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La gama cuidado ocular de Acofar cuenta con una fórmula desarrollada para el cuidado diario de tus ojos 
y lentes de contacto.

Solución única para lentes de contacto*, gotas humectantes* para sequedad ocular y toallitas para el cuidado 
de pestañas y párpados. 

Una amplia variedad de productos que se adapta al cuidado diario que necesitas.

Material publicitario exclusivamente para el profesional sanitario. 
* Estos productos cumplen con la normativa sobre productos sanitarios.

Síguenos en

www.acofarma.com

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080

La gama más completa 
para el cuidado e 
higiene ocular

AF_anuncio_higiene ocular_205x270.indd   1 14/4/20   11:13
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Distribución 
y farmacia en la
crisis de la COVID19
Eladio González Miñor
Presidente de FEDIFAR

la COVID19, en la medida en que han 
sido capaces de normalizar la anorma-
lidad: proporcionar al ciudadano un ac-
ceso ágil y directo a los medicamentos 
y productos sanitarios que han necesi-
tado para cuidar de su salud.

Distribución y farmacia han de-
mostrado que constituyen un tándem 
muy potente para nuestro sistema de 
salud, un mecanismo engrasado a lo 
largo de los años que constituye una 
pieza esencial para el correcto funcio-
namiento de la cadena de suministro 
de medicamentos. En estos días difí-
ciles hemos dado muestra de ello en 
multitud de ocasiones, y no únicamen-
te en aquellas labores de suministro y 
dispensación habituales. Por ejemplo, 
junto al CGCOF, nos pusimos a dis-
posición de las autoridades sanitarias 
para aprovechar la capacidad logística 
de las empresas de distribución y la 
capilaridad de la red de farmacias de 
cara a evitar contagios por COVID19 y 
permitir que los ciudadanos recogiesen 
en las farmacias los medicamentos que 
antes debían buscar en hospitales o 
centros sanitarios. ¿Otro ejemplo? La 
distribución a distintos puntos del país 
del material procedente de donaciones 
para hacer frente al coronavirus.

Los distribuidores farmacéuticos 
somos un servicio esencial para nues-
tra sociedad. Durante estos meses, 
los trabajadores de los almacenes ma-
yoristas y los repartidores han dado 
lo mejor de sí para que las farmacias 
pudiesen tener los medicamentos y 
productos sanitarios que requerían los 
pacientes en condiciones de equidad, 
calidad y seguridad. Somos conscien-

tes de que en determinados casos ha 
resultado imposible responder a todas 
sus demandas, siempre por causas 
ajenas a nuestra voluntad motivadas 
por una demanda inusual imposible 
de cubrir, pero sabemos que los far-
macéuticos reconocen a sus distribui-
doras como sus aliados más fieles. Es 
algo reconfortante.

La fortaleza de un sistema sanitario 
se mide por los profesionales que traba-
jan en él y para él; hombro con hombro, 
por su sostenibilidad, su eficiencia y su 
buen funcionamiento. Por eso, puedo 
decir orgulloso que, en estos momen-
tos, todos y cada uno de los agentes 
que conformamos los tres eslabones 
de la cadena de fabricación, distribu-
ción y dispensación de especialidades 
farmacéuticas (ahí hemos estado Far-
maindustria; Aeseg; el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
y Fedifar), hemos trabajado unidos, po-
niéndonos al servicio de las autoridades 
sanitarias e intentando aportar cada 
uno su granito de arena para hacer fren-
te a esta gran crisis sanitaria. 

Quiero finalizar este editorial se-
ñalando que la crisis generada por la 
COVID19 nos tiene que dar a todos 
una cierta perspectiva para poder en-
carar el futuro con mayores garantías. 
Una perspectiva en la que distribución 
farmacéutica y la farmacia deben se-
guir jugando un papel clave en nues-
tro sistema sanitario. Gracias a todos 
los farmacéuticos y gracias a todas las 
empresas de distribución por el trabajo 
realizado, por el que realizáis y por el 
que realizaréis en el futuro. #Enrutafren-
tealCOVID19. 

Querida Farmacia,

 
A pesar de la situación derivada de la crisis sanitaria actual, en 

Acofarma queremos hacerte partícipe de un proyecto en el que 

venimos trabajando desde hace más de un año.

Nos referimos al nuevo logo de nuestra marca, que hoy te 

presentamos: 

Nos hubiera encantado presentártelo en INFARMA 2020, pero las 

circunstancias actuales han obligado a anular el evento.

 
A lo largo de los próximos días verás parte de esta transformación 

reflejada también en los packagings de nuestros productos 

Acofar.

 
En Acofarma estamos convencidos de que vamos a superar estos 

complicados momentos. 

El equipo de Acofarma

L
a irrupción de la COVID19 en 
nuestras vidas ha provocado 
que gran parte de las dudas y 
certezas que teníamos y sobre 

las que desarrollábamos nuestra labor 
profesional hayan saltado por los aires. 
Escribía en estas mismas páginas, a fi-
nales de septiembre de 2019, un edito-
rial en el que, bajo el título de ‘Tiempos 
recios’, mostraba mi preocupación por 
algunas medidas que desde algunos or-
ganismos se proponían para aplicar en el 
sector (como las recogidas en el segun-
do Estudio del Spending Review de la 
Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) o las que se esbo-
zaron en el ‘Plan de acción para fomen-
tar la utilización de los medicamentos 
reguladores del mercado en el Sistema 
Nacional de Salud: medicamentos bio-
similares y medicamentos genéricos’). 
Todo esto se lo ha tragado, de momen-
to, este tsunami que tan duramente ha 
golpeado nuestra sociedad que, sin em-
bargo, ha dejado a la vista algunas rea-
lidades que no se deben olvidar cuando 
las aguas vuelvan a su cauce y alguien 
intente volver a poner sobre la mesa ‘so-
luciones imaginativas’ en nuestro Siste-
ma Nacional de Salud (SNS).

Entre estas realidades está la impe-
riosa necesidad de que nuestro sistema 
de salud tenga colaborando en sus filas 
a profesionales tan necesarios como los 
farmacéuticos y las empresas de distri-
bución farmacéutica. En estos tiempos 
recios que hemos pasado y que segui-
mos recorriendo juntos, el papel que 
juegan estos dos agentes de la cadena 
del medicamento ha sido esencial para 
afrontar el estado de crisis que ha traído 
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Vitamin-t Fórmula Vegana Blenuten neutro 0% azúcares añadidos 

Silessence Tri-Oil Emulsión 
cuida la piel de todo el cuerpo

Bolsas de papel Acofar, 
una opción ecológica frente al plástico
  

Isdinceutics Glicoisdin: 
crema y geles efecto peeling

La gama Vitamin-T está compuesta por Vitamin-T Triptófano y Vitamin-T Sueño, dos 
productos complementarios entre sí que contribuyen a regular el ciclo sueño-vigilia. 
Ambos productos tienen una fórmula avalada por más 10 años en el mercado.
Actualmente, Vitamin-T se renueva apostando por ingredientes de origen animal. 
Cuenta con el certificado de producto vegano, una garantía importante para un 
consumidor cada vez más concienciado, y que sin duda es un factor diferencial y 
decisivo respecto a otros artículos similares en cuanto a motivación de compra. 
Por otro lado, cabe destacar cómo su nueva imagen logra transmitir en sus packs 
estos valores para que sean rápidamente identificados. 

Boí Thermal crea Silessence Tri-Oil Emulsión como una solución para cuidar la piel de todo 
el cuerpo, rostro incluido, con la que rehidratar y nutrir la piel de manera inmediata y a 
largo plazo. 
Ideal para todo tipo de pieles, y particularmente indicada para aquellas que acusan alergias 
y/o reacciones inflamatorias. Gracias a su fórmula con un 98% de ingredientes de origen 
natural, puede utilizarse como aftersun y es un aliado de las pieles reactivas.
Incluye agua de la fuente “Font del Bou” rica en sílice, y una combinación de aceites de 
oliva, neem y argán que ofrece una poderosa acción anti-oxidante, reparadora, cicatrizante 
y protectora. 

Isdinceutics presenta la gama Isdinceutics Glicoisdin, compuesta por crema y geles 
efecto peeling que estimulan el proceso de exfoliación natural de la piel y minimizan la 
acumulación de células muertas para conseguir una piel radiante.
Su fórmula combina la capacidad exfoliante y renovadora del ácido glicólico con la 
potencia hidratante del Aloe Vera y aceite de borraja.
Sus concentraciones crecientes permiten elegir el peeling con la textura y la con-
centración más adecuada a la necesidad de cada piel: Soft (8%), Moderate (15%) y 
Intense (25%).
Entre sus beneficios se encuentra la reducción de arrugas, finas líneas de expresión 
y manchas; mejora la elasticidad y luminosidad; ayuda a estimular la formación de 
colágeno; unifica el tono; fomenta el proceso de renovación cutánea, e hidrata y 
re-texturiza. 

Acofarderm Agua Micelar: 
Nueva capacidad de 500 ml.

Laboratorios Ordesa cuenta con Blenuten, la gama de suplementos nutricionales 
que ayuda a cubrir las necesidades de los niños a partir del año en aquellas cir-
cunstancias en las que se requiere un aporte extra de nutrientes y energía.
A la gama se une Blenuten neutro 0% azúcares añadidos, con una composición 
que se ajusta a las cantidades de nutrientes que debe tener una dieta equilibrada 
en cuanto a hidratos de carbono (54%), grasas (36%), proteínas (9%) y fibra (1%). 
Además, tiene un alto contenido en calcio, hierro, vitamina D y es una fuente de 
nutrientes antioxidantes (selenio, zinc y vitaminas C y E). Está enriquecido con 13 
vitaminas y 14 minerales, y no contiene grasas trans ni colesterol.
Su sabor es neutro y es de fácil disolución, por lo que puede ser incorporado a la 
leche, postres u otros platos para aumentar su contenido calórico y proteico sin 
modificar su sabor o textura. También está disponible en dos sabores: Cola Cao 
y Vainilla. 

En los últimos años, Acofarma se ha adelantado 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 reu-
tilizables. Los Bastoncillos ecológicos de algodón orgánico y bambú Acofar, que 
aparecieron a principios de 2020, son una muestra de ello.
Con ese objetivo, también desde 2018 comenzaron a comercializarse las Bolsas 
de Papel Acofar, una opción ecológica frente al plástico cuya gama se ha ido 
ampliando para ofrecer más alternativas de formatos. El último, ya disponible 
para las oficinas de farmacia, tiene un tamaño de 22 x 28 cm, 10 cm. de profun-
didad y asas para un óptimo transporte. 
Están disponibles en paquetes de 250 unidades. 

Acofarderm lanza su Agua Micelar con extracto de pepino, que limpia, desmaquilla y tonifica, 
con un nuevo formato de 500 ml. Además, cuenta con una innovadora bomba dosificadora.
El Agua Micelar está indicada para todas aquellas personas que buscan desmaquillarse o 
sencillamente limpiarse el rostro, ojos y labios con la máxima comodidad, suavidad y confort.
Los activos de la fórmula incluyen extracto de pepino, con propiedades hidratantes, des-
congestivas, refrescantes y tonificantes, además de antioxidantes debido al contenido en 
compuestos fenólicos y vitamina C; solubilizantes, que forman micelas que ayudan a limpiar 
la piel (arrastran la suciedad), y activos hidratantes, que proporcionan flexibilidad, suavidad 
e hidratación a la piel.
Gracias a su acción, el agua micelar elimina del rostro la suciedad insoluble (como por ejem-
plo lápiz de labios, máscara y exceso de sebo), así como la suciedad soluble (maquillaje facial 
e incluso el sudor o suciedad ambiental). 



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 
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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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Consejos de ciberseguridad 
para la farmacia
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
a farmacia, por el servicio que 
ofrece a la población, está 
en constante contacto con 
las personas y sus datos de 

salud. Esta información es especial-
mente sensible y, desde la entrada 
en vigor de las nuevas obligaciones 
en materia de protección de datos en 
mayo de 2018, se han aplicado los 
mecanismos necesarios para garan-
tizar el cumplimiento y favorecer un 
mejor control de la información de los 
usuarios. 

Los datos personales de pacien-
tes, trabajadores, proveedores y otros 

actores implicados en el día a día de 
la farmacia suelen estar en formato 
electrónico. Además, la oficina de 
farmacia suele estar en contacto con 
laboratorios, distribuidores e institu-
ciones de salud. Finalmente, la gran 
mayoría de farmacias acostumbra a 
disponer de internet, página web y 
e-mail como principal herramienta de 
trabajo.

Que la información necesaria para 
nuestra actividad se encuentre en los 
ordenadores o en la nube hace que 
cada vez sea más importante garanti-
zar la seguridad y privacidad tecnoló-

gicas. Con la digitalización de los da-
tos, todos estamos expuestos al robo 
de información, planes estratégicos, 
documentos de carácter financiero y 
capturas de e-mails, entre otros de-
litos. 

CONTEXTO Y SITUACIÓN
DEL MERCADO

El avance de las nuevas tecnologías 
en los últimos años ha hecho que 
los casos de ciberataques se multi-
pliquen. Solo en España, se calcula 
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que se producen más de 4.000 cibe-
rataques al día. En 2016, la cifra se 
incrementó un 16% respecto al año 
anterior. Los modos de ataque más 
conocidos son los virus, los gusanos 
y los troyanos, aunque existe también 
otro tipo de amenazas.

Según la encuesta mundial sobre 
el Estado de Seguridad de la Infor-
mación, publicado por la consultora 
PwC, las empresas españolas pier-
den, de media, más de 1,3 millones 
de euros anuales como consecuencia 
de los ciberataques o incidentes de 
seguridad. Hoy en día, nadie está a 
salvo de sufrir una fuga de datos, in-
cluso utilizando los mejores servicios 
informáticos.

Esta situación no solo afecta a las 
grandes empresas, pues los hackers 
han empezado a interesarse también 
por las pequeñas y medianas. Ade-
más, la situación social y económica 
derivada del Covid-19, que ha lleva-
do a un aumento del teletrabajo, ha 
hecho que las empresas estén más 
expuestas que en condiciones nor-
males. 

En este artículo, facilitamos al-
gunas recomendaciones para estar 
protegidos frente a las principales 
amenazas que existen, vemos cómo 
detectar la entrada de un virus en 
nuestras bandejas de correo electró-
nico, y consejos sobre uso de nave-
gadores y copias de seguridad.

MODALIDADES 
DE LOS ATAQUES

Los virus son una de las amenazas 
informáticas más populares. Son pro-
gramas que se ocultan en otros pro-
gramas informáticos “fiables” con el 
objetivo de infectar el equipo, hacer 
desaparecer información o hacer que 
el ordenador vaya más lento. Pode-
mos controlarlos realizando las actua-
lizaciones de seguridad periódicas o 
con un antivirus adecuado. 

Otra amenaza conocida y que 
se propaga rápidamente a través de 
las redes son los gusanos. Proce-

den de correos electrónicos, mensa-
jes instantáneos, redes de archivos 
compartidos, redes locales, redes 
globales, etc. Podemos combatirlos 
con cortafuegos (firewall), antivirus y 
visitando únicamente sitios seguros a 
través de nuestros ordenadores y dis-
positivos electrónicos.

Seguramente alguna vez también 
habrás oído hablar de los troyanos. 
Distribuidos bajo la apariencia de un 
software inofensivo, estos realizan 
acciones sin el consentimiento del 
usuario, recolectando, alterando o 
destruyendo datos con fines ilícitos. 
Podemos evitarlos instalando un an-
tivirus, no abriendo archivos adjuntos 
de correos no fiables e instalando 
únicamente programas acreditados 
en nuestros equipos.

LAS AMENAZAS INFORMÁTICAS
MÁS SOFISTICADAS

Además de los virus, gusanos y troya-
nos, actualmente existen amenazas 
informáticas más sofisticadas. Los 
spyware, por ejemplo, llegan a través 
de archivos adjuntos en correos elec-
trónicos o programas gratuitos que 
instalamos, ocultándose y pasando 
desapercibidos para el usuario. Su 
objetivo es recopilar información y 
enviarla al ciberdelincuente. 

¿Alguna vez el ordenador te 
muestra publicidad no deseada? Se-
guramente sea obra de los adware. 
Se instalan a través de programas 
gratuitos y lo que hacen es recolectar 
y enviar datos personales y hábitos 
de navegación al creador.

Otro tipo son los keylogger. Se 
instalan mediante USB y lo que hacen 
es captar las pulsaciones del teclado 
y las interacciones con la pantalla, 
enviando contraseñas, datos banca-
rios y cualquier otro dato al ciberde-
lincuente.

El ransomware es, finalmente, 
una de las amenazas informáticas 
más sofisticadas y que más afecta 
a las empresas. Tras instalarse, cifra 
la información del equipo e impide el 

acceso. Tras el cifrado, el ciberde-
lincuente pide una recompensa para 
que podamos recuperar la informa-
ción. Nunca, absolutamente nunca, 
debemos acceder al pago.

Instalar programas antivirus en to-
dos los equipos y dispositivos, inclui-
dos los móviles, es una recomenda-
ción básica para evitar el spyware, el 
adware y los keyllogger. También uti-
lizar siempre navegadores actualiza-
dos, complementos de seguridad de 
los navegadores web y visitar sitios 
seguros. En el caso del ransomware, 
es muy importante realizar y mante-
ner copias de seguridad.

CÓMO DETECTAR
LA ENTRADA DE UN VIRUS
EN EL CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico es una herra-
mienta de trabajo imprescindible en el 
día a día de la farmacia, pero es tam-
bién una puerta de entrada para los 
virus. Aplicar el sentido común, sa-
biendo cómo son y cómo funcionan 
los virus, nos permitirá identificarlos 
más fácilmente y evitarlos, en la me-
dida de lo posible.  

Hay que tener en cuenta que re-
cibir un e-mail infectado no implica la 
infección automática del ordenador. 
Tampoco leer el correo o mirar qué 
lleva adjunto. Lo que no podemos ha-
cer es abrir el fichero adjunto, porque 
es entonces cuando se activa la car-
ga maliciosa del virus. En ocasiones, 
el virus puede estar en un link adjunto 
en el e-mail, a través del cual se des-
carga el virus. 

Entre las medidas de prevención, 
es importante revisar la dirección de 
correo electrónico del remitente para 
ver si es conocido, revisar el texto y 
contenido del correo, mirar qué tipo 
de archivo lleva adjunto, evitando 
abrirlo si desconocemos su proce-
dencia y el tipo de archivo. Final-
mente, no abrir documentos de Offi-
ce en modelo Edición si no tenemos 
la seguridad de que el contenido es 
fiable.
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FSFE y Rafael Martínez 
Montes o viceversa
Pedro Caballero-Infante P. 
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  

P
odríamos hablar de los 
Goya o de los Oscar si refe-
rimos la noticia a recientes 
premios mediáticos. Han 

sido Premios celebrados en tiempo 
reciente. Aunque ha habido otros 
anteriormente celebrados y conce-
didos por la ONG Farmacéuticos 
sin Fronteras de España con mo-
tivo de la celebración de su 30 ani-
versario fundacional. 

Este acto tuvo como sede la 
ciudad de Sevilla y al ser mi ciudad 
tuve la suerte de estar presente. 

Es algo usual que todos los re-
ceptores de premios, muchos de 
ellos portavoces de la entidad pre-
miada y al igual que cualquier actor 
o director de cine, en sus minutos 
de gloria, arranquen con el tópico 
veraz: “Todo esto no hubiera sido 
posible sin un magnífico equipo que 

ha estado detrás y me ha apoyado”. 
En el caso de FSFE disiento de 

la manida frase. Esta ONG existe 
y existirá pero con la conciencia 
cierta de su auténtico protagonista 
y  mantenedor. Su Presidente Don 
Rafael Martínez Montes. 

Este farmacéutico, sin robarle 
un solo minuto a su labor profesio-
nal, ha sido y sigue siendo el “in-
cansable hombre de las nieves”. La 
tenacidad, la persistencia, el com-
promiso, su inagotable oratoria en 
distancias cortas y hasta su don de 
la ubicuidad lo hace como la perso-
na más entregada que un servidor 
haya visto en su  vida, incluyendo a 
muchos compañeros que han ejer-
cido actividades diversas. 

Don Rafael Martínez Montes ha 
roto todos los esquemas del figurón 
profesional y demostrado una capa-

cidad de trabajo superada a veces 
con algunas sufrientes patologías. 
¿Figura en el Libro de los récords 
Guinnes, que servidor conozca, la 
figura de “persona entregada voca-
cionalmente, y sin ninguna otra mo-
tivación que su bondad, a una idea 
filantrópica de incalculable valor”?  
Pues en él ha de figurar este inusual 
Presidente.

En mi personal opinión, habrá 
habido y quizás los haya, hombres, 
y lo extiendo a todos los ámbitos 
asociativos iguales, pero nunca de 
este calibre con su inigualable ca-
pacidad de presencia y entrega dia-
ria. 

El tiempo dirá, por ahora ya lo 
dice, que FSFE es Don Rafael Mar-
tínez Montes o viceversa. Ahora es 
más lo primero. 

