos 
del área de parafarmacia. Además, 
Acofarma distribuye en exclusiva en 
el canal farmacia, lo que es esencial 
a la hora de generar valor y diferen-
ciación para nuestros socios”, aña-
de Balletbó.

Un buen ejemplo es el mercado 
de los protectores solares, tradi-
cionalmente monopolizado por las 
grandes marcas, donde el pasado 
año Acofarma fue el único labo-
ratorio que situó una marca de 
distribución en el top 10, con un 
crecimiento superior al 17% en 
volumen con respecto a 2018.

Otras categorías de farmacia, 
sin embargo, tradicionalmen-
te presentan gran parte de sus 
ventas centradas en las marcas 
de distribución, y en muchas de 
ellas Acofarma sigue siendo lí-

der. Es el caso de las compresas, 
donde muestra un crecimiento del 
7,6% en unidades que la sitúa en la 
segunda posición en el ranking ge-
neral; o el de la desinfección de la 
piel, con un incremento cercano al 
8% en volumen que la convierte en 
la tercera en la clasificación global 
del canal. Dentro del segmento 
de geles de baño, vuelve a ser la 
marca más vendida a nivel nacio-
nal, no sólo dentro de la marca 
de distribución, con el 33% de la 
cuota total del mercado.

“El posicionamiento de nuestros 
productos de parafarmacia se debe 
a sus más de 50 años de existencia 
y al hecho de que los farmacéuticos 
confían en la marca, aspecto clave 
para nosotros, ya que somos pro-
piedad de aproximadamente el 60% 
de las cooperativas españolas y, por 
tanto, de cada una de las farmacias 
que las componen. Esto implica un 
potencial enorme a la hora de seguir 
creciendo y aprovechar cada una 
de las oportunidades que nos ofre-
ce el mercado: nuestra filosofía es la 
ofrecer bienestar de una forma uni-
versal, accesible a todo el mundo, 
de forma sostenida, es decir, explo-
rando nuevas soluciones de forma 
continua”, afirma Balletbó.

A lo largo de estos años, Aco-
farma ha desarrollado varias líneas 
de productos que abarcan las más 
diversas necesidades de los consu-
midores: Acofar (primeros auxilios, 
autodiagnóstico…), Acofarderm 

Según datos de la consultora hmR Spain, al cierre del ejercicio 2019 Acofarma fue el 
laboratorio líder en el mercado de marca de distribución en el canal farmacia, superando 
el 43% de la cuota total de los productos vendidos.
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La Revista Acofar estrena nueva web

E
l espíritu de la publicación 
continúa siendo el mismo 
desde hace más de medio 
siglo: ofrecer información ri-

gurosa y de calidad sobre el sector 
farmacéutico a sus profesionales, 
siempre desde una vertiente prácti-

ca y del día a día, lo que es posible 
gracias a su presencia creciente en 
Internet y a su actualización cons-
tante.

Además, al igual que la edición 
en papel, es un producto que pre-
tende ser una fuente relevante de 

consulta, de conocimiento entre 
profesionales y de intercambio de 
opiniones.

A través de cuatro bloques prin-
cipales (Actualidad, Mi Farmacia, 
Gestión y Opinión), se puede acce-
der a diversas secciones que abar-
can todos los ámbitos de la farma-
cia: Noticias, consejo farmacéutico, 
dermofarmacia, nutrición, fitotera-
pia, formulación magistral, innova-
ción, legislación, punto de venta, 
etc. 

La web ofrece funcionalidades 
como la posibilidad de apuntarse 
vía email a un boletín semanal que 
recoge toda la información del sec-
tor, descargarse la edición en papel, 
o enviar colaboraciones para su pu-
blicación. 

La Revista Acofar rediseña completamente su web, revistaacofar.com, con un diseño 
moderno y funcional que se adapta a las necesidades de un medio de comunicación, dando 
mayor peso a los contenidos, tanto de texto como visuales, y simplificando su estructura 
para hacerla más intuitiva de cara al lector. Además, la web está habilitada para su fácil 
lectura en todos los dispositivos disponibles (ordenador, móvil y tablet).

(dermofarmacia), Acofarbaby (para 
los más pequeños), Acofarcare 
(productos de autocuidado), Aco-
fardent (higiene bucodental), Aco-
farherbal (plantas medicinales) y 
Acofarlens (gafas de calidad).

En 2019 Acofarma apostó por 
ampliar mercado con Dermeden, una 
marca de dermocosmética de origen 
francés experta en fotoenvejecimiento 
que la empresa distribuye en exclusiva 
en España y que actualmente está pre-
sente en 20 países y en más de 5.000 
farmacias a nivel internacional. “Como 
fruto de nuestro inconformismo, 2020 
va a ser un año de muchas novedades 
tanto en el ámbito corporativo  como 
en el desarrollo de la marca de distri-
bución”, concluye Balletbó. 
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Se celebra la primera convención 
del año para Unnefar, Fedefarma 
y Grupo Bidafarma

C
on respecto a los próxi-
mos lanzamientos, se hizo 
hincapié en las gamas de 
solares y de lentes, y en el 

nuevo formato de 500 ml. del Agua 
Micelar de Acofarderm.

Novedades
A primeros de año llegó a las farma-
cias la nueva colección de gafas de 
presbicia Acofarlens formada por 10 
modelos de gran calidad, con diseños 
modernos y actuales, en la que los 
nombres se corresponden con estilos 
musicales. Además, incluye un nuevo 
expositor más compacto, con base gi-
ratoria y con dos espejos, que se en-
trega montado a la farmacia.

Otro de los grandes lanzamientos 
previstos para este año será la línea 
solar 2020, que contará con una 
imagen más moderna, limpia, elegan-
te, actual y ordenada que transmite la 

calidad de los productos. Se trata de 
una gama de 21 referencias con tex-
turas innovadoras y agradables que 
incluyen protección facial, corporal, 
específica para niños, pieles atópicas, 
after sun y comprimidos.

Dentro de la marca Acofar, se ha 
informado de los nuevos modelos de 
bastones muletilla para la pobla-
ción más senior disponibles en for-
mato estándar y plegables, y que cuen-
tan con un expositor con capacidad 
para 12 unidades; también del nuevo 
formato de bolsa de papel con asas y 
de la campaña del Día de la Madre.

El segundo día de la reunión 
se centró en Dermeden, la nueva 
marca de dermocosmética que la 
empresa distribuye en exclusiva en 
España, y que ayuda a combatir el 
fotoenvejecimiento cutáneo causado 
por el sol, cuyos efectos a largo pla-
zo no se detectan a simple vista. 

A principios de año se 
celebraron dos convenciones, 
una que reunió a los equipos 
comerciales de Unnefar y 
Fedefarma en Barcelona, y 
otra en Málaga con Grupo 
Bidafarma. En ambas se les 
informó de las novedades 
que presentará Acofarma 
en el primer cuatrimestre 
del año. Además, se hizo 
un repaso al cierre del año 
2019 por unidad de negocio 
y por familias de producto, 
así como a los positivos 
resultados del cierre de la 
Campaña de Navidad.
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Acofarma ampliará 
los servicios que ofrece a
los formuladores en 2020

D
urante este año se mejora-
rá el servicio que la empre-
sa ofrece a los formulistas, 
intentando facilitar al máxi-

mo su labor.
Con este objetivo se llevarán a 

cabo diversas acciones, como am-
pliar los contenidos de la sección 
Academia de la web corporativa 

A finales de enero tuvo lugar en Barcelona la primera convención del año de la división 
de Producto Químico de Acofarma, en la que se cerró 2019 y se analizaron los proyectos y 
novedades previstos para 2020 que la consolidarán como un referente en la comercialización 
de productos para la elaboración de medicamentos individualizados.

-incluyendo nuevos apartados con 
más material formativo-, así como 
diversas formaciones -presenciales 
y online- basadas en las necesi-
dades y demandas de los clientes. 
Además, nuevamente estará pre-
sente en los congresos más impor-
tantes del sector (Lasemi, Aprofarm, 
dermatología…).