¡Enhorabuena y adelante!   
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CONSEJOS SOBRE
USO DE NAVEGADORES

Conocer la naturaleza de los navega-
dores nos será útil a la hora de ga-
rantizar la seguridad. Estos presentan 
muchas ventajas, pero para una na-
vegación segura debemos ser cons-
cientes de los puntos débiles. La prin-
cipal ventaja de los navegadores es 
que guardan en el historial las pági-
nas visitadas. Recuerda que cualquier 
persona con acceso a tu navegador 
podrá ver las páginas que has visita-
do y cuándo lo las has visitado. 

Los navegadores aprenden de las 
búsquedas que realizas. Por ello, al 
hacer una búsqueda, ofrecen opcio-
nes basadas en las anteriores. Hay 
que ser consciente de que toda perso-
na con acceso al navegador podrá ver 
estas sugerencias, obteniendo pistas 
sobre nuestro comportamiento.

Además, cada vez más servicios 
solicitan usuario y contraseña para 
acceder, quedando guardados. Si 
alguien con fines ilícitos tiene acceso 
al navegador puede llegar a suplan-
tar nuestra identidad. En este sen-
tido, es importante cerrar la sesión 
con opción “logout” o “cerrar sesión”. 
Otro consejo: desmarcar la opción de 
“mantener la sesión abierta” al inicio.

Para reducir los riesgos de seguri-
dad y privacidad en navegadores, se 
puede usar la navegación privada, es-
pecialmente en quipos compartidos 
de trabajo o públicos. Periódicamen-
te, revisa los complementos y exten-
siones instaladas y no olvides mante-
ner el navegador siempre actualizado.

CÓMO ELEGIR UNA
CONTRASEÑA SEGURA

En primer lugar, debemos tener en 
cuenta algunas consideraciones. La 
primera es que existe la creencia de 
que los cambios periódicos de con-
traseñas son necesarios, pero no es 
así si elegimos una contraseña segu-
ra. Ten en cuenta que las combina-
ciones de mayúsculas, minúsculas y 

signos especiales dan una falsa sen-
sación de seguridad y que deben evi-
tarse contraseñas triviales.

Elige contraseñas distintas para 
cada servicio o tipos de servicio. No 
uses nombres de personas, ciuda-
des, famosos, mascotas, fechas de 
nacimiento etc. Tampoco uses pa-
labras del diccionario, puesto que 
existen programas que van probando 
hasta que encuentran la que has utili-
zado. Una vez tengas una contraseña 
segura, no la escribas en un papel y 
la pegues en la pantalla, en el teclado 
o cualquier sitio fácil de encontrar en 
tu espacio de trabajo.

LO QUE DEBES SABER SOBRE 
LAS COPIAS DE SEGURIDAD

El hecho de que cada vez tengamos 
más dispositivos aumenta la probabi-
lidad de pérdida. En muchas ocasio-
nes se produce una avería repentina y 
perdemos la información. Otras veces 
se produce un borrado accidental. El 
paso del tiempo, con el consiguien-
te deterioro provocado por el uso es 
otra de las causas frecuentes de pér-
dida de la información. Finalmente, 
los virus, de los que ya hemos habla-
do, pueden provocar la destrucción 
de archivos.

Las copias de seguridad son se-
gundas copias de nuestra informa-
ción. Deben mantenerse siempre 
en dispositivos diferentes al original, 
como discos externos o copias en la 

nube (Google Drive, Dropbox, One 
Drive, por ejemplo). Las copias en 
discos externos podemos hacerlas 
manualmente o de manera automá-
tica. 

Actualmente existen programas o 
aplicaciones para cifrar la información 
de nuestras copias de seguridad. Es 
muy importante no olvidar la clave 
porque si la perdemos no podremos 
acceder a la información. El cifrado 
se utiliza también para hacer ilegi-
bles determinados archivos o carpe-
tas. Solo pueden acceder a ellos los 
usuarios que conocen la clave. 

Desde la Federación de Asocia-
ciones de Farmacias de Cataluña (FE-
FAC) recomendamos seguir la norma-
tiva actual en materia de protección 
de datos y disponer de un protocolo 
de respuesta si ocurre un ataque in-
formático que pueda poner en peli-
gro la información que manejamos 
desde la farmacia. En este sentido, 
es recomendable la contratación de 
una póliza de ciberriesgos, que cubra 
casos negligentes de la normativa de 
protección de datos, haciéndose car-
go de reclamaciones de terceros de-
rivadas de una mala gestión, posibles 
multas y sanciones de la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos. Estas 
pólizas también suelen hacerse cargo 
de los gatos derivados de notificar a 
los afectados una posible fuga de da-
tos de clientes, empleados, provee-
dores, etc. Pueden incluir diagnóstico 
del ataque sufrido y abono de gatos 
de recuperación.   
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descartado (test negativo) o caso po-
sible (con infección respiratoria aguda 
leve sin criterio para realizar test). 

MANEJO DE LOS CASOS
DE COVID-19

Las personas con síntomas leves de-
berán contactar con sus servicios de 
salud o los teléfonos habilitados en 
cada Comunidad Autónoma. 

Los casos posibles estarán en 
aislamiento domiciliario, hasta 14 
días después del inicio de los sínto-
mas, supervisados por su médico de 
atención primaria. 

Los casos probables y confir-
mados que hayan requerido ingreso 
hospitalario deberán permanecer en 
aislamiento domiciliario -con moni-
torización de su situación- durante 
14 días desde el alta hospitalaria o 
hasta obtener un resultado negativo 
del test; si presentan test negativo 
al alta hospitalaria irán a su domi-
cilio, aunque sin necesidad de ais-
lamiento.
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tección de la infección en personas 
hospitalizadas o con criterios de hos-
pitalización que presenten un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda 
o con cualquier gravedad si son per-
sonal sanitario, sociosanitario o per-
tenece a otros servicios esenciales. 
No se realiza el test diagnóstico ruti-
nario (detección de PCR, Polymerasa 
Chain Reaction o reacción en cadena 
de la polimerasa) a quienes presen-
tan infección respiratoria aguda leve 
no incluida antes [Nota: el director del 
Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias del Minis-
terio de Sanidad, Fernando Simón, 
ha anunciado el 18 de marzo, que la 
cartera sanitaria del Gobierno trabaja 
“en un proyecto avanzado para reali-
zar test rápidos de diagnóstico para 
la detección del coronavirus”, los 
cuales “se empezarán a hacer inme-
diatamente, entre mañana y pasado 
mañana, a todas las personas con 
sintomatología”]. Una vez realizado el 
test, la persona se clasificará como 
caso confirmado (test positivo), caso 
probable (test no concluyente), caso 

C
omo consecuencia del nue-
vo coronavirus, el SARS-
CoV-2 “Nous sommes en 
guerre, en guerre sanitai-

re”, ha dicho Emmanuel Macron, Jefe 
de Estado francés, pero “juntos re-
sistiremos y juntos venceremos”, ha 
dicho Pedro Sánchez, Presidente del 
Gobierno español. Por ello, se resu-
men a continuación los aspectos más 
relevantes para los farmacéuticos, in-
cluidos en el Procedimiento de actua-
ción frente a casos de infección por 
el nuevo coronavirus, así como en la 
Guía de actuación con los profesio-
nales sanitarios en el caso de expo-
siciones de riesgo a coronavirus en el 
ámbito sanitario, ambos publicados a 
15 de marzo de 2020. No obstante, la 
propia dinámica de la evolución de la 
infección irá produciendo cambios en 
dicha normativa.

DIAGNÓSTICO

En un escenario de transmisión co-
munitaria sostenida, se realiza la de-

¿Cuáles son los aspectos 
más relevantes para 
los farmacéuticos 
de cara a la COVID-19?
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

de manos antes y después del con-
tacto con el paciente y de la retirada 
del EPI;
- se realizará una limpieza y desin-
fección de las superficies con las que 
haya estado en contacto el paciente 
y/o sus secreciones; los virus se inac-
tivan tras 5 minutos de contacto con 
desinfectantes -como lejía o solución 
de hipoclorito sódico con 1000 ppm 
de cloro activo (dilución 1:50 de una 
lejía de concentración 40-50 g/L).

ACTUACIÓN EN CASO 
DE EXPOSICIÓN AL VIRUS

Para asegurar la continuidad de la ac-
tividad asistencial es importante que 
todos los profesionales apliquen de 
manera correcta las medidas de pro-
tección ante cualquier paciente con 
síntomas respiratorios con el objetivo 
de minimizar exposiciones de riesgo. 
En general se proponen las siguientes 
recomendaciones:
- extremar al máximo las medidas de 
higiene de manos con agua y jabón
- colocar mascarilla quirúrgica du-
rante el contacto con pacientes con 
clínica respiratoria (no sospechosa de 
coronavirus)
- antes de la atención de un paciente 
con síntomas respiratorios se le indi-
cará que se coloque una mascarilla 
quirúrgica
- procurar que los pacientes con clí-
nica respiratoria usen mascarilla qui-
rúrgica
- los profesionales sanitarios con fie-
bre o clínica respiratoria aguda se 
abstendrán de acudir a su puesto de 
trabajo hasta que se valore su situa-
ción.

CONTACTOS EN EL ÁMBITO
SANITARIO

En función de las características del 
contacto se procederá como sigue:
- Si hay contacto estrecho con caso 

MANEJO DE LOS CONTACTOS

Las personas que hayan presenta-
do algún tipo de contacto se clasifi-
can como contacto de casos posi-
bles, probables o confirmados. Aquí 
se halla cualquier persona que haya 
cuidado algún caso con síntomas, 
trabajadores sanitarios que no ha-
yan utilizado medidas adecuadas de 
protección, convivientes, familiares u 
otras personas que hayan coincidido 
con un caso con síntomas a menos 
de 2 metros durante 15 minutos o 
más. 

Los contactos deberán quedar en 
cuarentena domiciliaria durante 14 
días -sin necesidad de seguimiento 
activo-, quedando después en ais-
lamiento domiciliario si desarrollan 
sintomatología, contactando con los 
servicios de atención primaria.

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA INFECCIÓN

El virus se transmite principalmente 
por las gotas respiratorias de 5 mi-
cras y por contacto directo con se-
creciones de pacientes infectados. 
Por tanto, se deberán contemplar 
precauciones estándar, de contacto 
y de transmisión por gotas. Las me-
didas recomendadas (a 15/mar, que 
podrán modificarse) indican que: 
- los centros sanitarios y sociosanita-
rios deberán establecer si un paciente 
con infección respiratoria aguda cum-
ple los criterios de realización del test 
diagnóstico, separando al paciente 
de otras personas y llevando, tanto 
la persona como el personal en con-
tacto con una persona infectada, una 
mascarilla quirúrgica; 
- el personal sanitario o no, que entre 
en contacto con las personas infec-
tadas llevarán equipos de protección 
individual o EPI (incluyendo mascarilla 
quirúrgica o FFP2, guantes y protec-
ción ocular) y, tras su retirada; 
- se procederá a una estricta higiene 

posible, probable o confirmado de 
COVID-19 con uso adecuado de 
equipos de protección individual, se 
continuará con la actividad asistencial 
normal, realizando vigilancia pasiva 
de aparición de síntomas.
- Si hay contacto estrecho, probable 
o confirmado de COVID-19, pero sin 
equipos de protección individual, se 
recomiendan dos actuaciones: a) si 
se valora como exposición de alto 
riesgo, se retira al profesional de la 
actividad asistencial, que realizará 
cuarentena domiciliaria 14 días; se 
valorará hacer un test diagnóstico a 
los 7 días y, si éste es negativo, se re-
incorporará a la actividad asistencial 
(con mascarilla quirúrgica y guantes); 
b) si, por el contrario, se valora como 
exposición de bajo riesgo, se conti-
nuará la actividad asistencial, con vi-
gilancia pasiva de los síntomas.
- Si ha habido un contacto casual con 
un caso probable o confirmado de 
COVID-19 sin equipo de protección 
individual, se continuará la actividad 
asistencial, con vigilancia pasiva de 
los síntomas.

Ante cualquiera de los anteriores 
supuestos, en caso de desarrollar 
síntomas se notificará al servicio de 
salud laboral, servicio de prevención 
de riesgos laborales o servicio de 
medicina preventiva del hospital o al 
112, según se establezca en cada 
comunidad autónoma.

Espero, confío con todas mis 
fuerzas, en que cuando estas líneas 
lleguen a ver la luz, la situación haya 
mejorado de forma importante y es-
tas recomendaciones ya no sean 
trascendentales. En todo caso, los 
farmacéuticos estáis mostrando de 
forma relevante que un fármaco no es 
un producto cualquiera, que no pue-
de manejarlo cualquiera y que la acti-
vidad que desarrolláis es equiparable 
a la de todos los héroes que actual-
mente están (estáis) protegiendo a la 
sociedad española. ¡Mucho ánimo 
compañeros! 

1 Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ministerio de Sanidad. 
Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Actualizado a 15 de marzo de 2020. Accedido 
19-3-2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm

2 Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sa-
nidad. Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a coronavirus en el ámbito sanitario. Versión 
del 15 de marzo de 2020. Accedido 19-3-2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/documentos.htm
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¿QUÉ LES SUCEDE
A NUESTRAS VENAS?

• Al ralentizarse el flujo sanguíneo 
y estancarse la sangre, aumenta la 
presión en la vena. Esta hiperten-
sión es la que hace que la pared 
de la vena pierde la capacidad de 
contención de la sangre y se dila-
te. Las varices son venas alargadas 
que están permanentemente dilata-
das, con flexuosidades. Visibilizan la 
Insuficiencia Venosa Crónica (IVC). 
Por otro lado, el flujo lento de san-
gre disminuye el aporte de oxígeno 
y nutrientes a la pared del vaso, el 
cual entra en un estado de sufri-
miento que altera profundamente la 
funcionalidad y el metabolismo. (Fi-
guras 1, 2 y 3).

 • El endotelio venoso, en este esta-
do de sufrimiento, pierde su imper-
meabilidad y los líquidos y células se 
escapan y se acumulan en tejidos 
adyacentes. Este proceso se mani-
fiesta externamente como una infla-
mación localizada (generalmente de-
bajo del tobillo). Se habrá formado 
un edema. Debido a la hipertensión 
venosa, cuando hay en el espacio 
capilar una extravasación de hema-
tíes, se produce una pigmenta-
ción de la piel. (Figuras 4 y 5).
 
• Cuando la enfermedad está muy 
avanzada, debido a las alteraciones 
que produce la hipertensión venosa 
en la microcirculación, la piel pierde 
espesor, y en esta piel fina y frágil 
se hacen úlceras, que no se curan 

espontáneamente y la insuficiencia 
venosa crónica las mantiene. (Figu-
ras 6 y 7).

La clasificación CEAP es la clasi-
ficación clínica más completa y utili-
zada en la actualidad. 
 

Piernas pesadas: 
recomendaciones desde 
la oficina de farmacia
Unai Berasategui. Farmacéutico

Cuando las piernas pesan, en la base hay una insuficiencia de la circulación venosa causada 
por la incapacidad de las venas para garantizar el normal retorno de la sangre desde la 
periferia hasta el corazón. Esto se debe generalmente al mal funcionamiento de las válvulas 
que hay en las venas; estas están cerradas en la vena sana de manera que la sangre no puede 
coger el camino descendente. Sin embargo, si la válvula no cierra bien, el flujo sanguíneo se 
ralentiza estancándose, resultando más evidente en venas superficiales. 

Figura 1: arañas vasculares Figura 2: varices reticulares Figura 3: varices tronculares

Figura 4: edema venoso Figura 5: hiperpigmentación 
producida por la extra-
vasación de hematíes

Figura 6: Úlcera venosa
cicatrizada 

Figura 7: Úlcera venosa activa

CLASE O : No signos visibles.

CLASE 1: Telangiectasias 
o varices reticulares.

CLASE 2: Varices.

CLASE 3: Edema.

CLASE 4: Signos dérmicos.

CLASE 5: Úlcera cicatrizada.

CLASE 6: Úlcera activa.
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Embarazo
Casi la mitad de las mujeres em-
barazadas presentan, después del 
segundo o tercer mes de gestación, 
dilataciones más o menos acentua-
das de las venas superficiales de las 
piernas. Esto se debe por una parte 
al progresivo aumento del volumen 
del útero, que comprime las venas 
abdominales, y por otro lado al au-
mento de secreción de progestero-
na, que tiene acción vasodilatadora. 
En el embarazo conviene por lo tan-
to intensificar las medidas preventi-
vas.

Masaje de piernas en dirección 
ascendente varias veces al día. Se 
pueden utilizar geles fríos.

Hidroterapia: sumergirse o cami-
nar en el agua favorece el retorno 
venoso.

Hidratar bien la piel para mantener 
la elasticidad.

Evitar tabaco y alcohol.

Dormir con las piernas ligera-
mente elevadas.

nutos, mantener la espalda recta, no 
doblar apenas las rodillas y apoyar 
los pies en un banco de unos 20 cm 
de alto. En cambio, el que trabaja 
de pie debería hacer algún ejercicio 
de vez en cuando como levantarse 
sobre las puntas de los pies y bajar, 
para contraer la pantorrilla. Intentar 
también alternar con algunos minu-
tos de descanso, tumbado o con las 
piernas elevadas respecto al tronco.
 
Calzado
Se recomienda utilizar zapato có-
modo de horma ancha, con un ta-
cón de unos 3 cm. La ropa debe de 
ser ancha, pantalones que no aprie-
ten, es decir, que nunca se obstruya 
el flujo venoso (ligaduras apretadas 
de calcetines…).

Temperatura
Las altas temperaturas aumentan 
la vasodilatación e incrementan los 
síntomas de hinchazón. Buscar am-
bientes frescos y ventilados, sobre 
todo en la estación cálida, y evitar la 
sauna, depilación con cera caliente, 
exposición al sol, agua demasiado 
caliente...

TRATAMIENTOS

1. FORMAS DE VIDA, MEDIDAS 
HIGIÉNICO-DIETÉTICAS

Es en la educación sanitaria del pa-
ciente donde más se insiste en la 
intervención sanitaria en pacientes 
con insuficiencia venosa crónica. 
Las principales pautas a seguir se-
rían las siguientes:

Dieta equilibrada y control de peso
Un régimen alimenticio equilibrado 
es imprescindible para mantener el 
peso ideal. El sobrepeso crea tam-
bién una sobrecarga de las extremi-
dades inferiores y la incidencia de 
complicaciones (trombosis venosa 
profunda, flebitis, alteraciones der-
matológicas) es mayor. Tomar una 
cantidad de fibra suficiente favo-
rece la depuración del organismo 
y asegura la actividad intestinal re-
gular. En caso de estreñimiento, las 
heces estancadas en el intestino 
comprimen las venas de la pelvis 
en las que confluye la sangre veno-
sa procedente de las extremidades 
inferiores en dirección al corazón. 
Una alimentación rica en frutas y 
verduras frescas nos aporta vitami-
nas y sustancias naturales antioxi-
dantes, necesarias para proteger el 
sistema circulatorio de los ataques 
de los radicales libres. Se recomien-
da tomar un litro o litro y medio de 
agua al día.

Actividad física
Lo más aconsejable es el ejercicio 
moderado que refuerce y tonifique 
la musculatura de las extremidades 
inferiores. Gran parte del trabajo de 
empuje de la sangre venosa hacia 
arriba lo realizan los músculos de 
las piernas, cuyo movimiento actúa 
como una bomba de propulsión. 
Las actividades ideales son la bici-
cleta, las caminatas, natación…
El que trabaja sentado, debería dar 
unos pocos pasos cada 15-30 mi-

por lo que la media corta es también 
eficaz (Figura 9).

3. FITOTERAPIA

Las plantas son muy utilizadas des-
de hace mucho tiempo para tratar, 
prevenir y aliviar la patología veno-
sa, tanto vía oral como tópica. An-
tes de entrar de lleno en un nuevo 
campo que se nos abre dentro del 
mundo vegetal, que es la “aroma-
terapia científica” (una ciencia más 
nueva, de gran utilidad terapéutica 
y donde queda mucho por hacer, 
dada su enorme complejidad), no 
está demás hacer un breve recorda-
torio de las plantas utilizadas en la 
insuficiencia venosa en la fitoterapia 
tradicional. (Tabla 2).

• Síntomas ocupacionales: activida-
des laborales que requieran estar sen-
tado o de pie más de 4 horas diarias.
• Insuficiencia venosa gestacional.
• Trombosis venosa profunda.
• Síndrome de clase turista.
• Post-operatorios.

NIVEL DE COMPRESION:
Como norma general se elegirá la 
compresión siguiendo la siguien-
te tabla, basada en la clasificación 
CEAP, y en caso de que no se tolere 
la que corresponda, elegiríamos una 
compresión inferior.
 
TIPO DE PRENDA:
Se elegirá la prenda en función de 
dónde se encuentren la varices. El 
máximo grado de compresión se 
produce del tobillo hasta la rodilla, 

Anticonceptivos y otros tratamien-
tos con hormonas femeninas pue-
den agravar los síntomas de hincha-
zón de piernas y también favorecer 
el desarrollo de trombosis venosa, 
por lo que deben tener precaución, 
sobre todo si existen factores pre-
disponentes.

2. TERAPIA DE COMPRESIÓN

La terapia de compresión es funda-
mental para el tratamiento y preven-
ción de las patologías venosas. Es 
probablemente el tratamiento más 
antiguo, efectivo y el más utilizado 
para tratar la hipertensión y la insu-
ficiencia venosa.