Lanzamiento de nuevas sustancias
A lo largo del año irán apareciendo 
nuevos productos. Sólo en febrero 
comenzó la comercialización de tes-
torena base, bupivacaina y vardena-
filo, y en Infarma 2020 se presen-
tarán los saborizantes de veterinaria 
y las cápsulas veganas -libres de 
óxido de titanio-. 
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Verticales
1. Piezas de forma circular. Lo que queda 
después de separar el grano. 2. Uno de los 
cuatro signos de la inflamación según Celso. 
Devastada ciudad del norte de Irak. 3. Com-
puestos derivados del amoníaco. La llevan, 
quizá en su cabeza, los virus de más actua-
lidad. 4. Empresa estadounidense de TV y 
otros medios de comunicación. Cordón que 
se mete por debajo de la piel a fin de excitar 
una supuración. Siglas de un organismo au-
tónomo cuyo fin es estudiar científicamente 
a la sociedad española. 5. Al revés, catedral 
aragonesa. Hija de don Ácido y doña Base. 
Familiar muy próximo al azufre. 6. Localidad 
murciana donde radica la sede central de He-
fame. 7. Prefijo propio de los párpados. 8. 
Elemento químico cuyo símbolo parece un 
señor. 9. Medio idiota nada más. Cirugía or-
topédica y traumatología. Centro de hidrote-
rapia. 10. Hemorragia gastrointestinal. Diosa 
de la confianza, hija de Saturno y Virtus. La 
enfermedad de Stephen Hawking. 11. Demo-
nio que se cuela con nocturnidad en la mente 
femenina para sembrar sueños eróticos, pen-
samientos lúbricos y otras cosas tanto o más 
feas. Cortar con una sierra. 12. El señor de la 
placa de cultivo. Droga que cae en abundan-
cia en cotas altas durante el invierno. 13. Pó-
ker de oxígenos. Fríes un par de arsénicos. 
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Horizontales
1. Valle del Pirineo catalán. Movimiento com-
pulsivo del diafragma. 2. Dirección trazada en 
el plano del horizonte. De fuego. 3. Obstácu-
los, impedimentos. Decreto publicado, orden 
escrita. 4. Suele ausentarse junto al Ton. Al 
revés, viviendas rusas de madera. Parecido 
al bisonte y cercano al riñón. 5. Igualdad en 
la superficie. Un famoso Nick ha perdido las 
vocales de su apellido. Policía federal esta-
dounidense. 6. Moneda romana equivalente 
a la cuarta parte del denario. 7. Tratamiento 
dietético del déficit de la enzima DAO, de Dr 
Healthcare, 8. Vitaminados o no, alivian el 
dolor y/u otros síntomas molestos. 9. Unidad 
con que se mide la cantidad de sustancia. 
Siglas de un partido con 13 diputados en el 
Congreso. Laxante preferido por la Sociedad 
Española de Neurología. 10. Entre para y se-
gún. Tres franceses. Muestre su alegría en la 
costa gallega. 11. Junta un principio activo 
con otro. Intervengas. 12. Mes adecuado 
para plantar acelgas, apio, cebollas, lechu-
gas, melones, tomates… Provincia vasca. 
13. Escritor y Catedrático español del siglo 
XIX, que utilizaba el pseudónimo Clarín. Hijo 
de Zeus y Hera, y dios de la guerra.
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Laura Cortés 
y Herbensurina Próstata
Redacción

Los trastornos de la micción son un problema cotidiano para un creciente número de hombres a partir de 
los 45 años. En los primeros estadios de la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP), estas molestias generan 
frecuentes consultas… también en la farmacia. Por diversos motivos, un preparado de origen vegetal está 
adquiriendo creciente protagonismo. Por ello hemos considerado de interés conocer a quien elabora los planes 
de marketing de Herbensurina Próstata.

¿Cuáles son los componentes de 
Herbensurina Próstata? 
Es la combinación de 2 extractos de 
plantas, Sabal (Serenoa repens) y 
Pygeum (Pygeum africanum). Ambos 
cuentan con amplia bibliografía que 
avala su eficacia en el tratamiento de 
la sintomatología de la HBP.