Las medias de compresión tera-
péutica mejoran el retorno venoso y el 
edema, y además retarda la evolución 
de la enfermedad e incluso favorecen 
la curación de las úlceras venosas.

La compresión en la extremidad 
está indicada para el alivio sintomá-
tico de la IVC desde los primeros 
estadios, y puede retrasar la apari-
ción de la IVC.
El fundamento de la terapia de com-
presión elástica se basa en la pre-
sión pasiva que ejerce durante el re-
poso y en la presión activa durante 
el movimiento o el ejercicio.
Los valores máximos del perfil de 
compresión son en el tobillo, y míni-
mos a nivel inguinal.

La terapia compresiva es la base 
del tratamiento en:
• IVC sintomática incluso en los es-
tadios iniciales.
• Insuficiencia venosa gestacional.
• Síndrome postrombótico.
• Tras el tratamiento esclerosante y 
quirúrgico de las varices.
• Tratamiento de las úlceras veno-
sas y recidivas.

La terapia compresiva se reco-
mienda también como terapia 
preventiva en:Figura 8: ejercicios anti-estasis para mejorar la circulación

Tabla 1: Nivel de compresión según clase CEAP
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SÍNTOMAS NIVELES
COMPRESIÓN

CLASE O No signos visibles
Compresión LIGERA

12-21 mmHgCLASE 1 Telangiectasias o 
varices reticulares

CLASE 2 Varices Compresión NORMAL
22-29 mmHgCLASE 3 Edema

CLASE 4 Signos dérmicos

Compresión FUERTE
30-40 mmHg

CLASE 5 Úlcera cicatrizada

CLASE 6 Úlcera activa

Figura 9: tipos de prenda de compresión

Cruzar y descruzar
como una tijera

(10-20 veces)

Flexionar y
extender los pies
durante 20 veces

Caminar sobre
los talones

Ponerse de puntillas
y talones de forma

alternativa

De puntillas

Abrir y cerrar

Pedalea con energía
(15-20 veces)

Mover cada pierna
en circular durante

10 veces

LOCALIZACIÓN
DE LOS 
SÍNTOMAS

TIPO DE PRENDA

POR DEBAJO
DE LA RODILLA

MEDIA CORTA
O CALCETÍN

MEDIA LARGA PANTY

POR ENCIMA
DE LA RODILLA
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esencial. Por ejemplo en el caso del 
romero tenemos “romero QT alcán-
for” y “romero QT Verberona”.

ACEITES ESENCIALES QUE SE
UTILIZAN EN PIERNAS PESADAS
E INSUFICIENCIA VENOSA
Existen dos grupos químicos más 
importantes:

• Sesquiterpenoles.
Tienen propiedades flebotónicas y lin-
fotónicas. Tienen pH ácido y se utilizan 
la mayoría tanto vía tópica como oral. 
Muchos de ellos tienen propiedades 
estrogenomiméticas, por lo que esta-
rían contraindicados en antecedentes 
de cánceres relacionados con estró-
genos, embarazo y lactancia.

• Sesquiterpenos.
Tienen propiedades descongestio-
nantes y antiinflamatorias. Se utili-
zan mucho en dolores de edemas 
y retención. Estas se utilizan sobre 
todo por vía tópica. Son sustancias 
con pH básico y no tienen contrain-
dicaciones.

VÍA ORAL
Las más utilizadas son las siguien-
tes (también vía tópica):
La vía oral se desaconseja siem-
pre en los tres primeros meses de 
embarazo y en niños menores de 6 
años.

• Lentisco (Pistacia lentiscus - fa-
milia Anacardiaceae). 
Es el tónico venoso más potente y 
el menos tóxico, ya que este no es 
estrogenomimético. Es desconges-
tivo venoso y linfático, flebotónico 
y linfotónico. Procede de la cuenca 
mediterránea y se destilan las ramas 
con las hojas.
Principios activos:
- Sesquiterpenos: cadinero, muroleno.
- Sesquiterpenoles: α-cadinol.

• Salvia romana (Salvia sclarea-fami-
lia Labiaceae).

Son muy efectivos terapéuticamen-
te hablando por ser muy concentra-
dos en principio activo (PA), además 
de tener gran número de principios 
activos, de manera que un mismo 
aceite puede tener diferentes indi-
caciones. Los PA son aceites volá-
tiles de bajo peso molecular, por lo 
que la absorción por vía tópica se 
ve extraordinariamente incremen-
tada. No sólo no es comparable al 
de los extractos vegetales obteni-
dos por presión sino que se puede 
acercar a la vía oral. Así que en el 
tema que nos ocupa tienen mucho 
interés. La aplicación requiere de un 
vehículo para vehiculizar las 2-3 go-
tas del AE. Se utiliza a menudo para 
ello un aceite vegetal obtenido por 
extracción (aceite de almendras, 
rosa mosqueta…) o bien una crema 
preparada.

A.E.Q.T. 
(Aceite esencial quimiotipado)
No se puede entender la aromate-
rapia científica sin el fundamental 
concepto de quimiotipo. Se debe 
entender el quimiotipo como la raza 
bioquímica que posee la planta aro-
mática que la diferencia de otras 
plantas que pertenecen a la misma 
especia botánica. Un aceite esen-
cial contiene cuerpos químicos muy 
complejos. Se trata de complejos 
moleculares muy variados, cada uno 
con diferentes propiedades. Hoy 
en día las competentes técnicas de 
análisis químico (cromatografía, es-
pectroscopia de masas, resonancia 
magnética nuclear…) nos han per-
mitido conocer más profundamente 
las estructuras moleculares y can-
tidades de los aceites esenciales. 
Conocer las variaciones bioquímicas 
de unas plantas de la misma especie 
botánica que son idénticas en to-
das sus partes, es fundamental para 
cualquier terapeuta. Es una forma de 
clasificación química, biológica y bo-
tánica que nombra la molécula pre-
sente en mayor medida en el aceite 

Generalmente son bien tolerados a 
dosis terapéuticas, y a dosis altas 
las reacciones adversas más fre-
cuentes son las digestivas. En este 
caso, administrarlo con las comi-
das, suele ser una medida suficiente 
generalmente.

VÍA TÓPICA
Es muy utilizada, y su eficacia resi-
de, por un lado, en las propiedades 
de los principios activos, pero tam-
bién en el masaje que requiere la ab-
sorción de estos principios activos. 
El masaje se debe hacer de abajo a 
arriba desde el tobillo. En estos pre-
parados se añaden sustancias con 
efecto frío, que aparte de ser el frío 
vasoconstrictor, la sensación que 
produce al paciente alivia mucho 
esa sensación de quemazón que se 
da en esta patología, sobre todo en 
época estival y al final del día.
Cierto es que en algunos casos 
pueden producir reacciones derma-
tológicas que dependeN de la plan-
ta (la vid roja da más reacciones que 
otras) y de la piel de cada persona. 
En la oficina de farmacia también 
se usan por vía tópica preparados 
de la medicina tradicional como el 
Thrombocid (pentosano polisulfato 
sódico), Hirudoid (condrolina sulfato 
de sodio) y el Venosmil (hidrosmina).

4. AROMATERAPIA CIENTÍFICA

La aromaterapia científica se pue-
de considerar como una rama de la 
fitoterapia tradicional, pero aporta 
muchas ventajas terapéuticas.

La aromaterapia científica utiliza 
aceites esenciales (AE) bioquími-
camente definidos con fines tera-
péuticos. El aceite esencial es un 
extracto líquido concentrado muy 
complejo (más de cien moléculas 
distintas) obtenido por destilación 
de una planta aromática mediante 
un procedimiento de destilación por 
arrastre de vapor de agua.

Es flevotónico. Es estrógenomiméti-
co. Procede de Bulgaria y Eslovenia 
y se destilan la sumidad florida.
Principios activos:
- Sesquiterpenoles: Esclareol.
- Esteres terpénicos: acetato de li-
nalilo. Este principio activo aporta 
acción calmante en la vía tópica.

• Niaulí (Melaleuca quinquenervia 
QT cineol-familia Mirtaceae). 
Es descongestionante venoso y linfáti-
co. No es estrogenomimético. Proce-
de de Madagascar y se destila la hoja. 
Principio activo: 
- Sesquiterpenoles: viridiflorol.

• Pachuli (Pogostemon cablin). 
Es descongestionante venoso y lin-
fático. También tiene propiedades 
antiinflamatorias, por lo que en vía 
tópica también es muy beneficioso. 
Es originario de Indonesia.
Principio activo: 
- Sesquiterpenoles: Pachulol.

VÍA TÓPICA
Penetran rápidamente a través de la 
piel, mejoran la circulación y da una 
sensación agradable de frescor. Los 
preparados que existen a base de 
aceites esenciales (gel refrescante, 
spray) alivian las piernas pesadas y 
cansadas .Se recomienda masajear 
suavemente de abajo a arriba dos 
veces al día. Algunos de los más uti-
lizados son los siguientes:

• Ciprés (Cupressus sempervirens 
var stricta).
Es descongestivo venoso y linfático. 
Está contraindicado en anteceden-
tes de cáncer estrogenodependien-
te (por posible efecto estrogenomi-
mético).
Principio activo: 
- Sesquiterpenos: cedrol.

• Cajeput.
Tiene propiedades tónico-circulato-
rias y descongestionantes venosas 
y linfáticas.Tabla 2: plantas utilizadas en patología venosa y sus propiedades
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PLANTA MEDICINAL PRINCIPIOS ACTIVOS PROPIEDADES

Arándano
(Vaccinium 
myrtillus)

• Antocianósidos • Vasoprotector
  (aumenta la resistencia
   de las paredes de
   vasos y capilares)

• Antioxidante

Castaño 
de Indias
(Aesculus 
hippocastanum)

• Escina • Aumenta la
  Resistencia Vascular
• Disminuye la
  Permeablidad Capilar

Centella
(Centella 
asiática)

• Asiaticósidos • Vasoprotector
• Antiedematoso

Ginkgo
(Ginkgo 
biloba)

• Ginkgólidos 
• Flavonoides
  glucosídicos

• Vasoprotector 
• Antioxidante
• Antiagregante
  plaquetario

Hamamelis
(Hamamelis 
virginiana)

• Taninos 
• Flavonoides

• Vasoconstrictor

Meliloto
(Melilotus 
oficinalis)

• Heterósidos
• Cumarinicos  
  (Mililotósidos)

• Vasoprotector
• Antiedematoso
• Venotónico

Rusco
(Ruscus 
aculeatus)

• Ruscogenina • Venotónico
• Antiedematoso
• Vasoconstrictor

Ruda
(Ruta 
graveolens)

• Rutósidos • Venotónico
• Vasoprotector

Vid roja
(Vitis 
vinífera)

• Taninos • Vasoprotector
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la deformabilidad de los hematíes y 
disminuye la viscosidad sanguínea y 
plasmática.

5.1.2. SAPONINAS 
(Extracto de Rusco de Castaño
de Indias)
• ESCINA: Es una saponina o fle-
botónico fitoterápico extraído de 
la planta Aesculus hippocastanum. 
Es vasoprotector, venotónico y an-
tiedematoso. Actúa a nivel capilar 
reduciendo la fragilidad y permeabi-
lidad, al mismo tiempo que reduce 
el paso de proteínas y líquido (exu-
dado) de los vasos a los tejidos. Fa-
vorece el retorno venoso.

5.1.3. SINTÉTICOS.
• DOBESILATO DE CALCIO: Es va-
soprotector. Actúa sobre las paredes 
del capilar regulando sus funciones 
fisiológicas deterioradas como son 
la permeabilidad aumentada y la 
resistencia disminuida. Incrementa 
la flexibilidad eritrocitaria,  inhibe la 
hiperagregabilidad plaquetaria y en 
retinopatía diabética reduce la hiper-
viscosidad plasmática y sanguínea, 
mejorando las propiedades reológi-
cas  y la irrigación tisular. 

• NAFTAZONA: Antihemorrágico y 
vasoprotector.

5.2. VÍA TÓPICA
Puede resultar de gran interés para 
aliviar los síntomas de la IVC. Las 
principales son:

• OXERUTINA: Aplicar dos veces al 
día una fina capa de gel y masajear 
hasta su absorción.

• FLUFENAMATO DE BENCIDAMI-
NA: Analgésico y antiinflamatorio 
no esteroideo. Se aplica 3-4 veces 
al día con ligero masaje. No aplicar 
vendajes oclusivos.

• GLUCOSAMINAGLUCONATO, PO-
LISULFATO: Es un derivado de la 

Oficiales de Farmacéuticos, 2011. 
2. Aromaterapia. El arte de curar con 
aceites esenciales. Dominique Baudoux. 
Ed.Amyris.
3. Piera M. Insuficiencia venosa crónica. 
Farmacia profesional 2006;20(2):52-55. 
4. Navas Hergueta M, AMF 2011;7(9): 
509-51. / Moneta GL, J Vasc Surg 2003; 
37(1):224-5.
5. Fitoterapia. Vademecum de prescrip-
ción (Vanaclocha y Cañigueral 2003).
6. WHO monographs on selected medi-
cinal plants, vol.2-3 (World Health Orga-
nization 1999, 2007).
7. WHO monographs on medicinal plants 
(World Health Organization 2010).
8. A.E.Q.T.-y sus sinergias. Dr. Zhiri, Do-
minique Badoux, M.L. Bred. Ed.J.O.M. 

de la IVC. Hay estudios clínicos que 
demuestran su eficacia frente a la 
sintomatología asociada a la IVC y 
varices. Incrementan las mejoras de 
la terapia compresiva, por lo que es 
recomendable la combinación.

5.1.1. FLAVONOIDES 
(Gamma-benzopironas)
• DIOSMINA: Es vasoprotector.Pro-
duce vasoconstricción, a la vez que 
aumenta la resistencia capilar y dis-
minuye su permeabilidad. Por lo que 
baja el tiempo de vaciado venoso 
y edema periférico, mejorando la 
sintomatología asociada a la insu-
ficiencia venosa. La flora intestinal 
transforma rápidamente la diosmina 
en diosmetina, que es la forma que 
se absorbe. Su biodisponibilidad es 
aproximadamente del 60%.

• HIDROSMINA: Es un flavonoide 
vasoprotector y antivaricoso. Redu-
ce la permeabilidad y fragilidad ca-
pilar. Disminuye la viscosidad de la 
sangre. Induce la contracción de la 
musculatura lisa de la pared venosa 
de forma mantenida y gradual. Me-
jora el flujo linfático.

• OXERUTINA: Es un flavonoide de-
rivado del rutósido. El efecto farma-
cológico principal es la reducción de 
la velocidad de filtración del agua. 
Actúa sobre el endotelio vascular, 
estabilizando la membrana endote-
lial disminuyendo así la permeabili-
dad microvascular a las proteínas. 
Actúa clínicamente sobre los tras-
tornos tróficos, el dolor y la infiltra-
ción edematosa, entre otras ma-
nifestaciones patológicas de esta 
enfermedad.

• TROXERUTINA: Es un bioflavo-
noide derivado del rutósido. Tiene 
efecto venotónico y vasoprotector: 
aumenta el tono venoso y disminu-
ye la permeabilidad de los capilares. 
Tiene efecto hemorreológico: a do-
sis altas, modifica favorablemente 

• Cuando hay signos de alarma como 
varices con dolor, cambios de color 
de la piel, inflamación, ulceras, flebi-
tis, trombosis.
• Si presenta alertas: enfermedades 
concomitantes, alergias…
Al médico corresponderán los trata-
mientos de prescripción que se es-
tudiarían en otro apartado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Guía Rápida de Atención Farmacéuti-
ca en Insuficiencia Venosa de Miembros 
Inferiores. Consejo General de Colegios 

Principios activos: 1,8 cineol y el li-
moneno.

• Eucalipto azul (Eucalyptus citrio-
dora). 
Antiinflamatorio, analgésico y calmante.
Principios activos: aldehídos terpé-
nicos (citronelal 40-70%) y alcoho-
les terpénicos (citronelol 5-20).

• Katrafay (Cedrelopsis grevei). 
Antiinflamatorio, analgésico, anti-
pruriginoso, antihistamínico y des-
congestivo.
Principios activos: sesquiterpenos 
(60%), terpenos y alcoholes terpé-
nicos.

• Siempreviva amarilla (Helichry-
sum italicum).
Antihematoma muy potente, antiin-
flamatorio, descongestivo, analgé-
sico, descongestionante tisular, ci-
catrizante. Muy efectivo para arañas 
vasculares.
Principios activos: esteres terpenos: 
acetato de nerilo 40-50% y cetonas 
terpénicas.
• Cedro (Cedrus atlantica).
Principio activos: 
- Sesquiterpenos y sesquiterpeno-
les (atlantol). 
- Protector vascular. Sesquiterpeno-
nas (atlantonas).lipolítico.

• Menta de campo (Mentha arvensis).
Aporta frescor, tiene un gran efecto 
frío y tiene efecto vasoconstrictor. 
Tiene efecto analgésico y antipruri-
ginoso. Se utiliza más que la menta 
piperita porque tiene menos contra-
indicaciones.

5. FÁRMACOS FLEBOTÓNICOS 
O VENOACTIVOS

5.1. VÍA ORAL
Los flebotónicos son un grupo hete-
rogéneo de sustancias que actúan 
a nivel macro y microcirculatorio en 
diferentes pasos de la fisiopatología 

heparina de estructura polisacárida. 
Tiene acción anticoagulante por incre-
mento de la actividad de la antitrombi-
na III. Es vasoprotector y antivaricoso.

• HEPARINOIDE (p.e., condroitina 
sulfato de sodio): Derivado de la 
heparina de estructura polisacárida. 
Tiene acción anticoagulante por in-
cremento de la actividad de la anti-
trombina III. Inhibe la hialuronidasa y 
potencia la uroquinasa por lo que es 
trombolítica. Aplicar 3 veces al día y 
nunca en herida abierta.

• PENTOSANOPOLISULFATO SÓDI-
CO: Es un heparinoide sintético de 
bajo peso molecular, que es lo que 
facilita su absorción a través de la 
piel. Previene la formación de trom-
bos y favorece la regresión de los ya 
formados si son de tamaño peque-
ño. Mejora la irrigación sanguínea, 
especialmente en los capilares. Ace-
lera la absorción de hematomas.

• GELES FRÍOS: Alivian el sínto-
ma de piernas pesadas y dan una 
sensación de frescor prolongado. 
Se aplican con un ligero masaje de 
abajo a arriba para así favorecer, 
también de forma mecánica, el re-
torno venoso. En su composición 
aparece mentol (frescor), árnica 
(antiinflamatorio), castaño de Indias 
(flebotónico)…

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 
AL MÉDICO Y TRATAMIENTOS
DE PRESCRIPCIÓN

Desde la oficina se derivará al médi-
co en los siguientes casos:

• Pacientes que pertenezcan a un 
grupo de riesgo (menores de edad, 
disminuidos físicos/psíquicos, em-
barazo/lactancia, personas inmovi-
lizadas).
• Cuando los tratamientos anterio-
res no han dado beneficio aparente.
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El porqué de los problemas 
intestinales en los viajes
Información facilitada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

L
os viajes son habitualmente 
causa de desajuste intestinal. 
Al modificar el estilo de vida 
habitual, aumenta el riesgo 

de producirse un proceso diarreico.
En la mayoría de los casos, las 

alteraciones intestinales se produ-
cen porque el organismo tiene que 
adaptarse al nuevo régimen de vida. 
Este hecho es especialmente impor-
tante cuando se visita un país con 
peores condiciones higiénicas, pero 
también puede ocurrir al cambiar 
de ciudad dentro del propio país, 

aunque el agua sea perfectamente 
potable y la comida cumpla con las 
condiciones de salubridad.

Es tan frecuente este tipo de 
diarrea asociada a los viajes, que 
existe como entidad clínica propia la 
conocida como “diarrea del viaje-
ro”, para designar el cuadro clínico 
caracterizado por un aumento de la 
frecuencia, volumen o fluidez de las 
deposiciones asociado a un viaje, o 
a cualquier otra situación en la que 
el paciente se expone a múltiples 
patógenos intestinales para los que 

no ha desarrollado una inmunidad 
específica. 

En la mayoría de los casos, el 
origen es bacteriano, sobre todo 
por E.coli. El contagio se produce 
por la ingestión de alimentos o agua 
contaminada. Los virus, especial-
mente rotavirus, representan un 10-
20% de los casos, mientras que las 
infecciones por parásitos, tan sólo 
el 5%.

Habitualmente, el cuadro carac-
terizado por deposiciones acuosas, 
dolor abdominal, astenia y náuseas, 

“
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ES SALMONELLA
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remite a los 5 días, pero los casos 
graves pueden llegar a durar hasta 
1 mes.

En verano esta patología apa-
rece con más frecuencia, ya que el 
calor favorece la presencia de agen-
tes infecciosos. Son especialmente 
susceptibles los niños, con menor 
inmunidad intestinal ya que han es-
tado expuestos a un menor número 
de agentes patógenos, los ancianos 
y los pacientes inmunodeprimidos o 
con hipoclorhidria.

La principal complicación es, 
que ante estas intensas y a veces 
mantenidas diarreas, puede produ-
cirse deshidratación.

No existe una zona geográfica 
libre de riesgo de adquirir diarrea 
del viajero aunque, lógicamente, la 
prevalencia varía según la zona y, 
en general, es inferior en los países 
más desarrollados, donde las con-
diciones higiénicas son mejores. Sin 
embargo, ninguna zona está exen-
ta. Así, en Estados Unidos son fre-
cuentes las diarreas producidas por 
el parásito Giardia y en España el 
agente causal más común es Sal-
monella.

El tratamiento de la diarrea del 
viajero depende de la gravedad del 
paciente. Se debe comenzar en 
cuanto se detecten los primeros sín-
tomas. En el caso de diarreas leves 
suele bastar con cambiar de dieta 
e ingerir abundantes líquidos con 
azucares y sales. En las farmacias 
existen unos preparados, conocidos 
como soluciones de rehidratación 
oral, que ayudan a reponer el líquido 
y las sustancias que se pierden du-
rante el proceso diarreico. Se deben 
tomar pequeñas cantidades, pero 
de forma frecuente hasta alcanzar 
los dos a cuatro litros diarios. Ade-
más, también se suele recomen-
dar seguir una dieta blanda, como 
cereales, arroz y yogur entre otros 
alimentos. Y, por supuesto, se reco-
mienda evitar el alcohol, el café, los 
lácteos y los alimentos muy condi-
mentados.  

En caso de diarreas moderadas 
acompañadas de vómitos y dolor 
abdominal, pero sin fiebre ni sangre 
en las heces, aparte de seguir una 
dieta y tomar líquidos, puede ser 
necesario un medicamento antidia-
rreico; el más utilizado es la lope-
ramida.

Cuando las deposiciones son 
muy abundantes, se debe acudir a 
un centro sanitario, donde se reco-
mendará la toma de un antibiótico, 
la dosis y la duración del tratamien-
to. El uso rutinario de antibióticos 
no está recomendado, y se admi-
nistrarán únicamente cuando lo in-
dique un médico. 

Para prevenir esta diarrea del viaje-
ro es fundamental tomar una serie 
de medidas dietéticas e higiénicas. 
Como regla de oro siempre se de-
ben hervir, cocinar bien y pelar los 
alimentos que se vayan a ingerir. Se 
utilizará sólo agua que haya sido 
hervida, desinfectada químicamen-
te o embotellada, tanto para beber, 
lavar alimentos o para higiene per-
sonal. La toma de antibióticos como 
prevención puede ocasionar efectos 
adversos, con un tratamiento inne-
cesario y costoso para muchos via-
jeros. La mejor prevención es seguir 
una buena higiene y una dieta ade-
cuada. 

El comodín
del carbón
activado
Con cierta frecuencia nos encontramos con que “hay que controlar 
la diarrea sobre la marcha”. Es el caso de los pacientes en 
desplazamiento, como pueden ser transportistas, viajeros con 
próximo trayecto en tren o avión, así como turistas nacionales o 
extranjeros cuyos pocos días de vacaciones pueden irse al traste 
por un inoportuno episodio diarreico.

Una de las recomendaciones más prácticas que podemos hacerles 
desde el mostrador, es el carbón activado, un elemento con:
• Una gran capacidad de captación de toxinas, microorganismos, 
líquidos y otras sustancias presentes en el lumen intestinal.
• Un alto perfil de seguridad, al tratarse de un producto biológica-
mente inerte.
Si bien tiene un efecto muy discreto sobre la frecuencia y la cantidad 
de las deposiciones, mejora significativamente su consistencia, 
lo que se traduce en un rápido y notable alivio de la sensación de 
premura. Asimismo, al ser antiflatulento, mejora simultáneamente 
el confort digestivo.

Como principales advertencias para el paciente, tenemos:
• Puede afectar la absorción de medicamentos orales, por lo que la 
toma de éstos debe distanciarse al menos 2 horas de la del carbón 
activado.
• Su uso prolongado puede interferir la absorción de nutrientes.
• Una vez el paciente haya regresado a su domicilio habitual, es con-
veniente que acuda a consulta médica si las molestias persisten.

ANTIFLATULENTOCONTROLA el proceso DIARREICO
Inactiva toxinas y microorganismos en el tracto 
intestinal mediante un proceso físico de adsorción.

ALIVIO SINTOMÁTICO de los GASES

Actúa adsorbiendo partículas de gas intestinal.

“AEROFAGIA, METEORISMO, FLATULENCIA”

ANTIDIARREICO / ANTIFLATULENTO

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

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

Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
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Piretro  (Pelitre)
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ppm de piretrina), y que hoy en día 
se cultiva en las montañas de Kenia 
(70-80% de la producción mundial).
Las principales piretrinas naturales 
identificadas son: piretrinas I y II, 
jasmolina I y II, cinerina.

Los piretroides son compuestos 
sintéticos basados estructuralmente 
en la molécula de piretrina (Matsuo 
2019), el más conocido es la perme-
trina, pero la lista de símiles es lar-
ga: fluvalinato, ciflutrina, bifentrina, 
fenpropatrina, resmetrina, etc.

Esta planta contiene lactonas 
sesquiterpénicas de alta capacidad 
alergizante, que deben ser elimina-
das en la fabricación del pelitre.

USO

Piretro: extracto parcialmente refi-
nado de flores de crisantemo, usa-
do como insecticida durante mu-
chos años.
Piretrinas: ingredientes insecticidas 
activos del piretro.

El pelitre, y especialmente las pire-
trinas, son un insecticida de origen 

natural utilizado ampliamente en la 
vida diaria. Se usa en sprays insecti-
cidas, champús, lociones cutáneas, 
etc. Efectivo contra moscas, mos-
quitos, polillas, hormigas, piojos, 
pulgas, cucarachas y otros insec-
tos, aunque extremadamente tóxico 
para abejas, peces y otros animales 
marinos. En dosis menores, actúa 
como repelente de insectos, mien-
tras que en dosis mayores es neta-
mente insecticida.

A diferencia de otros insectici-
das, si bien tiene alguna toxicidad, 
no es comparable a la que tienen los 
otros de tipo no piretroide, ya que 
se degrada con rapidez, por lo que 
tiene escaso o nulo efecto insectici-
da residual. En contacto con la luz 
solar, las piretrinas se desdoblan 
en sustancias más insecticidas y su 
efecto dura unas 12 horas. A los 3 
días, el efecto residual es de sólo el 
3%.

La toxicidad incluye cefalea, ner-
viosismo y disnea. También puede 
desencadenar reacciones alérgicas 
y asma. El estudio sobre vacas le-
cheras demuestra que las piretrinas 
se excretan también en la leche ma-

terna. Al igual que otros insectici-
das, puede tener un efecto disrup-
tor hormonal.

Aunque el mecanismo nervioso 
de las piretrinas es el mismo en ani-
males superiores que en los insec-
tos -en los cuales tiene una acción 
insecticida-  los mamíferos son me-
nos susceptibles a la intoxicación 
por su ritmo metabólico más eleva-
do y por su mayor temperatura cor-
poral, aunque depende de la dosis.

Las piretrinas excitan el sistema 
nervioso del insecto y paralizan su 
respiración. En muchas ocasiones 
se combinan con un sinérgico como 
el butóxido de piperonilo. El butóxi-
do de piperonilo es un sinergizante 
semisintético que puede tener algún 
efecto carcinogénico y disruptor en-
docrino, y demás se elimina por la 
leche materna. Aunque es el sinérgi-
co más utilizado, hoy en día ciertos  
aceites vegetales parecen ofrecer 
una acción sinérgica alternativa si-
milar y de origen más natural (Mar-
chand 2018). 

Las piretrinas son menos efecti-
vas frente a los protozoos (Vicentini 
2018).

PIOJOS

El tratamiento farmacológico de 
elección de la pediculosis es la apli-
cación de preparados a base de 
permetrina al 1% (Gunning 2019).
Las piretrinas y la permetrina al 
1% los encontramos en champús, 
cremas, lociones y sprays en con-
centraciones del 1-5%. Hay que 
extenderlo sobre el cabello seco 
y dejar actuar 10 minutos, o más, 
y aclarar con abundante agua. No 
tiene acción ovicida, por lo que se 
recomienda realizar una segunda 
aplicación a los 7-10 días. En el tra-
tamiento antipiojos con aplicación 
tópica al 0.33 %-4 %, evitar aplicar 
en las mucosas. En caso de contac-
to con las mucosas se ha de lavar 
con agua, ya que son muy hidroso-
lubles. LD50=200 (orl rat).

¿DÓNDE ENCONTRAMOS
PIRETRINAS?

Insecticidas de jardinería y agri-
cultura. Champús antiparasitarios 
(para animales y humanos). Repe-
lentes de insectos.

BOTÁNICA

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.)
Sch.Bip.
Familia: Compositae / Asteraceae
Planta originaria de lugares incultos 
de Europa y Asia occidental, asil-
vestrada también en Norteamérica y 
utilizada como especie ornamental.

Los capítulos florales del pelitre 
se usan en la extracción de pire-
trinas, un insecticida no persisten-
te de larga historia y uso bastante 
efectivo. 

FITOQUÍMICA

Las piretrinas están presentes en 
varias especies vegetales (Anacy-
clus pyrethrum, Chrysanthemum 
cinerariifolium, Chrysanthemum co-
ronarium, Tanacetum parthenium,  
Tagetes minuta y Tagetes erecta), si 
bien su producción industrial provie-
ne casi exclusivamente del pelitre de 
Dalmacia (Chrysanthemum cinerari-
ifolium, que contiene hasta 20000 
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ETIOLOGÍA

Causas
Se desconoce la razón exacta de 
la blefaritis. Se cree que puede ser 
causada por:
• Un sobrecrecimiento de bacterias o 
virus.
• Infestaciones con determinados pa-
rásitos como demodex.
• Una disminución o alteración de los 
aceites normales producidos por el 
párpado.
Es más probable que la blefaritis se 
observe en personas con:
• Dermatitis seborreica o seborrea. 
Este problema compromete el cuero 
cabelludo, las cejas, los párpados, 
la piel detrás de las orejas y los plie-
gues de la nariz.
• Alergias que afectan las pestañas 
(menos común).
• Proliferación excesiva de bacterias 
que normalmente se encuentran en 
la piel.
• Rosácea, afección cutánea que pro-
voca una erupción roja en la cara.

La blefaritis puede ser aguda (ul-
cerativa o no ulcerativa) o crónica 
(disfunción de las glándulas de Mei-
bomio, blefaritis seborreica).

BLEFARITIS AGUDA

  

La blefaritis ulcerativa aguda suele 
deberse a una infección bacteria-
na (normalmente estafilocócica) del 
borde palpebral en la base de las 
pestañas que afecta también a sus 
folículos y a las glándulas de Mei-
bomio. También puede ser causada 

por virus (herpes simple, varicela 
zóster). Las infecciones bacterianas 
suelen tener más costras que las vi-
rales, que por lo general tienen una 
secreción serosa clara.

La blefaritis no ulcerativa aguda 
suele deberse a una reacción alérgi-
ca que afecta esta área. Por ejem-
plo, blefarodermatitis atópica y ble-
faroconjuntivitis alérgica estacional, 
que producen prurito intenso, en-
rojecimiento y una erupción, o bien 
sensibilidad de contacto (dermato-
blefaroconjuntivitis).

BLEFARITIS CRÓNICA

 

La blefaritis crónica es una inflama-
ción no infecciosa de causa desco-
nocida. Las glándulas de Meibomio 
en el párpado producen lípidos (se-
creción de la glándula) que reducen 
la evaporación de lágrimas al formar 
una capa lipídica que cubre la capa 
acuosa lagrimal. En la disfunción de 
las glándulas de Meibomio, la com-
posición lipídica es anormal y los 
conductos y orificios glandulares se 
obstruyen con tapones duros y cé-
reos. Muchos pacientes presentan 
rosácea y orzuelos y chalaziones 
recidivantes.

La mayoría de los pacientes que 
presentan disfunción de las glán-
dulas de Meibomio o blefaritis se-
borreica tienen mayor evaporación 
lagrimal y queratoconjutivitis seca 
secundaria, también conocida como 
“ojo seco”.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas comunes a todas las 
formas de blefaritis incluyen prurito 
y ardor de los bordes palpebrales e 
irritación conjuntival con lagrimeo, 
fotofobia y sensación de cuerpo ex-
traño.

 

BLEFARITIS AGUDA 

En la blefaritis ulcerativa aguda se 
forman pequeñas pústulas en los fo-
lículos de las pestañas que terminan 
abriéndose en úlceras marginales 
aplanadas. Las costras se adhieren 
firmemente y dejan una superficie 
sangrante cuando son arrancadas. 
Los párpados se pegan por las se-
creciones desecadas durante el 
sueño. 

La blefaritis ulcerosa recurrente 
causa cicatrices palpebrales y pér-
dida o dirección anormal (triquiasis) 
de las pestañas.

En la blefaritis aguda no ulcera-
tiva, los bordes palpebrales se ede-
matizan y enrojecen; la pestañas 
pueden presentar costras con líqui-
do seroso desecado.

BLEFARITIS CRÓNICA

En la disfunción de las glándulas 
de Meibomio, el examen pone de 
manifiesto orificios glandulares dila-
tados y taponados de los que pue-
de exprimirse una secreción cérea, 

¿Te has fijado en los
párpados de tus clientes?
José Ramón García Soláns . Farmacéutico comunitario
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L
a dispensación, entendida 
como la entrega del medi-
camento con la información 
necesaria para su mejor uso, 

precisa de comunicación con el 
paciente. Inciso: el cliente de una 
aerolínea es un pasajero, el cliente 
de una universidad es un estudian-
te y el cliente de cualquier servicio 
sanitario -y la farmacia lo es- es un 
paciente.

La comunicación puede adop-
tar muchos formatos: visual, escrita 
(prospecto, folletos informativos…), 
o bien por carteles, infografías y 
otros medios audiovisuales. Tam-
bién puede ser oral (lo que le tras-
mitimos al paciente, teniendo cuen-
ta que va a retener y recordar muy 
poco). Pero siempre implica un 
contacto, una interacción próxima. 
Saludar por su nombre es el mejor 
piropo que podemos dedicar a cual-
quiera. Establecer contacto visual, 
no rehuir la mirada. Escuchar antes 
de hablar… en fin, muchas cosas, 
es casi una ciencia en sí misma.

Nos quedamos en el contacto vi-
sual. Confieso que, excepto a algún 
estrábico estilo Fernando Trueba, 
dudo al mirar a los ojos de mis pa-
cientes. ¿Dónde miro? ¿Al entrece-
jo? ¿Al ojo izquierdo o al derecho? 
Con la distancia del mostrador por 
medio no se puede mirar a ambos 
ojos a la vez. 

Establecemos contacto: saludos 
iniciales, exposición de la demanda 
por parte del paciente: “quiero algo 
para”, “tengo una receta”, “mire a 
ver si sale ya en la receta electró-
nica”… Saca un papel o una tarjeta 
sanitaria o ambas cosas. Se expli-

ca un poco más. Si tú, colega far-
macéutico eres un robot, o un es-
tanquero que expendes cajitas de 
colores con advertencias sanitarias 
en perfecto silencio excepto para 
indicar el precio, ahí acaba todo. No 
has dispensado, has expendido. 

Al establecer contacto visual 
habrás podido observar muchas 
cosas: unos ojos más bonitos o 
menos, algún coloboma, una mira-
da cansada, vivaz, alegre o triste, 
unas pestañas cuidadas o ausentes 
(¿cáncer?), unos párpados dema-
siado pintados o sin pintar, a veces 
inflamados…

La inflamación (sufijo -itis) del 
párpado (del griego “blefaron”) es 
una patología denominada Blefa-
ritis. Es la patología que cursa con 
inflamación, irritación, prurito, des-
camación, formación de costras y 
enrojecimiento de los párpados (lo 
normal es que no todos los sínto-
mas se presenten a la vez). Esto 
ocurre con más frecuencia en el 
borde del párpado donde crecen las 
pestañas. Las costras similares a la 
caspa también se acumulan en la 
base de las pestañas.

CLASIFICACIÓN

• Aguda o crónica si clasificamos por 
la duración. Aunque es multifactorial, 
se supone que las primeras se pro-
ducen por una infección bacteriana, 
usualmente por Staphylococcus, 
mientras que las segundas se rela-
cionan con la afectación de las glán-
dulas de Meibomio y con la blefaritis 
de tipo seborreico.

• Anterior o posterior al clasificar por 
su ubicación anatómica en el ojo.

FRECUENCIA

La blefaritis seborreica es un proce-
so muy común que afecta al 5% de 
la población española, de carácter 
crónico, y que cursa en brotes. 

Esta enfermedad se da indistin-
tamente en ambos sexos, con una 
incidencia ligeramente superior en 
varones, tanto en niños (pudiendo 
afectar a lactantes, es decir, en los 
tres primeros meses de vida) como en 
adultos, con un pico de incidencia en 
ellos entre los 18 y 40 años de edad.

Aunque es poco frecuente, la 
blefaritis puede provocar alteracio-
nes permanentes en el borde del 
párpado o la pérdida de la visión 
debido a queratopatía superficial 
(anomalía de la córnea), neovas-
cularización corneal y ulceración. 
Es importante destacar que con 
frecuencia la blefaritis provoca sín-
tomas oculares significativos como 
sensación de ardor, irritación, lagri-
meo y enrojecimiento de los ojos 
además de problemas visuales 
como fotofobia y visión borrosa.

 

BARRAQUER, BARCELONA, ISM / 
SCIENCE PHOTO LIBRARY

DR. P. MARAZZI/
SCIENCE PHOTO LIBRARY

Augusto González. Farmacéutico
comunitario. Grupo de dermatología
de Sefac.

WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/
SCIENCE PHOTO LIBRARY
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espesa y amarillenta. En la blefaritis 
seborreica, se desarrollan escamas 
grasientas y fáciles de arrancar so-
bre los bordes palpebrales. La ma-
yoría de los pacientes con blefaritis 
seborreica y disfunción de las glán-
dulas de Meibomio tienen una que-
ratoconjuntivitis seca secundaria, 
que también causa sensación de 
cuerpo extraño y de arenilla, tensión 
y fatiga ocular, y visión borrosa con 
el esfuerzo visual prolongado.

El diagnóstico se basa en la 
anamnesis y la exploración median-
te examen con lámpara de hendi-
dura. La blefaritis crónica que no 
responde al tratamiento requiere 
biopsia para descartar tumores pal-
pebrales que pueden simular esta 
afección.

Tratamiento
La blefaritis aguda casi siempre res-
ponde al tratamiento, aunque puede 
recidivar o evolucionar a una blefa-
ritis crónica. La blefaritis crónica es 
de difícil curación, recurrente y re-
fractaria al tratamiento. Las exacer-
baciones son molestas, incómodas 
y poco estéticas, aunque no suelen 
producir cicatrización corneana ni 
pérdida de la visión.

BLEFARITIS AGUDA

La blefaritis ulcerativa aguda se tra-
ta con pomada antibiótica (p. ej., 
bacitracina/polimixina B, eritromici-
na o gentamicina al 0,3% 4 veces al 
día durante 7 a 10 días). La blefaritis 
ulcerativa viral aguda se trata con 
antivirales sistémicos (p. ej., en el 
herpes simple, 400 mg de aciclovir 
oral 3 veces al día durante 7 días; 
para varicela zóster, famciclovir 500 
mg oral 3 veces al día o valaciclo-
vir 1 g oral 3 veces al día durante 
7 días).

El tratamiento de la blefaritis aguda 
no ulcerativa comienza por evitar la 
acción (p. ej., el frotamiento) o la sus-
tancia (p. ej., colirios nuevos) respon-
sables. Las compresas tibias sobre 
el párpado cerrado pueden aliviar los 
síntomas y acelerar la resolución. Si 
el edema persiste > 24 horas, pueden 
usarse corticoides tópicos (p. ej., po-
mada oftálmica de fluorometolona al 
0,1% 3 veces al día durante 7 días).

BLEFARITIS CRÓNICA

El tratamiento inicial de la blefaritis 
seborreica y la disfunción de las glán-
dulas de Meibomio se dirige hacia la 
queratoconjuntivitis seca. En la mayo-
ría de los pacientes son eficaces las 
lágrimas artificiales durante el día, las 
pomadas emolientes por la noche y 
los tapones puntuales (depósitos que 
obstruyen los puntos y disminuyen así 
la secreción de lágrimas).

Si es preciso, el tratamiento adi-
cional de la disfunción de las glán-
dulas de Meibomio incluye el uso de 
compresas calientes para derretir 
los tapones céreos y, en ocasiones, 
el masaje palpebral para expulsar 
las secreciones retenidas que de-
ben cubrir la superficie ocular.

Si es necesario, el tratamiento 
adicional de la blefaritis seborreica 
consiste en la limpieza cuidadosa 
del borde palpebral (gotas oculares) 
2 veces al día con un hisopo de al-
godón embebido en una solución 
diluida de champú para bebés (2 a 3 
gotas en media taza de agua tibia). 
Puede asociarse una pomada anti-
biótica (eritromicina, bacitracina/po-
limixima B o sulfacetamida al 10% 2 
veces al día hasta durante 3 meses) 
para reducir los recuentos bacteria-
nos sobre el borde palpebral en los 
casos que no responden durante 
semanas a la higiene palpebral.