¿Qué beneficios o ventajas de Her-
bensurina Próstata destacaría? 
Gracias a la acción sinérgica de am-
bos extractos disminuye la sintoma-
tología, con alivio de los problemas 
miccionales y mejoría de la calidad 
de vida del paciente. Es un trata-
miento seguro y no interfiere en la 
función sexual.

¿Cuándo se lanzó el producto en 
España?  
La marca Herbensurina® cuenta con 
más de 75 años. Su origen fue Her-
bensurina Renal para la prevención 
y tratamiento de cálculos renales y 
arenillas. En 2017 Laboratorios Dei-
ters presenta Herbensurina Prós-
tata.

¿Cuál ha sido su evolución hasta 
hoy?  
Herbensurina Próstata ha potencia-
do a la marca Herbensurina®, muy 
consolidada y referente actual en la 
categoría  de complementos alimen-
ticios dentro del área de urología.

¿En qué zonas geográficas se ob-
tiene una mejor cuota de mercado? 
La distribución de Herbensurina 
Próstata es muy homogénea.
 
Resúmanos los aciertos de la es-
trategia de marketing de Herben-
surina Próstata.  
Las claves del éxito de Herbensuri-
na Próstata han sido:
a) Partir de la base de una marca 
tan acreditada como Herbensurina®.
b) Contar con el apoyo de profesio-
nales sanitarios tanto farmacéuticos 
como médicos.

¿Qué acciones de marketing se 
están llevando a cabo en estos 
momentos?  
La actividad formativa en un pro-
ducto como Herbensurina Próstata 
es clave. Esto ha llevado a Labora-
torios Deiters  a desarrollar un pro-
grama de formación específico para 

la farmacia que está mereciendo 
una gran aceptación.

Por otra parte, mantenemos un 
plan de comunicación periódica con 
los urólogos.

¿Están previstas acciones publi-
citarias dirigidas al consumidor?  
Dado que el consejo farmacéutico 
es necesario, se ha optado por una 
política informativa hacia el pacien-
te, con el fin de generar consultas 
que permitan al farmacéutico ase-
sorar a su cliente sobre las alterna-
tivas de tratamiento, entre ellas Her-
bensurina Próstata. 

¿Puede avanzarnos algún pro-
yecto o novedad próxima? 
Laboratorios Deiters va incorpo-
rando novedades continuamente a 
sus marcas Herbensurina Renal y 
Herbensurina Próstata, pensando 
siempre en mejorar la calidad de 
vida del paciente con problemas 
urológicos.

¿Hay alguna pregunta que no le 
hayamos hecho pero que le gus-
taría contestar?  
Me gustaría recalcar la gran rele-
vancia de la farmacia en la detec-
ción de pacientes con problemas 
incipientes de HBP. La intervención 
del profesional resulta decisiva para 
actuar en una fase precoz y ayudar 
así al paciente a mejorar su calidad 
de vida. En este sentido, tanto el ex-
positor de mostrador como el “auto-
test de la próstata” elaborados por 
Deiters, propician un positivo diálo-
go farmacia-paciente. 
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-Huevos-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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D
icen hasta los que no tienen 
nada que decir que hay que 
adaptarse a los tiempos por-
que todo corre a una veloci-

dad de vértigo. Yo estoy de acuerdo 
aunque me permita decir, perdiendo mi 
precioso tiempo (¡ojo! mi tiempo tam-
bién es precioso), que me sigue gus-
tando la tortilla de patatas hecha con 
papas de huerta casera y con huevos 
de gallinas picamierdas. ¿Es que hay 
otros? Sí. La “huevina”, que es el hue-
vo pasteurizado cada vez más utiliza-
do en hostelería y fundamentalmente 
en empresas de catering, incluidas las 
que atienden comedores escolares.

Sus partidarios alegan que se trata 
de un gran avance que ha evitado mu-
chas infecciones alimentarias como 
las famosas salmonelosis.

Viene a cuento porque hablando 
con un compañero, que nunca tuvo 
farmacia pero ocupó un cargo como 
funcionario de la administración sani-
taria, éste me comentaba, al hilo del 
avance tecnológico, que éstos hacen 
más rápidos los trámites burocráticos.