En ciertos casos, también pueden 
ser eficaces las tetraciclinas (p. ej., 
100 mg de doxiciclina orales 2 ve-
ces al día con reducción progresiva 
durante 3 a 4 meses), porque modi-
fican la composición de las secre-
ciones de las glándulas de Meibo-
mio o alteran la composición de las 
bacterias cutáneas.

Los miembros de Cochrane en 
su revisión sobre blefaritis conclu-
yen:

“…Esta revisión se centra en la 
blefaritis crónica y distingue entre 
blefaritis anterior y posterior. En la 
revisión se incluyeron 34 estudios 
(2169 participantes con blefaritis), 
20 incluyeron participantes con ble-
faritis anterior y 14 a participantes 
con blefaritis posterior. En la blefa-
ritis anterior los antibióticos tópicos 
proporcionaron algún alivio sinto-
mático y fueron efectivos para elimi-
nar las bacterias de los bordes del 
párpado. No hubo diferencias en-
tre los tipos de antibióticos tópicos 
utilizados. Los esteroides tópicos 
también proporcionaron algún alivio 
sintomático; sin embargo, no fueron 
efectivos para la eliminación de las 
bacterias. La higiene del párpado, 
incluidas las compresas calientes 
y la limpieza palpebral, mostró al-
gún alivio sintomático en la blefaritis 
anterior y posterior. En general, no 
hubo pruebas sólidas de los tra-
tamientos con respecto a la cura-
ción de la blefaritis crónica. Existen 
productos comerciales disponibles 
para los consumidores que se pres-
criben a los pacientes sin pruebas 
sustanciales sobre su efectividad. 
Se deben realizar estudios de inves-
tigación adicionales para evaluar la 
efectividad de los tratamientos para 
la blefaritis, con especial atención 
en el diagnóstico adecuado y la cla-
sificación correcta de la enferme-
dad.” *

(*) Intervenciones para la blefaritis crónica. Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 16 May 2012. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD005556.pub2. 

Llorens  
salud ocular
Cuidado y alivio sintomático 
para los ojos

CUIDADO DE 
PÁRPADOS Y 
PESTAÑAS CON 
BLEFARITIS

Formulación en espuma y 
toallitas que ayudan a eliminar 
secreciones y residuos de 
párpados y pestañas colonizados 
por bacterias y demodex

Déficit de secreción lagrimal

Ojo seco evaporativo

ALIVIO DE  
LA SEQUEDAD 
OCULAR POR:

Hialuronato de sodio 
0,30 %, P-PLUSTM y 
vitamina B12

Aceite de árbol de té al 1 %

Aceite de árbol de té al 0,02 %

Toallitas con 4-terpineol 2,68 % 
(el componente más potente del aceite de árbol de té)

Hialuronato de sodio 
0,15 %, vitamina A,  
vitamina E y ß-glucan

Liposomas  
de fosfolípidos y 
vitamina E

GOTAS OFTÁLMICAS

GOTAS OFTÁLMICAS

GOTAS OFTÁLMICAS

CUIDADO DIARIO

WIPES 
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Que traducido viene a decir que en 
enfermedades con tan baja mortali-
dad como la que nos ocupa en este 
artículo, no se investiga mucho ni de 
modo muy estricto, por lo cual no se 
genera la evidencia suficiente.

Hay que recordar que, siempre 
según la Cochrane, ”no hay eviden-
cia de la efectividad del Aciclovir 
tópico usado para el herpes labial”. 
Ellos se ocupan de las enfermeda-
des que matan, nos dejan a noso-
tros, humildes farmacéuticos comu-
nitarios, la mejora de la calidad de 
vida del paciente.
Y podemos mejorarla. Claro que sí.

De entrada podemos ayudar al 
paciente a distinguir si es un orzue-
lo, un chalazión o una blefaritis.

El orzuelo es un pequeño quis-
te de origen infeccioso que apare-
ce en el borde del párpado. Suele 
dar sensación cuerpo extraño, estar 
caliente y reaccionar sumamente 
bien al tratamiento antibiótico si se 
aplica prontamente. Aquí es don-

de yo echo de menos una pomada 
con antibiótico de dispensación sin 
receta. Había una, ahora (Feb 20) 
en desabastecimiento, pero que 
al consultar en Botplus indica que 
cuando reaparezca será sujeta a 
prescripción médica.

El chalazión es un quiste en el 
párpado causado por la inflama-
ción de la glándula de Meibomio 
obstruida, localizadas cerca de las 
pestañas, por lo general en el pár-
pado superior. Un chalazión se dis-
tingue de un orzuelo en que no sue-
len ser tan dolorosos, tienden a ser 
de mayor tamaño y no suelen verse 
acompañados por el calor asociado 
a la infección. Un chalazión even-
tualmente desaparece al cabo de 
pocos meses, aunque en muchos 
casos, se requiere tratamiento, que 
usualmente consiste en una incisión 
y compresas tibias.

Para la blefaritis crónica dispo-
nemos de numerosas formulaciones 
de lágrimas artificiales basados en 

polímeros sintéticos (carmelosa, hi-
promelosa…), ácido hialurónico, o 
ambas sustancias.

Para cualquiera de las patologías 
antes descritas siempre recomenda-
remos la higiene y la aplicación de 
calor tópico (sin quemarse, por fa-
vor). Se pueden concretar en la ofer-
ta de toallitas para la higiene ocular, 
calentables. Algunas de ellas incor-
poran los principios humectantes an-
tes nombrados con lo cual matamos 
dos pájaros de un tiro y aliviamos la 
molestia de nuestro paciente. 

Además de recomendar la higie-
ne y la aplicación de calor, debemos 
aprender a reconocer cuando deri-
var al médico: si el calor o tumor no 
remite en 3-4 días tras tratamiento, 
pues por ahora no podemos indicar 
antibiótico.

Así que ahora, cuando saludes a 
tu paciente y le notes los párpados 
inflamados, enrojecidos, con caspa 
en el borde… ya sabes que tienes 
herramientas para ayudarle. 

“

“

LA BLEFARITIS 
SEBORREICA ES UN 

PROCESO MUY COMÚN 
QUE AFECTA AL 5% 
DE LA POBLACIÓN 

ESPAÑOLA
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Hemorroides: 
las varices anales
Azucena Alonso. Farmacéutica

E
s la patología anorrectal más 
frecuente. Se calcula que un 
80% de las personas mayo-
res de 50 años sufre algún 

tipo de trastorno que afecta a esta 
región, aunque sólo el 20% de ellos 
lo consulta.Es más frecuente en mu-
jeres, su presencia es baja en per-
sonas menores de 20 años y rara en 
la edad pediátrica.

La enfermedad hemorroidal, 
también conocida como almorra-

nas, es una alteración de la es-
tructura de las venas, de los ple-
xos hemorroidales y/o del tejido 
de sostén de la zona anorrectal.

El canal anal se sitúa entre la 
zona distal del recto y el ano. Mide 
aproximadamente 4 cm, y en su 
zona media se localiza la línea den-
tada. Esta es una línea en la que el 
epitelio mucoso del recto, más in-
sensible, da paso al epitelio esca-
moso del ano, muy sensible.

Por encima de la línea dentada se 
localizan los plexos hemorroidales 
internos, compuestos por almohadi-
llas vasculares mucosas. Los plexos 
hemorroidales externos se sitúan en 
la zona distal más cercana al ano.

Esta línea media es una estruc-
tura importante que se utiliza para 
clasificar las hemorroides en inter-
nas o externas, ya que la sintoma-
tología varía según su localización.
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CLASIFICACIÓN

Hemorroides externas, localiza-
das bajo la línea dentada, están cu-
biertas por un epitelio escamoso. Se 
manifiestan como uno o varios nó-
dulos generalmente asintomáticos, 
aunque pueden causar prurito e in-
cluso dolor intenso si se trombosan, 
o hemorragias cuando se ulceran. 

Hemorroides internas, se sitúan 
por encima de la línea dentada y 
están cubiertas por mucosa. Pue-
den manifestarse con rectorragia y 
prolapso. Debido a la irritación de la 
mucosa se acompañan de prurito, y 
en algunos casos puede haber mu-
cosidad asociada. Raramente dan 
lugar a trombosis.

En función del prolapso:
• Grado I. Se da protrusión en el ca-
nal anal sin prolapso al exterior de la 
almorrana.
• Grado II. Aparece un prolapso con 
resolución espontánea.
• Grado III. Hay prolapso que re-
quiere reducción manual de la he-
morroide.
• Grado IV. Existe un prolapso conti-
nuo que, tras su reducción, vuelve a 
aparecer de forma espontánea.

CAUSAS

• Edad avanzada.
• Embarazo y parto.
• Menstruación, que se asocia a un in-
cremento de las crisis hemorroidales.
• Sedestación prolongada, así como 
el permanecer largos periodos de pie.
• Ciertos hábitos alimentarios que 
conllevan baja ingesta de fibra y lí-
quidos.
• Los procesos diarreicos y el estre-
ñimiento crónico.
• La predisposición genética.
• Ciertas actividades deportivas (ci-
clismo, correr, buceo...).
• Causas orgánicas: tumores pélvi-
cos, trombosis de la vena porta, ci-

rrosis hepática, cáncer colorrectal, 
obesidad, diabetes, gota.

Estos factores aumentan la fra-
gilidad de los tejidos de sostén y de 
los plexos hemorroidales, lo que di-
ficulta el retorno venoso

CLÍNICA: SIGNOS
Y SÍNTOMAS

Los síntomas cardinales de las he-
morroides son la hemorragia y el 
prolapso. Es fundamental descartar 
cualquier otra causa de sangrado 
antes de atribuir el episodio a las 
hemorroides.

Aunque las hemorroides son a me-
nudo asintomáticas, los signos y 
síntomas más frecuentes son:
• Prurito anal. Raramente está cau-
sado por las hemorroides en sí mis-
mas, aunque es frecuente su apari-
ción en aquellos casos en los que, 
debido al prolapso de la hemorroide 
interna, existe una producción de 
moco en la mucosa rectal que irrita 
el tejido epitelial perianal.
• Rectorragia. En los primeros es-
tadios de las hemorroides, puede 
aparecer un leve sangrado anal que 
se visualiza tras la defecación como 
pequeñas hebras sanguinolentas 
en las heces, salpicaduras en el 
retrete o manchado en el papel hi-
giénico tras la limpieza. En caso de 
producirse un prolapso hemorroidal, 
puede presentarse sangrado espon-
táneo no relacionado con la defeca-
ción. 
• Prolapso. Es a veces el único sín-
toma de las hemorroides y puede 
resolverse de forma espontánea o 
precisar diversas maniobras para 
reducirlo.
• Anemia secundaria debido al san-
grado más o menos profuso provo-
cado en la hemorroide.
• Trombosis hemorroidal.
• Incontinencia fecal. Es una com-
plicación tardía en hemorroides de 
grado IV resistentes a tratamiento.

• Dolor anal. Es un síntoma poco 
frecuente que aparece en hemorroi-
des de grado IV, y se debe al estran-
gulamiento de la propia hemorroide.
• Inflamación e irritación anorrectal.
• Sensación de evacuación incom-
pleta.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Es importante derivar al médico con 
rapidez cuando se dan las siguien-
tes situaciones:
• Si existe malestar general, vómi-
tos, fiebre u otros síntomas no redu-
cidos al ámbito anal.
• Si al defecar se produce un san-
grado, ya que podría ser un síntoma 
de una patología grave de colon o 
recto (diverticulitis, fisuras, colitis 
ulcerosa infecciosa entero-hemorrá-
gica, carcinoma anorrectal, pólipos, 
malformaciones arteriovenosas, fís-
tula anorrectal...) o tratarse de una 
úlcera. Si el sangrado es muy abun-
dante, puede producir anemia, y a 
su vez hacer que la persona sufra 
mareos o incluso desmayos, por lo 
que éstos serían casos claros de 
derivación.
• Si los síntomas persisten durante 
más de 3 semanas, o si no se perci-
be remisión alguna después de más 
de 7 días de tratamiento.
• Si las hemorroides son crónicas o 
recidivantes.
• Si el dolor es severo o agudo.
• Si existe prolapso o trombosis. 
Las hemorroides acompañadas de 
un prolapso rectal importante pue-
den requerir intervención quirúrgica.
• Si se detectan cambios intestina-
les (sobre todo en ancianos y perso-
nas de mediana edad) o variaciones 
de peso.
• Si se detecta tenesmo (deseo de 
defecar cuando no hay heces en el 
recto).
• Si se detecta la existencia de es-
treñimiento (asociado a dolor abdo-
minal), incontinencia fecal o diarrea.
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¿Cómo aliviar
las hemorroides?
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a reforzamiento de las paredes vas-
culares, aumento del tono venoso, 
drenaje linfático y normalización de 
la permeabilidad capilar, aunque no 
existe evidencia científica suficiente 
sobre su efectividad.

El más estudiado es la diosmi-
na que a dosis altas muestra una 
reducción del tiempo de sangrado y 
del número de recurrencias.

4. Analgésicos
El analgésico de elección es el pa-
racetamol. La dosis recomendada 
es de 650 mg cada 6-8 horas.Los 
analgésicos opiáceos están contra-
indicados, ya que pueden producir 
estreñimiento, así como los antiin-
flamatorios no esteroideos en caso 
de sangrado anorrectal.

5. Fitoterapia
Además de la ruscogenina ante-
riormente mencionada y presente 
en varios medicamentos, también 
pueden emplearse algunas plantas 
medicinales:
• Hamamelis, con acción antiinfla-
matoria y venotónica. Los principios 
activos que le confieren estas pro-
piedades son los taninos y heteró-
midos flavónicos que se extraen de 
la corteza.
• Castaño de Indias, con acción 
antiinflamatoria y venotónica ade-
más de antiedematosa. Las partes 
útiles de la planta son las semillas 
y la corteza, de donde extraemos la 
esciana, las proantocianidinas, los 
flavonoides y las cumarinas. En uso 
tópico debe administrarse de 1 a 3 
veces al día, y como polvo la dosis 
es de 275 mg de 3 a 6 veces al día. 
No se recomienda su uso pediátri-
co, y tampoco durante el embarazo 
y la lactancia.
• Ruscus, con acción antiinflama-
toria y venotónica. Se emplea el 
rizoma y las raíces para extraer la 
parte activa, la ruscogenina y los fla-
vonoides. La dosis recomendada es 
de 7-11 mg de ruscogeninas al día 
por vía oral.

• Mirtilo, con propiedades astrin-
gentes, vasoprotectoras y antiinfla-
matorias. La parte útil es el fruto ma-
duro y las hojas. De ahí se extraen los 
taninos catéquicos antocianósidos y 
heterósidos de los flavonoides. Es 
importante emplearlo con especial 
precaución en pacientes con tras-
tornos hemorrágicos o que tomen 
anticoagulantes o antiagregantes, 
debido a las posibles interacciones. 
La posología recomendada es de 
60-160 mg de extracto seco con un 
36% de antocianósidos, 3 veces al 
día. No se recomienda en niños me-
nores de 10 años.
• Roble. Tiene propiedades astrin-
gentes y antiinflamatorias gracias a 
los taninos que se extraen de la cor-
teza y las ramas jóvenes. Se aplica 
en forma de baños de 20 minutos, 
preparando una decocción de 5 g 
por litro. 
• Meliloto, con propiedades antiin-
flamatorias, tónico-venosas y linfá-
ticos. Se emplean las partes aéreas 

desecadas para extraer las cumari-
nas y los flavonoides. Se desacon-
seja su uso en pacientes que estén 
en tratamiento con anticoagulantes 
orales debido a las posibles inte-
racciones, y en aquellos con pro-
blemas hepáticos. Puede provocar 
problemas gastrointestinales leves y 
reacciones alérgicas. La dosis diaria 
recomendada es menos de 5 mg de 
cumarinas por vía oral.
• Vid. Tiene propiedades venotó-
nicas, vasoprotectoras y astringen-
tes. La parte útil son las hojas, de 
las que se extraen los flavonoides. 
Al igual que el meliloto, interacciona 
con anticoagulantes o antiagregan-
tes plaquetarios. Debe emplearse 
con especial precaución en pacien-
tes con úlcera péptica o que tomen 
medicamentos con metabolismo del 
citocromo p450 y metrotexato (por 
el aumento de su actividad). Puede 
ocasionar molestias gastrointestina-
les leves. La posología recomenda-
da es de 270-350 mg de extracto 
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Además, deben remitirse al médico 
los niños menores de 7 años y las 
embarazadas.

TRATAMIENTO

Ante los casos leves, puede ser 
suficiente la adopción de medidas 
higiénico-dietéticas dirigidas princi-
palmente a combatir el estreñimien-
to y disminuir los síntomas locales, 
como picor o escozor.

Si estos síntomas no mejoran, 
se recomienda el tratamiento far-
macológico y, en aquellos pacientes 
con hemorroides que no respondan 
ni a los fármacos ni a las medidas 
higiénico-dietéticas, se recurrirá al 
tratamiento quirúrgico. La cirugía 
también será de elección en casos 
de hemorragia severa aguda o cró-
nica persistente.

1. Medidas higiénico-dietéticas
La mayoría de recomendaciones van 
encaminadas a conseguir un ade-
cuado hábito intestinal, ya que pre-
venir el estreñimiento reduce las re-
currencias de la clínica hemorroidal.
• Evitar la ingesta de especias, gra-
sas, picantes, alcohol, café, bebidas 
carbónicas, ácidos en exceso (vina-
gres y cítricos), salazones, arenques, 
aceitunas, anchoas, quesos fuertes, 
chocolate, frutos secos y marisco. 
• Aumentar la ingesta de líquidos y 
alimentos ricos en fibra como cerea-
les, frutas, pan integral y verduras.
• Emplear laxantes de volumen 
como el plantago ovata y evitar los 
laxantes irritantes.
• Evitar la sedestación prolongada, 
aumentar la actividad física y man-
tener un peso corporal adecuado.
• Tomar baños de asiento, con agua 
fría o tibia, nunca caliente.
• Evitar la limpieza con papel higié-
nico tras la defecación y usar en su 
lugar agua tibia o toallitas húmedas 
sin alcohol de venta en farmacia. 
Es preciso evitar el rascado de las 
hemorroides para evitar infeccio-

nes, así como los esfuerzos en la 
defecación. La aplicación de hielo o 
compresas frías ayuda a reducir la 
zona inflamada. 

2. Tratamiento sintomático tópico
Se emplean principalmente corticoi-
des y anestésicos de forma aislada 
o combinándolos entre sí y/o con 
otros principios activos.
• Corticoides, hidrocortisona, fluo-
cinolona, triamcinolona, predniso-
lona cuya acción antiinflamatoria y 
antipruriginosa disminuyen tanto 
los signos (eritema, edema, exuda-
ción...) como los síntomas (prurito, 
sensación de quemazón, dolor...). 
Su uso prolongado y en altas dosis 
o con oclusión aumenta el riesgo de 
reacciones adversas, que pueden 
ser locales (atrofia cutánea, estrías 
en la piel, dermatitis de contacto...) 
o sistémicas si se produce una ex-
cesiva absorción (posible supresión 
reversible del eje hipotálamo-hipo-
fisario, con manifestaciones tales 
como síndrome de Cushing, hiper-
tensión, edema, etc.). 
• Anestésicos locales, lidocaína, 
benzocaína, cincocaína... cuyo me-
canismo de acción contribuye al ali-
vio rápido del dolor asociado a las 
hemorroides. 
• Efedrina. Produce una importan-
te vasoconstricción temporal de los 
vasos que nutren la piel y las mu-
cosas.
• Heparinoides, como el pentosa-
no polisulfato sódico, que previene 
la formación de trombos y favorece 
la regresión de los de pequeño ta-
maño. Prácticamente carece de re-
acciones adversas.  
• Alantoína. Es un agente quera-
tolítico con propiedades astringen-
tes que ayuda a eliminar los tejidos 
epiteliales.
• 9-aminoacridina. Es un antisép-
tico de acción lenta, bacteriostático 
frente a muchas bacterias grampo-
sitivas, pero menos eficaz frente a 
las gramnegativas.
• Subgalato de bismuto. Tiene 

propiedades astringentes y prácti-
camente no se absorbe a través de 
la piel.
• Mentol. Si se aplica localmente 
sobre la piel o las mucosas tiene 
un efecto antipruriginoso y refres-
cante. Produce dilatación de los 
vasos sanguíneos y consigue una 
sensación de frescor, seguida de un 
efecto analgésico. Presenta escasa 
absorción a través de la piel.
• Ruscogenina. Tiene propiedades 
antiinflamatorias, antitrombóticas y 
venotónicas. Se utiliza en forma de 
pomada rectal o supositorio en el 
tratamiento de hemorroides tanto 
internas como externas. Los efectos 
adversos son escasos, aunque pue-
de ocasionar prurito local.
• Óxido de zinc, emoliente y pro-
tector.

Posología y forma de administración.
• Antes de aplicar la pomada debe 
limpiarse adecuadamente la zona 
anorrectal con un jabón suave y 
agua templada, y secar con toallitas 
de higiene anal. 
• Es recomendable hacerlo por la 
mañana y por la noche, o después 
de cada deposición.
Si los síntomas no mejoran en 7 días 
o si aparece hemorragia, deberá 
aconsejarse al paciente que consul-
te a su médico.

Contraindicaciones.
• Hipersensibilidad al principio ac-
tivo o a alguno de los excipientes.
• Hemorragia hemorroidal.
• Infecciones bacterianas, víricas o 
fúngicas en la zona en la que debe 
aplicarse el tratamiento.

3. Tratamiento con fármacos fle-
botónicos
Según datos extraídos de una revi-
sión Cochrane de 2012, los flebo-
tónicos reúnen una clase hetero-
génea de fármacos utilizados para 
tratar las hemorroides de primer y 
segundo grado y los episodios de 
trombosis. Su actuación se asocia 

hemorroides internas

hemorroides externas sangrado
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seco 3 veces al día durante 1 sema-
na. Su uso en niños, embarazadas y 
madres lactantes está desaconseja-
do debido a la ausencia de datos de 
seguridad.

6. Tratamiento homeopático
En función de cuáles sean los sínto-
mas predominantes:
• Congestión venosa: Aesculus hi-
ppocastanum, Arnica montana, Nux 
vómica, Aloe socotrina, Sepia offici-
nalis. 
• Hemorroides sangrantes: Arnica 
montana, Collinsonia canadensis, 
Hamamelis virginiana.  
• Tromboflebitis hemorroidal: La-
chesis mutus, Muriaticum acidum. 
• Hemorroides pruriginosas: Fluo-
ricum acidum, Paeonia officinalis, 
Ratanhia. 

TRATAMIENTO DE
LAS HEMORROIDES
DURANTE EL EMBARAZO

Las hemorroides son especialmente 
frecuentes en el último trimestre de 
embarazo, así como en la fase de 
expulsión del parto. En la mayoría 
de los casos desaparecen por sí so-
las después de dar a luz.

Prevención:
Evitar el estreñimiento:
• Dieta rica en fibra (cereales, verdu-
ras y frutas).
• Beber agua abundantemente.
• Realizar ejercicio regularmente.
Ejercicios de Kegel: la gimnasia pél-
vica favorece la circulación de esta 
zona y, por tanto del recto, y forta-
lecen los músculos del área, redu-
ciendo así las posibilidades de que 
aparezcan hemorroides.

Mantenerse en movimiento, evi-
tando pasar largos periodos senta-
da o de pie.

En situación de reposo, es pre-
ferible recostarse sobre el lado iz-
quierdo para evitar la presión sobre 
la vena cava inferior.

Tratamiento:
Uso de toallitas húmedas para la hi-
giene diaria.
Vía tópica:
• Hamamelis virginiana (Hamamelis) 
con acción calmante y vasoprotec-
tora.
• Bálsamo de Perú, efecto protector 
y suavizante de la región anorrectal 
irritada.
• Prunus dulcis (aceite de almen-
dras dulces), emoliente, y antiinfla-
matorio.

Contraindicaciones: Además de los 
citados anteriormente evitar el uso 
de corticoides y protectores cutá-
neos que incluyan bismuto en su 
formulación.

Derivación al médico si los sínto-
mas persisten o no mejoran.
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L
os baños de sol deben to-
marse siempre con las debi-
das precauciones para evitar 
problemas de salud graves, 

cuanto antes se empiece a preve-
nir, mejor. En el caso de los niños 
es aún más importante velar por una 
adecuada protección solar, ya que 
la piel infantil es mucho más sensi-
ble que la adulta al no tener desa-
rrollados todavía sus mecanismos 
naturales de protección.

FOTOPROTECTORES
PEDIÁTRICOS

La piel es el órgano encargado de 
proteger el medio interno frente a 
los agentes externos. Si hablamos 
de proteger  la piel del niño, el blo-
queo de los rayos ultravioletas es 
una de las funciones endógenas bá-
sicas de la piel, ya que de toda la 
radiación que recibe un ser humano 
a lo largo de su vida, entre el 60%-
80% la recibe durante su infancia y 
adolescencia, hasta los 18 años de 
vida. 

Los mecanismos de protección 
natural de la piel del niño no son 
los mismos que los de los adultos 
debido a que tiene un desarrollo in-
completo, por lo que es necesario 
hacer uso de productos formulados 
bajo esta perspectiva, y ello justifica 
el uso de fotoprotectores llamados 
“pediátricos”.

A continuación trataremos  algu-
nas preguntas que nos suelen hacer 
en la farmacia en referencia al uso 
de fotoprotectores infantiles:

¿Desde qué edad puedo exponer 
poner a mi hijo/a al sol? ¿Por qué 
la piel del bebé se puede quemar 
con más facilidad?
La respuesta la encontramos en el 
mecanismo de formación de mela-
nina, el pigmento que nos protegí 
de las radiaciones solares , al filtrar 
las radiaciones UV nocivas. Durante 
el baño de sol, los rayos UV inciden 

en la piel y producen una reacción 
de oxidación con la melanina que, 
además de absorber la radiación 
dispersa, tiene efectos antioxidan-
tes, reduce radicales libres y regula 
el metabolismo de calcio y zinc. Ello 
explica su papel fundamental en la 
protección ante el estrés oxidativo, 
evitando la formación de radicales 
libres y sus consecuencias.

En el caso de los bebés, hasta 
los 3 meses la capacidad de formar 
pigmentos protectores de la piel es 
inexistente, y hasta los tres años 
está poco desarrollada, por lo que 
los pediatras recomiendan la no ex-
posición al sol directo hasta los 3 
meses y la fotoprotección rigurosa 
hasta los 3 años, ya que  el siste-
ma de formación de melanina no se 
completa hasta la pubertad.

¿Por qué los protectores infan-
tiles tienen filtros solares fren-
te al UVB y UVA? ¿Es necesario 
protegerse también frente a los 
rayos IR? 
El sistema inmunológico de la piel 
infantil no está totalmente desarro-
llado, de modo que la capacidad 
inmunosupresora de la radiación 
solar puede verse multiplicada por 
10. Los UVB son la radiación res-
ponsable de los daños sobre las 
células de Langerhans y de mermar 
su efecto protector sobre la piel, y 
los UVA son los responsables de 
desencadenar las llamadas alergias 
solares que se manifiestan por la 
erupción de la piel del escote, es-
palda, antebrazos y manos, que se 
manifiesta con picor y sensación de 
quemazón.

La radiación UVA tiene efectos 
a largo plazo como el fotoenveje-
cimiento de la piel, que es una de 
las causas más importantes del 
envejecimiento prematuro y se ca-
racteriza por una elastosis, intensa 
sequedad cutánea, arrugas muy 
marcadas, flacidez, falta de elasti-
cidad, hiperqueratosis e hiperpig-
mentaciones.

Añadir que en estudios recientes 
se ha evidenciado que los rayos 
infrarrojos (IR) poseen una energía 
calorífica importante. Dicha energía 
magnifica la producción de radicales 
libres además de ser los responsa-
bles de la pérdida de agua cutánea. 
Asimismo potencian los efectos ad-
versos de los ultravioletas, tanto de 
los UVA como de los UVB. Por lo 
tanto, es imprescindible la presen-
cia de filtros frente a la radicación 
IR.

¿Es importante el aporte de sus-
tancias hidratantes en la compo-
sición del fotoprotector pediátri-
co? 
Durante el desarrollo de la piel del 
niño la epidermis evoluciona, co-
mienza el engrosamiento de la capa 
córnea y la formación del manto hi-
drolipídico. La función principal de 
la capa córnea es la de actuar como 
barrera ante distintas agresiones, 
como las radiaciones solares. Se 
estima en 8-10 años el tiempo ne-
cesario para que estructuras como 
las glándulas sudoríparas adquie-
ran cierta madurez. El bebé no tie-
ne normalizada la sudoración, ni la 
función termorreguladora, ya que no 
es capaz de ejercer un control neu-
rológico sobre su sistema glandular 
aunque éste se haya desarrollado 
totalmente. El manto hidrolipídico 
característico de la piel del niño es 
menos resistente, más escaso y 
tiene una capacidad protectora sig-
nificativamente inferior que la piel 
adulta.

Por tanto, la escasa o nula su-
doración así como una pobre lubri-
cación de la piel por la escasez de 
glándulas sebáceas que todavía son 
inactivas en las primeras etapas de 
la vida, hacen que la película hidro-
lipídica y el manto ácido protector 
sean relativamente débiles. Lo que 
se traduce en una tendencia a la se-
quedad. 

En las fórmulas de los fotopro-
tectores pediátricos es recomenda-

El sol no es un juego
de niños
Carlota Soler Arístegui. Farmacéutica.

Jugar al aire libre, al sol, es uno de los grandes placeres de la infancia. Sin embargo, somos 
más conscientes que nunca de los peligros de los rayos del sol, y lo que su creciente intensidad 
significa para la delicada piel de los niños. 
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ble incluir sustancias emolientes e 
hidratantes, como el pantenol  o el 
aloe vera, que además de reforzar el 
manto hidrolipídico evitan los posi-
bles daños eritematosos del sol.

¿Es importante añadir sustancias 
antioxidantes, como la vitamina E?
En algunos preparados se añaden 
agentes antioxidantes, como la vita-
mina C y E, que actúan directamen-
te en la piel,  eliminando los radica-
les libres de oxígeno generados por 
la radiación UV que el fotoprotector 
no bloqueó en el estrato córneo. 
Aumentan de este modo tanto la 
eficacia como la seguridad de los 
fotoprotectores. 

¿Es necesario que las fórmulas 
sean resistentes al agua y que se 
adhieran de una manera más con-
sistente a la piel del niño?
Por la propia actividad infantil, el 
hecho que un protector solar sea 
resistente al agua lo hace más se-
guro, tanto en las presentaciones 
en spray, loción o bruma, y como 
recomendación, aunque los foto-
protectores indiquen “resistencia al 
agua”, se aconseja repetir la aplica-
ción después de un baño prolonga-
do (más de 20 minutos).

¿También se debe prevenir el en-
vejecimiento en los fotoprotec-
tores pediátricos?
La piel tiene mecanismos de repa-
ración del ADN, sin los cuales se 
podrían llegar a producir graves da-
ños genéticos y, consecuentemen-
te, diferentes mutaciones. La piel 
tiene una capacidad determinada 
de reparación del ADN, y en la piel 
de los niños dicha capacidad  está 
aún mermada. Para ofrecer una 
mayor capacidad dermoprotectora 
podemos añadir componentes que 
preserven las estructuras celulares 
de potenciales alteraciones por la 
acción de los UV, como la carnosi-
na, que evita la glucosilacion de las 
proteínas.

CARACTERÍSTICAS 
DE UN COSMÉTICO
FOTOPROTECTOR
PARA NIÑOS

1) Sin alcohol en la composición 
del fotoprotector. A diferencia de las 
cremas solares para adultos, no se 
debe utilizar alcohol, o el porcentaje 
ha de ser lo más bajo posible, para 
evitar la sequedad de la piel.

2) Mayor porcentaje de filtros 
físicos. Las cremas solares pediá-
tricas suelen estar formuladas con 
mayor porcentaje de filtros físicos 
que químicos. La razón es que son 
filtros más inocuos para la piel, pues 
su grado de absorción por la epi-
dermis es casi nulo al estar formado 
por polvos inertes constituidos por 
pequeñas partículas. En los produc-
tos solares para adultos se utilizan 
mayor proporción de filtros orgáni-
cos (químicos), ya que estos dismi-
nuyen el efecto blanquecino, que 
tan poco gusta a los adultos.

Los filtros físicos bloquean la ra-
diación, y su capacidad de protec-
ción viene determinada por el índice 
de refracción, el tamaño de las par-
tículas y la dispersión. Sirven como 
barrera física que refleja y dispersa 
las radiaciones solares, cualquiera 
que sea su longitud de onda.  El 
TiO2 y el ZnO protegen eficiente-
mente frente a UVB y UVA. Debido 
a que se trata de polvos inertes, no 
son ni irritantes ni sensibilizantes, 
pero dan a la piel un aspecto blan-
quecino que los hace poco estéti-
cos. Para evitar este inconveniente, 
hoy se utilizan el ZnO y el TiO2 mi-
cronizados, que reflejan menos la 
luz visible y por tanto dan un aspec-
to más transparente, mejorando así 
sus propiedades estéticas.

Cuando se está aplicando el 
fotoprotector a un niño, a veces 
quien lo aplica (padres, cuidadores, 
etc.) prefiere esta característica de 
efecto blanquecino para visualizar la 
zona ya  aplicada.

3) Sin conservantes, ni perfumes 
sintéticos. Dado que la piel del 
niño es más susceptible de reac-
ciones alérgicas, el formulador ha 
de evitar o minimizar la utilización 
de conservantes y perfumes. Si el 
niño utilizase un solar para adultos, 
podrían producirse reacciones alér-
gicas a algunos de estos elementos.

La alternativa más saludable 
para perfumar un fotoprotector pe-
diátrico es el uso de extractos como 
la “citronella”, que además de dar 
un olor natural al cosmético tiene un 
efecto de repelente de insectos. 

4) Más untuoses. Los fotopro-
tectores  para niños son fórmulas 
generalmente más oclusivas y un-
tuoses. Por tanto, deberían dejar de 
utilizarse cuando la piel comienza a 
tener mayor secreción sebácea por 
la acción de las hormonas sexua-
les, es decir, en la pubertad. En esta 
época de la vida, aunque la piel no 
está desarrollada en su totalidad es 
más importante evitar la formación 
de granitos, espinillas etc., para que 
el adolescente no asocie con brotes 
de acné la utilización del producto de 
protección solar, y deje de utilizarlo. 

CONCLUSIÓN

En los niños el daño solar es máxi-
mo y acumulativo, de forma que una 
nula, escasa o inadecuada fotopro-
tección aumenta significativamente 
el riesgo de desarrollar cáncer en 
la edad adulta. Todas estas carac-
terísticas justifican la importancia 
de recurrir permanentemente, y no 
únicamente en los meses de mayor 
insolación, a una fotoprotección ac-
tiva para los más pequeños. 

Síguenos en

www.acofarma.com

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080

Su única preocupación 
será disfrutar

Activos hidratantes, innovadores y eficaces.
Protección muy alta IR, WR y balance UVA/UVB.
Sin filtros oxibenzona ni octinoxato. 
Sin alcohol. Oil-free.

solares-pediatricos205x270.indd   1 14/4/20   14:55
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GENERALIDADES

Los hongos a los que nos vamos a 
referir en este artículo son los que 
conviven con los niños, un grupo 
de microorganismos eucariotas que 
carecen de clorofila, por lo que no 
pueden sintetizar sus propios nu-
trientes, lo que les obliga a vivir 
como parásitos o como saprófitos. 
Por su hábitat, estos hongos o der-
matofitos se pueden diferenciar en:
• Dermatofitos zoófilos (habitan en ani-
males, incluyendo los de compañía)
• Dermatofitos geófilos (habitan en el 
suelo)
• Dermatofitos antropófilos (habitan en 
el ser humano)

Esta clasificación nos puede ayu-
dar a detectar el foco de infección 
y prevenir las posibles recurrencias 
de las micosis, ya que la forma de 
transmisión puede ir asociada al 
contacto con animales (tanto del 
medio rural como mascotas, ya 
sean propias o que compartan es-
pacios como parques y jardines), 
así como la asistencia a los centros 
deportivos, siendo ambos el origen 
de contagios frecuentes. Debido a 
los cambios sociales y culturales, 
así como a las migraciones, se ha 
de contemplar la existencia de otros 
dermatofitos que hasta ahora no se 
habían encontrado en los cultivos 
ordinarios.

Así pues, los hongos capaces de 
causar micosis en el niño son en su 
mayoría saprófitos del humano, ca-
paces de convivir de forma perma-
nente con las personas sin provocar 
patología alguna, pero en determi-
nadas circunstancias pueden des-
encadenar procesos infecciosos.
Dichas infecciones se pueden clasi-
ficar de diversas maneras. Elegire-
mos según el área del cuerpo afec-
tada:
• SUPERFICIALES: Los hongos in-
vaden solamente la superficie, afec-
tando a piel y mucosas. En función 
de la especie de dermatofito impli-

cado y de las condiciones del orga-
nismo, la patología y el tiempo de 
erradicación tendrá más o menos 
impacto para el niño. Ver tabla I.
• PROFUNDAS o SISTÉMICAS: La 
invasión afecta a los órganos in-
ternos. Se trata de hongos que se 
propagan por lo general por vía san-
guínea o linfática. Son infecciones 
graves que pueden comprometer la 
vida del paciente. Este tipo de in-
fecciones no son objeto del artículo 
pues requieren de tratamientos más 
específicos. 

Vamos a describir los tratamien-
tos y las “recomendaciones de mos-
trador” de las micosis superficiales 
con tratamiento tópicos, ya que son 
muy importantes a la vez que poco 
consideradas, pues existe la falsa 
impresión de que constituyen un 
problema menor.

Las micosis superficiales, adqui-
ridas por contacto directo o indi-
recto con un animal o una persona 
infectada, son las más habituales en 
la infancia. Se localizan en la epider-
mis, el pelo, las uñas y las mucosas 
(de la boca, la nariz, la faringe, los 
genitales externos y la región anal).
Los patógenos más habituales en 
el niño inmunocompetente son las 

levaduras (Cándida y Malasezzia) y 
los dermatofitos. (Tabla I). 

DESARROLLO DE 
LAS INFECCIONES FÚNGICAS
SUPERFICIALES 

La etiología de las infecciones varía 
con la edad. Este esquema no es 
excluyente pero muestra las infec-
ciones más frecuentes en función 
de la edad del paciente. (Dibujo 1).

TRATAMIENTO 

La mayoría de los patógenos cau-
santes de las infecciones por hongos 
y levaduras en niños y adolescentes 
no inmunodeprimidos, generalmente 
se pueden tratar por vía tópica.

Los antifúngicos tópicos están 
indicados cuando hay afectación 
exclusiva de la epidermis. La absor-
ción sistémica del tratamiento tópi-
co es muy escasa y generalmente 
es bien tolerado, aunque puede pro-
ducir irritación local o urticaria.

El tratamiento sistémico, por vía 
oral, está indicado en infecciones 

Niños con hongos, 
hongos con niños
Carlota Soler Arístegui. Farmacéutica

Las infecciones por hongos provocan un amplio número de consultas en la farmacia. 
El objetivo de este artículo es informar y recomendar las pautas de los tratamientos más 
habituales del vademécum, siendo el pediatra el responsable del diagnóstico y terapia de este 
amplio y heterogéneo foco de inquietud para los padres y las madres que acuden a nosotros 
en busca de consejo. Nuestro objetivo es describir unos consejos básicos para contribuir 
eficazmente a disminuir el importante número de casos. 

TABLA I. CLASIFICACIÓN DE LAS MICOSIS SUPERFICIALES

ORIGEN      PATOLOGÍA MANIFESTACIÓN
Tiña de cuerpo Tiña del cuerpo  -  Tiña inguinal  -  

Tiña del pie  -  Tiña de la mano

Tiña del cuero cabelludo Tiña inflamatoria o no inflamatoria

Tiña de las uñas Onicomicosis

Dermatofitides Una reacción dermatofítide es la 
reacción del cuerpo a una infección por 
dermatofitos (hongos) y se caracteriza 
por una erupción cutánea aparecida en 
un área del cuerpo que no corresponde 
a la ubicación de la infección primaria.

Candidiasis
(No afectan al pelo)

Intértrigo candidiásico
Candidiasis  orofaríngea (incluye Muguet)
Candidiasis genital
Onicomicosis
Candidiasis congénita

Infecciones por Malasezzia Pitiriasis versicolor
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Micosis	por	
levaduras	en	el	área	

del	pañal			
Tiñas	de	cabeza								
o	cuero	cabelludo			

Tiña	de	los	pliegues	
epidérmicos			
Onicomicosis	

Pi:riasis	versicolor			

Edad	

más profundas, con afectación de 
la dermis, los folículos pilosos, el 
pelo terminal, las uñas, o cuando 
hay afectación de palmas y plantas. 
También está indicado en infeccio-
nes superficiales extensas, refracta-
rias al tratamiento tópico o recidivan-
tes y en inmunodeprimidos. Suelen 
ser tratamientos prolongados, con el 
consecuente riesgo de efectos ad-
versos y mal cumplimiento.

A continuación se incluyen las 
tablas basadas en el consenso de 
la SEPEAP (Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y Aten-
ción Primaria) donde se exponen los 
tratamientos tópicos empíricos de 
primera elección. (Tabla II, Tabla III, 
Tabla IV, Tabla V).

En general los azoles más usa-
dos y en los que más experiencia 
hay son clotrimazol, miconazol, ke-
toconazol y la terbinafina. El clotri-
mazol es uno de los pocos antifún-
gicos tópicos estudiados en niños. 

Existen otros imidazoles comer-
cializados en nuestro país: bifona-

zol, oxiconazol, fenticonazol, flutri-
mazol, sertaconazol y tioconazol, 
pero con pocos estudios de eficacia 
y seguridad en niños pequeños, por 
lo que su uso se recomienda en ge-
neral en mayores de 12 años.