Sin embargo, me decía, ponien-
do como ejemplo las gestiones ban-
carias, que ya muchas se hacen por 
Internet, algo muy cómodo pero que 
va menguando cada vez más el trato 
humano. 

Recordaba cómo en su época ac-
tiva de funcionario en el Servicio de 
Farmacia de su ciudad había dos me-
ses al año a los que él llamaba, reme-
dando a un viejo programa de radio, 
“Conozca usted a sus vecinos”. 

Hacía referencia a la declaración 
obligatoria del movimiento semestral 
de estupefacientes. El coloquial “parte 
de tóxicos” que hoy se puede hacer 

por Internet. Eran días en los que la 
secretaria decía: “Don Juan, ahí hay 
un señor con el parte. Se lo he sellado 
pero me ha dicho que, si no está muy 
ocupado, le gustaría saludarlo”.

El tal señor, en este caso concreto, 
era ya conocido en el departamento 
al tratarse del suegro de un boticario, 
al que mi amigo Juan conocía por ser 
hermano de un antiguo profesor suyo. 
El día que esta persona descubrió esta 
afinidad le tomó tal cariño a mi amigo 
que siempre se ofrecía para llevar el 
parte desde la lejana farmacia rural de 
su yerno hasta la Delegación de Sa-
nidad.

Aunque mi amigo estuviese bas-
tante ocupado, nunca dejó de salir un 
momento y cruzar unas breves pala-
bras con él. Así ocurría con otros com-
pañeros que aprovechábamos que 
nuestro amigo, el Inspector, terminaba 
su jornada laboral a las tres de la tar-
de, y a veces yo, por mi gran amistad 
con él, me tomaba una o dos cañas. 
Cotilleábamos un rato sobre la profe-
sión y tras ello cada uno a su casa.

Calculo que quizás este Diario sea 
leído por muchos compañeros que 
estén asistiendo al INFARMA de este 
año en Madrid. Estos encuentros son 
importantes porque facilitan a la pro-
fesión el acceso directo a información 
sin necesidad de acudir al Dr. Google 
o al libro gordo de Petete, actual Wi-
kipedia.

Así podemos entrar en cualquier 
stand dónde nos atenderán en per-
sona y nos mostrarán las habilidades 
del último robot que puede mejorar 
nuestra rutina de dispensación, y de-
dicarle el tiempo libre (como escribió 
mi primo Perales) al paciente. También 

presentarnos “en persona” el último 
producto dermocosmético para una 
posible rosácea que hemos podido 
“prediagnosticar” a través de la última 
técnica visual en modo ampliación en 
nuestra Farmacia.

Otro factor importante que tienen 
estos encuentros, como el de INFAR-
MA, es la posibilidad de relacionarse 
con compañeros de otros lugares de 
España en una profesión tan aislada 
como la nuestra, vascularizada his-
tóricamente en beneficio de nuestros 
pacientes.

También encontrarte con viejos 
compañeros y con otros jóvenes qui-
zás hijos de estos, para descargar con 
ellos, por ejemplo, el daño que nos 
están haciendo los/las llamadas “in-
fluencers” metiéndose en terrenos que 
afectan a la salud.

Ahora bien, para ello, yo no podré 
estar este año, dejen los “smartpho-
nes” en el hotel y a la hora de comer 
acérquense a La Venta del Pío, en Az-
jalvir (indaguen en cualquier botica por 
los Achaques), un pueblo muy cerca 
de Madrid.

 Pregunten por el dueño, Pío, al 
que lo bautizaron así porque aprendió 
a hablar entre pollitos. Vayan de mi 
parte y pidan una tortilla de patatas. 
Verán, a la entrada, a muchas gallinas 
picoteando. Esta escena les demos-
trará la verdad de lo que escribo y la 
calidad de lo consumido. 

Antes de coger el coche, y si quie-
ren, compren una gallina y se la llevan 
a casa. Las venden vivas y metidas 
en un cesto; aunque sea molesto y 
un tanto maloliente, aguanten (o no la 
compren), pero nunca llamen a Ama-
zon. 
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