MEDIDAS PREVENTIVAS
SEGÚN LA LOCALIZACIÓN
DE LA INFECCIÓN
 
Medidas generales
• No compartir objetos que puedan 
estar contaminados como gorros, 
ropa de cama, cortaúñas y calzado.
• Tras el baño o la ducha del niño, man-
tener las zonas de pliegue de la piel 
seca y aireada, evitando la humedad.

Tiña del pie
• No caminar descalzo por baños y 
duchas de uso público.
• Llevar calzado no cerrado y calceti-
nes de fibras naturales, evitando pren-
das oclusivas o poco transpirables.
• Completar al menos una semana 

de tratamiento antes de acudir a 
piscina y, en ese caso, uso de pro-
tecciones durante el proceso activo 
(calcetín de goma, zapatillas, etc.).
• En lesiones con mucho compo-
nente inflamatorio se puede valorar 
añadir tratamiento corticoide tópico 
durante no más de 2 semanas.

Tiña de la cabeza
• Eliminar o limpiar los objetos conta-
minados (peines, ropa de cama, etc.).
• No compartir sombreros, gorros, 
peines, toallas o ropa de cama has-
ta 14 días de tratamiento.
• No se recomienda el rapado ru-
tinario de la cabeza, pues es alta-
mente estigmatizante y sin beneficio 
en el tratamiento ni prevención de la 
enfermedad, aunque en lesiones in-
flamatorias se puede valorar el corte 
de pelo en las zonas periféricas para 
facilitar las curas locales.

Onicomicosis
• Aunque en adultos tiene buen re-
sultado la terapia con láser, no existe 
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DIBUJO

(*) Uso fuera de ficha técnica en niños   (**) Uso fuera de ficha técnica en niños <10 años   (***) Uso fuera de ficha técnica en niños <2 años (*) Uso fuera de ficha técnica en niños 

TABLA II.  TRATAMIENTO TÓPICO EMPIRICO DE LA TIÑA DE CUERPO - INGUINAL - DEL PIE

IMIDAZOLES    ALILAMINAS PIRIDONAS MOROLFINAS TIOCARBAMATOS

CLOTRIMAZOL
• Crema 1% - Spray 1% -  Polvo 1%
• 2-3 veces/día, durante
  3-4 semanas
• Aplicar sobre el área afectada   
  y 1-2 cm por fuera de ella
------------------------------
MICONAZOL 
• Crema 2%  -  Polvo 2%
• 1-2 veces/día, durante
  2-4 semanas
También en Intértrigo 
candidiásico 
• Gel oral 2% (Muguet oral)
  Aplicar cada 6 horas de 2-7 días 
  después de la resolución
  de los síntomas.
• Miconazol + Hidrocortisona 
  Crema 1-2% 
  (Candiadiasis del pañal)
• 1-2 aplicaciones durante
  2-4 semanas
--------------------------------
KETOCONAZOL*
• Crema 2%
• 1 vez/día, durante 2-3 semanas
También en Candidiasis cutánea 
y Pitiriasis versicolor (Profilaxis)
• Champú 2%
También en Tiña del 
cuero cabelludo

TERBINAFINA*
• Crema 1 % -  Spray 1% 
   Tiña del cuerpo, 
   tiña inguinal  • 1 vez/
   día,  1 semana
   Tiña del pie
   2 veces/día,  
   1-2 semanas
Permite realizar 
tratamientos 
más cortos que con 
los imidazoles.

CICLOPIROXOLAMINA**
• Crema 1% - Spray
  1% - Polvo 1%
• 2 veces/día
• Mínimo 2 semanas
• Recomendable
  3-4 semanas para
  evitar recaídas
Asociado a 
tratamiento oral, no 
en monoterapia.

AMOROLFINA*
• Crema 2,5%
• 1 vez/día, 3-6 semanas
Usar preferentemente 
por la noche.

TOLNAFTATO***
• Solución 1%
• 2 veces/día,  
  2-4 semanas
Menos efectivo para 
los dermatofitos 
que otras opciones.

 

TIÑA DEL CUERPO 
(piel sin pliegues)
TIÑA INGUINAL 
(grandes pliegues)
TIÑA DEL PIE 
(pequeños pliegues)

TIÑA DEL CUERPO 
(piel sin pliegues)
TIÑA INGUINAL 
(grandes pliegues)
TIÑA DEL PIE 
(pequeños pliegues)
INTÉRTIGO CANDIDIÁS.
PITIASIS VERSICOLOR

TIÑA DEL CUERPO 
(piel sin pliegues)
TIÑA INGUINAL 
(grandes pliegues)
TIÑA DEL PIE 
(pequeños pliegues)
TIÑA DE LA MANO
CANDIDIASIS CUTÁNEA
PITIRIASIS VERSICOLOR

TIÑA DEL CUERPO 
(piel sin pliegues)
TIÑA INGUINAL 
(grandes pliegues)
TIÑA DEL PIE 
(pequeños pliegues)
TIÑA DE LA MANO
CANDIDIASIS CUTÁNEA

TIÑA DEL PIE, 
INGUINAL, TIÑA DE 
LA MANO Y TIÑA 
DEL CUERPO
PITIRIASIS 
VERSICOLOR

PATOLOGÍAS

TABLA III.  TRATAMIENTO EMPÍRICO EN ONICOMICOSIS Y PITIRIASIS VERSICOLOR 

CICLOPIROXOLAMINA*
• Laca 8%
• 1 vez cada 2 días el primer mes
• Al menos 2 veces/semana
  el segundo mes
• Al menos 1 vez/semana
  desde el tercer mes
Mantener el tratamiento hasta la 
normalización de la uña o hasta 48 
semanas. No usar más de 6 meses.
Aplicar en el lecho de la uña, cara 
interna de la uña y 5 mm de la piel 
circundante. Limpiar la uña con 
alcohol o quitaesmalte una vez a la 
semana y eliminar periódicamente 
la parte libre infectada.
En general no en monoterapia. 

AMOROLFINA*
• Laca 5%
• 1-2 veces/semana
Uñas de los pies:
• 9-12 meses
Uñas de las manos:
• 6 meses

PIRITIONATO DE ZINC 
/ BREA DE HULLA
• Champú 1% / 0,4%
• 1 Aplicación al día
  durante 1-2 semanas
Mantener aplicado 
unos minutos. 

SULFURO DE SELENIO
• Champú 2,5%
• 1 aplicación al día
  durante  1-2 semanas.

TIÑA DE LAS UÑAS
ONICOMICOSIS POR 
DERMATOFITOS O CÁNDIDAS

TIÑA DE LAS UÑAS
ONICOMICOSIS POR 
DERMATOFITOS O CÁNDIDAS

PITIRIASIS VERSICOLOR PITIRIASIS VERSICOLOR

PATOLOGÍAS
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(*) Uso fuera de ficha técnica en niños 
(**) Uso fuera de ficha técnica en niños <12 años

experiencia en niños, por lo que no 
se recomienda en momento actual.
• En las onicomicosis es importante 
mantener las uñas cortas y limpias, 
utilizando cortaúñas diferentes para 
las uñas sanas y las infectadas.

CONCLUSIÓN

Con gran precaución por nuestra par-
te, en la farmacia podemos colaborar 
para que el tratamiento se lleve a térmi-
no según las indicaciones del pediatra.

Si la infección es por dermatofitos 
zoófilos, los niños pueden volver a su 
rutina una vez iniciado el tratamiento. 
Si es posible, también debería tratar-
se el animal para evitar recidivas.

Los dermatofitos antropófilos 
son más contagiosos, por lo que los 
pacientes deben permanecer ais-
lados en su domicilio hasta que se 
complete una semana de tratamien-
to. Además, durante al menos 14 
días no deben compartir utensilios 
de aseo, gorros ni ropa de cama. 

TABLA IV.  TRATAMIENTO EMPÍRICO TIÑA DEL CUERO CABELLUDO

KETOCONAZOL*
• Champú 2% 
• 2-3 veces/semana durante 3-4 semanas
Aplicar en cuero cabelludo, mantener 5 minutos y aclarar
Asociado al tratamiento oral, no en monoterapia.

CICLOPIROXOLAMINA**
• Champú 1%
• 2-3 veces/semana durante 2-4 semanas
Aplicar en cuero cabelludo, mantener 5 minutos y aclarar
Asociado al tratamiento oral, no en monoterapia.

TIÑA DEL CUERO CABELLUDO /CABEZA TIÑA DEL CUERO CABELLUDO /CABEZA

PATOLOGÍAS

TABLA V.  TRATAMIENTO EMPIRICO DE LA CANDIDIASIS ORAL (MUGUET) 

NISTATINA   MICONAZOL

• Suspensión oral  100000 UI/ml
Recién nacidos y lactantes de bajo peso: 1ml / 6 horas
Menores de 1 año: 2,5ml / 6 horas
Mayores de 1 año: 2,5-5ml / 6-12 horas
• Crema 
 1 aplicación cada 6-12 horas hasta 2-3 días 
después de remisión de síntomas.

• Gel oral 2% 
Aplicar cada 6 horas hasta 2-7 días después 
de la resolución de los síntomas.

MUGUET ORAL O CANDIDIASIS ORAL MUGUET ORAL O CANDIDIASIS ORAL

PATOLOGÍAS
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olatos es un término gené-
rico de una familia de com-
puestos que se refiere tanto 
a los folatos presentes en los 

alimentos, como al ácido fólico, for-
ma química que es la que se utiliza 
en complementos alimenticios y en 
alimentos enriquecidos, todos ellos 
pertenecientes a vitaminas del gru-
po B. En los alimentos se encuentra 
una mezcla de mono- y poligluta-
matos (mezcla no estable). En con-
traposición el ácido fólico sintético, 
que sólo se consume con la inges-
tión de alimentos enriquecidos y/o 
con el consumo de complementos 
alimenticios, es una forma comple-
tamente oxidada del monoglutama-
to y posee una forma química com-
pletamente estable. 

Para tener en cuenta la diversi-
dad de compuestos antes comen-
tada, se introdujo el concepto de 
“equivalentes folato” (DFE). Así, los 
equivalentes folato se definen según 
el Institute of Medicine-USA como:

Folatos o Fólico
Magda Rafecas. Doctora en Farmacia. 
Catedrática de Nutrición y Bromatología. Universidad de Barcelona.

Con la anterior definición ya pode-
mos entender que existe un claro 
problema de definición, de método 
de análisis y de su concepto como 
vitamina, ya que sólo posee activi-
dad vitamínica cuando está comple-
tamente reducido. 

Los folatos actúan como cofacto-
res o cosustratos en reacciones que 
son básicas para la síntesis de ADN 
y ARN, en interconversiones entre 
los aminoácidos y en el proceso de 
metilación (función relacionada, a 
su vez, con la aparición de la espi-
na bífida). Las diferentes formas de 
folatos están ligadas a reacciones 
específicas, pero finalmente todas 
dichas formas se convierten en el or-
ganismo en THF (tetrahidrofolatos). 

METABOLISMO 
DE LOS FOLATOS

En la membrana intestinal existe un 
transportador de folatos, con la mis-

ma actividad para el fólico que para 
los folatos. Una vez en las células in-
testinales, los folatos son reducidos 
y metilados y, finalmente, vertidos 
en el torrente sanguíneo. En el caso 
del fólico, este pasa a la vena porta 
y sólo es reducido y metilado cuan-
do llega al hígado. Este sistema de 
absorción activa es pH dependien-
te y es “saturable”, lo que supone 
que un exceso de folatos y/o fólico 
no serán metabolizados y no serán 
convertidos en las formas biológica-
mente activas. La biodisponibilidad 
de los folatos es mucho más baja 
que el del ácido fólico. Así se sabe 
que los folatos alimentarios son me-
nos biodisponibles que el ácido fóli-
co, de ahí la ecuación anterior. 
La forma de transporte en el orga-
nismo es el L-5-metil THF, que tie-
ne una biodisponibilidad idéntica al 
fólico, y que se transporta ligado a 
la albúmina. La distribución en los 
tejidos posee mucha variabilidad. La 
placenta tiene la habilidad de con-

1 μg de DFE = 1 μg de folato alimenticio = 0,6 μg de ácido fólico de alimentos enriquecidos 
= 0,5 μg de ácido fólico de complementos tomado con el estómago vacío
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centrar los THF debido a la abun-
dancia de receptores folato en la 
misma. Este mecanismo se estable-
ce en el primer trimestre de emba-
razo para satisfacer las altas necesi-
dades de THF en el desarrollo fetal. 
Debido a este mecanismo se sabe 
que la concentración de THF en la 
sangre fetal es más elevada que 
en la sangre materna y que cuan-
do baja su concentración, esta se 
recupera a expensas de los folatos 
maternos. 

Los folatos se excretan por la 
orina y las heces en formas de me-
tabolitos no activos. Sin embargo, 
durante la lactancia, los folatos se 
segregan vía leche materna, que 
activa la presencia de proteínas li-
gando de folatos en la glándula 
mamaria, asegurando así una con-
centración de folatos de hasta 5 ó 
10 veces más elevada en la leche 
materna, que en el plasma materno. 

DEFICIENCIA DE FOLATOS 

Un estatus inadecuado de folato 
durante el embarazo incrementa 
el riesgo de anomalías congénitas. 
La introducción del enriquecimien-
to obligatorio con ácido fólico de 
productos de granos refinados en 
los EE. UU. en 1998 ha reducido la 
prevalencia de defectos en el cerra-
miento del tubo neural (espina bífi-
da) en recién nacidos. A pesar de 
todo, las concentraciones de folato 
son consideradas inadecuadas en 
la mayoría de las mujeres a nivel 
mundial en edad de procrear, por 
ello debemos considerar las nece-
sidades de folatos a nivel pre-con-
cepcional. Por otra parte, los facto-
res genéticos podrían modificar el 
riesgo de defectos del tubo neural 
al incrementar la susceptibilidad a 
una deficiencia de folato durante 
el embarazo. Varios estudios están 
actualmente investigando el papel 
de la suplementación con ácido fó-

lico en la prevención de anomalías 
congénitas. Los defectos en el tubo 
neural (DTN) resultan, como se ha 
comentado, del fracaso del cierre 
del tubo neural embrionario entre 
los días 21 y 28 después de la con-
cepción, un tiempo en el que mu-
chas mujeres no se dan cuenta de 
que están embarazadas. Los defec-
tos del tubo neural incluyen varias 
malformaciones, como lesiones del 
cerebro (ej. encefalocele) y la espina 
bífida, defectos de nacimiento siem-
pre devastadores, y algunas veces 
fatales. Los resultados de ensayos 
aleatorios han demostrado una re-
ducción del 60% a 100% en casos 
de DTN cuando las mujeres consu-
mieron complementos alimenticios 
de ácido fólico en adición a una die-
ta variada durante el período peri-
concepcional (aproximadamente un 
mes antes y al menos un mes des-
pués de la concepción).

HOMOCISTEÍNA

Cuando Kilmer McCully, anunció en 
1969 que una baja ingesta de fólico 
provocaba enfermedades cardio-
vasculares, la ciencia oficial (está-
bamos en aquellos momentos en 
pleno estudio de las relaciones en-
tre el colesterol y las enfermedades 
cardiovasculares), vulgarmente, se 
le echó a la yugular, haciendo que 
perdiera su puesto de trabajo. A fi-
nales de los años 90 del siglo pa-
sado fue reivindicado y se sabe hoy 
en día que un déficit en la ingesta 
de folatos provoca que el paso de 
homocisteína a cisteína se vea blo-
queado, por lo que se concentra la 
homocisteína en el organismo y son 
estas concentraciones elevadas las 
que pueden provocar infartos de 
miocardio e ictus. El mecanismo 
por el cual la homocisteína puede 
incrementar el riesgo de enfermeda-
des vasculares ha sido el tema de 
una gran cantidad de investigacio-

nes, pero podría involucrar efectos 
adversos de la homocisteína en la 
coagulación sanguínea, vasodilata-
ción arterial y el engrosamiento de 
las paredes arteriales. Aunque se 
ha tardado tanto tiempo, se sabe, 
actualmente, que las alimentaciones 
ricas en folato se relacionan con una 
disminución de enfermedades car-
diovasculares incluyendo infarto de 
miocardio e ictus. Un estudio que 
dio seguimiento a 1.980 hombres 
finlandeses por 10 años encontró 
que aquellos que consumieron más 
folato alimentario tenían un riesgo 
55% más bajo de un evento coro-
nario agudo, en comparación con 
aquellos que consumieron menos 
folato alimentario. De las tres vita-
minas B que regulan las concen-
traciones de la homocisteína, se ha 
demostrado que el ácido fólico tiene 
el mayor efecto en la disminución de 
los niveles basales de homocisteína 
en la sangre, cuando no hay una de-
ficiencia de vitamina B12 o vitamina 
B6, por lo que se ha establecido que 
un incremento de la ingesta de fo-
lato a través de alimentos ricos en 
folato o complementos alimenticios 
de fólico reducen las concentracio-
nes de homocisteína. 

También existen evidencias que 
existe una relación inversa entre el 
consumo de fólico total (alimenta-
ción + complementos alimenticios) 
con algunos tipos de cánceres, 
especialmente cáncer de mama y 
cáncer de colon. Por otro lado, se 
sabe que en los ancianos existe un 
declive de la función cognitiva y en-
fermedades como la enfermedad 
de Alzheimer, se ha constatado que 
existe menos riesgo de aparición de 
estas enfermedades.

EXCESO DE FOLATOS

Ingestas elevadas de complementos 
alimenticios a base de fólico pueden 
bloquear la absorción de la vitamina 
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B12 y de la vitamina B6, por lo que se 
debería regular su ingesta. La dosis 
(UL-Upper Limit, Límite Máximo de 
Ingesta) de consumo sin problemas 
añadidos en la ingesta de fólico se 
establece en 1 mg/día para adultos, 
incluyendo en este UL mujeres em-
barazadas y lactantes. Es importan-
te recordar que el farmacéutico pue-
de realizar un consejo farmacéutico 
sobre la ingesta de los complemen-
tos alimenticios a base de fólico. 
Recordar aquí, una vez más, que el 
VNR o valor nutricional de referen-
cia (anteriormente CDR) es un valor 
comercial que se establece en 400 
μg/día y tan sólo sirve para compa-
rar las dosis aportadas por los di-
versos complementos alimenticios.
Otra cosa es el establecimiento del 
aporte nutricional en folatos.

VALORES DE REFERENCIA 
NUTRICIONALES (EFSA-2015)

En Europa (Comisión Europea) se 
ha reflexionado sobre el concepto 
de recomendaciones nutricionales 
que se asienta sobre el concepto 
las DRV (como la AESAN no se ha 
pronunciado sobre su traducción 
dejaré las siglas en inglés), así las 
DRVs son los valores de referencia 
alimentarios, que como un paraguas 
amparan las AIs (Adecuate Intake 
- ingestas adecuadas) valor poco 
sólido estadísticamente, los PRIs 
(population reference intake - in-
gestas poblacionales de referencia) 
valor muy sólido estadísticamente, 
AR (average intake - ingesta media) 
y UL (Upper Limit - Límite máximo 
de ingesta). 

Para los adultos se establece un PRIs 
(μg de DEF-equivalentes folato/día), 
valor muy fuerte estadísticamente, 
de 330; para el periodo de lactancia 
se establece un PRIs de 500 μg de 
DEF-equivalentes folato/día; mientras 
que para las embarazadas se estable-
ce un AI -recordemos que este valor 
es menos fuerte estadísticamente-, 
pero no es un valor muy consensua-
do, aunque identifica que las embara-
zadas deberían consumir un AI de 600 
μg de DEF-equivalentes folato/día.

Recordar que muchas veces es-
tos valores no se ajustan a los que 
proporcionaba en su momento el 
Institute of Medicine (IOM) de los 
Estados Unidos, pero que desde 
que los tenemos, es necesario uti-
lizarlos. Y, desde las Facultades de 
Farmacia, explicarlos. 

Ácido 
fólico, 
400 µg
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L
os bebés pueden desarrollar 
tanto alergia como intoleran-
cia a los alimentos. Por lo 
que, en primer lugar, es ne-

cesario definir la alergia y la intole-
rancia alimentaria.

Las alergias tienen lugar cuando 
el cuerpo identifica una substancia 
como extraña cuando no debería te-
ner problemas con su consumo. En 
ese momento, el organismo a través 
del sistema inmunológico desen-
cadena reacciones para eliminarla. 
Una alergia puede producir desde 
un simple sarpullido o molestias di-
gestivas, hasta una reacción anafi-
láctica con inflamación de las vías 
respiratorias que puede causar la 
asfixia o la muerte. Por ello es im-
portante que se cumpla la norma 
sobre la declaración de alérgenos 
presentes en los alimentos, ya que 
la ingesta de una pequeña cantidad 
de dichos ingredientes puede ser 
letal. Por ello muchas de las aler-
tas sanitarias se relacionan con la 
aparición de trazas de un alérgeno 
en algún producto, que a la pobla-
ción sana no le causará problemas, 
mientras que para la población alér-
gica puede ser fatal. La intolerancia 
alimentaria se relaciona, específica-
mente, con la dificultad de digerir un 
ingrediente alimentario, por ello se 
correlaciona específicamente con la 
baja actividad de algún enzima di-
gestivo. Es el caso típico de la into-
lerancia a la lactosa, debida a una 
baja actividad del enzima lactasa. 

• Intolerancia: cualquier tipo de sín-
toma y/o signo reproducible e inicia-
do tras la exposición a un estímulo 
definido, como un alimento, y a una 
dosis tolerada por sujetos normales.

• Alergia: reacción con mecanismo 
inmunológico demostrado o muy 
probable y que, a su vez, puede ser 
mediada o no mediada por IgE.

En el caso de un alimento, cualquier 
tipo de reacción adversa no tóxica 
es una alergia alimentaria, y si se 
demuestra que es con mecanismo 
inmunológico, se cataloga como 
alergia alimentaria y que puede ser 
mediada o no por IgE. Para el resto 
de las reacciones donde no se de-
muestra un mecanismo inmune (in-
tolerancia, respuesta farmacológica, 
tóxica, etc.), se propone el término 
de intolerancia o hipersensibilidad 
alimentaria no alérgica.

Usualmente, la leche de vaca es 
el primer alimento que se proporcio-
na al bebé. La leche de vaca con-
tiene más de 25 proteínas, de las 
cuales los mayores alérgenos son 
la β-lactoglobulina, las caseínas, la 
α-lactoalbúmina y la albúmina séri-
ca. La mayoría de los pacientes que 
son alérgicos a la leche de vaca son 
también alérgicos, por reactividad 
cruzada, a la leche de cabra u ove-
ja. Hay que recordar que un 10% de 
los niños con alergia a la leche de 
vaca (PLV) además son alérgicos a 
la carne de vacuno. A esto se añade 

que diferenciar la alergia de la into-
lerancia es muy difícil en las prime-
ras etapas del recién nacido. 

Una reacción “adversa” (engloban-
do alergia e intolerancia) a la leche 
de vaca es el primer síntoma de una 
condición atópica en el niño. La 
APLV se suele presentar antes del 
año de vida. Así, los síntomas co-
mienzan durante la semana de la in-
troducción de la fórmula adaptada, 
aunque hay casos descritos des-
pués de 6-9 meses; en casos aisla-
dos, pueden aparecer los síntomas 
durante la lactancia materna exclu-
siva. En el caso de ser alérgicos a 
la leche materna, la madre debería 
obviar alimentariamente aquellos 
alimentos que pudieran provocar 
alergias alimentarias. Por ello es de 
suma importancia la lectura de los 
ingredientes alimentarios que apa-
recen en los alimentos, que pueden 
indicar la presencia de proteínas 
alergénicas. 

La evolución de la APLV suele 
ser favorable. El 50% de los pa-
cientes toleran leche de vaca a los 
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Alergia e Intolerancia 
a la leche de vaca
Magda Rafecas. Doctora en Farmacia. 
Catedrática de Nutrición y Bromatología. Universidad de Barcelona.

“
“LA APLV SE SUELE 

PRESENTAR ANTES 
DEL AÑO DE VIDA

2 años del diagnóstico y el 80% a 
los 3-5 años. No obstante, el 15% 
de los niños con APLV con un me-
canismo inmunológico descrito eran 
todavía alérgicos después de los 8 
años, mientras que en todo el pro-
ceso intolerante al final eran toleran-
tes a los 5 años.

Hay datos clínicos que pueden 
servir para predecir su persistencia: 
inicio antes del mes, síntomas inme-
diatos, con dosis bajas (menos de 
10 ml), presencia de otras alergias 
alimentarias (como alergia a huevo), 
asma concomitante, rinitis alérgi-
ca o reacción a la introducción de 
leche horneada. También, predicen 
persistencia: un tamaño de pápula 
≥ 5 mm, valores altos de IgE especí-
fica y un escaso descenso en estos 
valores durante la evolución.

Una herramienta que puede ayu-
dar a evaluar y cuantificar la evolu-
ción de los síntomas en el paciente 
con APLV es un score de síntomas 
relacionados con proteína de leche 
de vaca, que tiene en cuenta si hay 
clínica general, cutánea, gastroin-
testinal y respiratoria, dando una 
puntuación que hay que comparar 
con la obtenida en las sucesivas re-
visiones para valorar la evolución; 
no debe emplearse en el diagnósti-
co, solo en el seguimiento.

Reacciones alérgicas inmedia-
tas: Aparecen desde unos minutos 
a dos horas después de la ingesta 
de leche. Suele presentar sensibili-
zación mediada por IgE (con prue-
bas cutáneas y/o IgE específica 
positivas), con clínica cutánea (70-
75%), digestiva (13-34%), respirato-
ria (1-8%), afectación de más de un 
órgano (26%) y anafilaxia (1-4%). 

Los síntomas de la anafilaxia: 
Pueden ser urticaria local o generali-
zada, angioedema; síntomas digesti-
vos (vómitos, diarreas); respiratorios 
(disnea, broncoespasmo); cardiovas-
culares (hipotensión); asma y rinitis 
secundaria; neurológicos (temblores, 
confusión); reacciones gastrointes-
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tinales; quizás aparezcan también 
como rechazo al biberón, llanto e 
irritabilidad, edema en los labios o 
molestias en la deglución. 

OPCIONES DE LECHES 
INFANTILES PARA 
ALERGIAS A LA PLV

Evidentemente, los bebés que han 
desarrollado alergia a la leche de 
vaca, en primer lugar, deberían ali-
mentarse solo con leche materna, 
aunque en ese punto existen pres-
cripciones sobre los alimentos a 
tomar por las madres, eliminando 
como es obvio los potenciales alér-
genos. 

Las proteínas procedentes de la 
leche se tratan por hidrólisis para 
eliminar los péptidos de mayor peso 
molecular y así se disminuye con-
siderablemente la alergenicidad de 
estos preparados. Estas proteínas 
pre-digeridas se absorben fácilmen-
te. El sabor y olor de estos hidroliza-
dos es desagradable por la cantidad 
de aminoácidos azufrados que con-
tienen. Otros ingredientes importan-
tes son los triglicéridos de cadena 
media o MCT, recordemos que és-
tos pasan directamente al hígado 
para proporcionar energía. Comer-
cialmente existen hidrolizados de 
suero, caseína y de ambas. Las 
fórmulas extensamente hidrolizadas 
sin lactosa también se denominan 
“fórmulas semielementales”; 
aunque dependiendo del grado de 
sensibilidad al alérgeno pueden pro-
vocar alergia. 

“Formulas a base de soja” y “de 
soja y colágeno de cerdo”, en el 
caso de soja existe un porcentaje 
elevado de población (14%) de be-
bés que pueden reaccionar a estas 
formulaciones, por lo que no son 
adecuadas para toda la población 
alérgica. Algunos pueden desa-
rrollar proctocolitis o enterocolitis, 
recordando que la enterocolitis se 

refiere a la inflamación del tracto 
gastrointestinal, incluyendo el co-
lon, mientras que la proctocolitis se 
refiere a la inflamación del recto. La 
proctocolitis o enterocolitis pueden 
ocurrir entre el 25% y el 60% de los 
pacientes que reaccionen  a las fór-
mulas de soja, por lo que muchas 
veces se desaconsejan las fórmulas 
a base de soja para el tratamiento 
de la PLV.

FÓRMULAS PARCIALMENTE
HIDROLIZADAS

Sin otra explicación, se refieren a 
formulas hidrolizadas en trozos de 
peso molecular elevado que rom-
pen las uniones de las proteínas de 
la leche y del suero. Estas fórmulas 
tampoco son aconsejadas para la 
población alérgica a la leche.

FÓRMULAS EXTENSIVAMENTE
HIDROLIZADAS 

Usualmente, estas fórmulas son hi-
poalergénicas y ofrecen una com-
pleta nutrición para los bebés que 
no pueden digerir las proteínas 
completas de la leche. Están indica-
das tanto para la población alérgica 
como para la población intolerante. 
Normalmente hidrolizan las caseí-
nas (recordemos que son de las 
proteínas que más alergia causan). 
Se sabe de estas fórmulas que el 
90% de los pacientes no reconocen 
como alérgenos a los trozos rema-
nentes de proteínas. También se 
utilizan en poblaciones diagnosticas 
de malabsorción. 

FÓRMULAS BASADAS
EN AMINOÁCIDOS

Estas fórmulas se conocen como 
formulas “elementales” y ofrecen 
una perfecta y completa nutrición 
para los bebés alérgicos e intoleran-

tes. Son las mejores para tratar a la 
población que no tolera las fórmu-
las extensivamente hidrolizadas. 

EL CONSEJO FARMACÉUTICO

Evidentemente, el farmacéutico de-
be aconsejar en función de la reali-
dad alergénica e intolerante del pa-
ciente cuáles son las leches infanti-
les que pueden contribuir a la mejora 
de la sintomatología alergénica e in-
tolerante, mientras que esta puede 
debutar en el cambio de la alimen-
tación de leche materna a prepara-
dos infantiles, lo que sitúa la alergia 
e intolerancia sobre los 6 meses de 
vida, aconsejando que durante este 
tiempo el bebé sea alimentado con 
leche materna.  Además, se sabe 
que antes de los 5 años muchos 
niños remiten la sintomatología, lo 
que redundaría en el hecho de sa-
ber escoger que leche infantil es la 
adecuada a cada problema, porque 
es básico para la mejora de la vida 
del bebé y la disminución de la in-
cidencia de alergias e intolerancias. 

Otro aspecto que no hemos tra-
tado en este artículo es de los otros 
ingredientes básicos en el diseño 
de todo tipo de leches formuladas. 
Recordar el aporte de aminoácidos 
(como la taurina, que metabólica-
mente no se puede sintetizar en 
los primeros meses de vida), o de 
nucleótidos con funciones inmu-
nomoduladoras, lipídicas y digesti-
vas, mejorando la biota intestinal y 
la maduración del tracto digestivo. 
No hay que olvidar tampoco la ne-
cesidad de DHA (púrpura visual), 
y también de EPA, para el sistema 
cardiovascular.

En definitiva, es básico para 
los padres que el farmacéutico les 
oriente en el producto a elegir y evi-
tar tanto para ellos como para los 
bebés las dificultades y trastornos 
que afectan a los bebés con PLV. 
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L
as enfermedades dermato-
lógicas son uno de los prin-
cipales motivos de consulta 
en la clínica veterinaria. Los 

problemas más habituales que en-
contramos son dermatosis por in-
fecciones parasitarias, bacterianas 
y/o fúngicas, dermatosis alérgicas, 
dermatosis alimentarias y tumores o 
neoplasias dérmicas.

La mayoría de los problemas 
dermatológicos en el perro y gato 
cursan con prurito, lo que es muy 
molesto para el propietario, y como 
el perro y el gato no tienen capa-
cidad para controlar el rascado, a 
menudo los problemas se pueden 
complicar con lesiones auto-trau-
máticas e infecciones bacterianas. 

La parásitos externos son una 
de las principales patologías: la in-
festación por pulgas (o pulicosis), 
garrapatas, ácaros (Sarnas, Cheyle-
tiella), piojos… son muy comunes en 
el día a día de las mascotas. El tra-
tamiento de dichas patologías suele 
ser efectivo y en muchas ocasiones 
mediante los mismos productos que 
se usan como preventivos. 

Otro frecuente problema der-
matológico son las dermatitis, y de 
ellas la principal causa es la de ori-
gen alérgico. Se calcula que en 9 de 
cada 10 casos de dermatitis alérgica 
el origen está en el ambiente en el 
que vive el animal (ácaros, polen…). 
El resto suelen ser dermatitis alér-
gicas de origen alimentario. En el 

Enfermedades 
dermatológicas 
de las mascotas
Marta Mata. Veterinaria

primer caso, el problema radica en 
una desestabilización de la estruc-
tura dérmica que genera la inflama-
ción que da paso al picor y el con-
secuente rascado, y todo ello facilita 
la infección secundaria por parte de 
bacterias o levaduras. Así pues, la 
estrategia habitual consiste en una 
combinación de tratamientos:

1. Se debe controlar el sistema 
inmune en la medida que poda-
mos, ya que éste es el principal res-
ponsable al tratarse de reacciones 
alérgicas. Podemos usar vacunas 
de inmunoterapia, o fármacos in-
munomoduladores de la respuesta, 
como ciclosporina.

2. Reducir el purito para evitar in-
flamación y respuesta de rascado 
que causa lesiones auto-traumática. 
Es común el uso de corticoterapia 
y en la actualidad se prefiere usar 
las moléculas olacitinib (Apoquel) o 
lokivetmab (Cytopoint).

3. Evitar las infecciones secun-
darias que principalmente son bac-
terianas o por levaduras. Antibióti-
cos (amoxicilina, ácido clavulánico, 
cefalexinas, fluoroquinolonas…) y 
champús o lociones a base de clor-
hexidina y miconazol.

4. Tratamientos para ayudar a man-
tener estable la estructura dér-
mica, a través de champús, cap-

sulas, pipetas… con ácidos grasos, 
oligoelementos, etc.

5. Es importante mencionar que las 
dietas específicas son de gran 
ayuda. Las dermatitis alérgicas sue-
len darse por suma de alérgenos, y 
a menudo los animales atópicos tie-
nen sensibilidad a las proteínas usa-
das en los piensos fisiológicos. En 
el caso de la alergia alimentaria son 
la base de la terapia, ya que propor-
cionan proteínas hidrolizadas que 
evitan la respuesta inmunológica en 
la piel. Existen otro tipo de dietas 
con proteína procedente de otros 
alimentos (arroz, venado, pato…) 
que generan menor respuesta alér-
gica sin tener un coste tan elevado. 
En muchos casos, estas dietas es-
tán suplementadas con oligoele-
mentos o ácidos grasos esenciales 
que permiten mejorar su estructura 
celular. Tanto las dietas hipoalergé-
nicas como las de proteína alterna-
tiva suelen ser de buena ayuda para 
los animales atópicos.

OTRAS PATOLOGÍAS

Las patologías neoplásicas en la der-
mis también significan un  notable por-
centaje de las visitas a las consultas 
veterinarias. Los nódulos son la forma 
más típica de expresión de estas neo-
plasias, aunque también encontramos 
manchas, alopecias o ulceraciones.

Otro motivo de visita es la alopecia 
no pruriginosa. Pueden provocarla 
problemas de la propia piel que alte-
ran la funcionalidad de los folículos 
pilosos, o enfermedades endocrinas 
que causan este mal funcionamien-
to del folículo.

TRATAMIENTOS MÁS USUALES

Antipruriginosos. Son esenciales 
para conseguir que cese el picor y 
por lo tanto que el animal deje de 
autotraumatizarse. Los corticoides 
se han usado tradicionalmente para 
esta función en periodos relativa-
mente cortos, mientras se establece 
un tratamiento de la patología prin-
cipal. Los productos más importan-
tes son Prednicortone (Dechra) y 
Depo-Moderín (Zoetis) por vía pa-
renteral, si bien existe uno que se 
administra por vía tópica, el Corta-
vance (Virbac).

Inmunomoduladores. Necesa-
rios en muchas dermatitis de origen 
alérgico, actúan con un mecanismo 
de acción diferente pero son muy 
efectivos frente al prurito. Apo-
quel y Cytopoint (Zoetis) son los 
productos más innovadores. Entre 
los tratamientos clásicos están las 
ciclosporinas (Atopica de Elanco, 
Modulis de Ceva o Cyclavance 
de Virbac).
 
Antiparasitarios. La aparición de 
los antiparasitarios externos orales 
(isoxazolinas) ha facilitado el trata-
miento de algunas de estas parasi-
taciones que en algunos casos se 
convertían en un verdadero proble-
ma. Siguen existiendo más molé-
culas con las mismas propiedades 
como las permetrinas, piretroides, 
etc. 

Antibióticos. Para detener y eli-
minar infecciones secundarias, los 
más habituales son las penicilinas 
(Sinulox de Zoetis, Kesium de 
Ceva), cefalosporinas (Therios de 

Ceva) o quinolonas (Marbocyl de 
Vetoquinol).

Antimicóticos. Para detener las 
infecciones por hongos o levaduras 
como Itrafungol (Ecuphar) o Isa-
derm (Dechra) por vía oral, o bien 
Malaseb (Dechra) de administra-
ción tópica.

Protectores de la barrera dér-
mica. Mantienen la estructura de 
la piel mejorando su funcionalidad. 
Son productos de esta categoría los 
nutracéuticos orales y tópicos con 
indicación dermatológica, como 
Atopivet (Bioibérica) o Coatex (Ve-
tplus) entre otros.

Finalmente, tenemos los tratamien-
tos tópicos en los que podemos dis-
tinguir entre productos terapéuticos 
y cosméticos. Los primeros tienen 
una indicación como parte de un 
tratamiento o como complemento 
de éste, mientras que los segundos 
ofrecen un efecto preventivo o 
directamente cosmético, como 
su nombre indica. 
Las principales 
marcas suelen ser 
gamas como Douxo 
(Ceva), Dermocanis 
(Ecuphar) o especialidades 
como Allermyl (Virbac).

UN MERCADO QUE 
COTIZA AL ALZA
 
Dada la heterogeneidad de los pro-
ductos mencionados, resulta difícil 
establecer un volumen de ventas 
estimado, pero para obtener algu-
nas referencias podemos mencionar 
el segmento de Inmunomodulado-
res como el más importante actual-
mente, con un valor a PVP de apro-
ximadamente 26 Mio €, o bien los 
dermatológicos (no antinfeccio-
sos) con un valor de unos 8 Mio €. 
En cuanto a los nutracéuticos con 
indicación dermatológica, su valor 
rondaría los 2 Mio €.

En definitiva, la dermatología 
se ha erigido como un campo im-
portante dentro del cuidado de las 
mascotas. Supone uno de los mo-
tivos más habituales de consulta 
veterinaria e implica un mayor nú-
mero de prescripciones, así como 
una creciente oferta de tratamien-

tos para dichos problemas. 
Todo ello, como es obvio, 

repercute en el seg-
mento dermatológico, 

que está registrando 
evoluciones consi-
derablemente po-

sitivas. 

FACTURACIÓN ANUAL A PVP (MIO €)

30

23

15

8

0

Inmunomoduladores Dermatológicos no
antiinfecciosos

Nutracéuticos
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Medidas urgentes en el
ámbito tributario de interés 
para la oficina de farmacia
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

E
n estos días de incertidum-
bre, el gobierno va reac-
cionando ante la situación 
mediante la publicación de 

continuas medidas urgentes y ex-
traordinarias para hacer frente a las 
necesidades que suscita el esta-
do de alarma decretado por el RD 
463/2020, de 14 de marzo por la 
pandemia de la Covid-19.

Hasta la fecha, la farmacia no ha 
sido destinataria de normas tributa-
rias que le afecten particularmente. 
Por tanto, las medidas que a con-
tinuación examinaremos son las 
mismas que las que se han dic-
tado para cualquier otra PYME 
o cualquier otro operador eco-
nómico, en particular las dictadas 
por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes 
y extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social de 
la COVID-19 y los posteriores que 
lo han ido siguiendo. En esta nota 
señalaremos las de mayor interés 
publicadas en los primeros días del 
estado de alarma, como reacción 
inicial ante el mismo, sin perjuicio de 
que en los próximos días o semanas 

se puedan ir reiterando nuevos de-
cretos y reglamentos en función del 
alargamiento del estado de alarma y 
de las necesidades económicas que 
el mismo genera.

En este sentido, si bien en la Dis-
posición Adicional Tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de 
alarma, se preveía una suspensión 
general de los plazos administra-
tivos, el posterior el Real Decreto 
465/2020, de 17 de marzo excluye 
expresamente de la suspensión ge-
neral de los plazos administrativos 
los plazos tributarios sujetos a nor-
mativa especial y los plazos para la 
presentación de declaraciones y au-
toliquidaciones tributarias.

Así pues, se mantienen los pla-
zos ordinarios de presentación 
de declaraciones, autoliquidacio-
nes y declaraciones informativas 
de índole tributaria. 

De hecho, buena prueba de ello 
es que, en relación con la principal 
obligación tributaria de la oficina de 
farmacia (el pago de la declaración 
anual del IRPF) en el BOE del 19 de 
marzo de 2020 se publicó la orden 

ministerial que regula el modelo y 
los plazos de pago, manteniendo 
el periodo de presentación de las 
declaraciones desde el 1 de abril 
hasta el 30 de junio. Es decir, ya 
estamos en plena campaña de 
renta, sin que haya mediado nin-
gún aplazamiento o demora de la 
misma.

La única excepción, por el mo-
mento, ha sido la ampliación del 
20 de abril al 20 de mayo de la 
presentación y pagos de declara-
ciones trimestrales de impuestos 
(IVA, IRPF y fraccionamientos de 
Sociedades) para los autónomos y 
pymes con una facturación inferior 
a 600.000 euros, medida de la que 
podrán aprovecharse un buen nú-
mero de oficinas de farmacia.

Sentado lo anterior, otras noveda-
des en lo relativo a plazos tributarios 
son las siguientes:

– Si ha recibido alguna notificación 
con deudas tributarias resultantes 
de liquidaciones de la AEAT, o tie-
ne una deuda en periodo ejecutivo, 
quedan suspendidos los plazos.

– Si tenía concedido un aplazamien-
to o fraccionamiento, quedan sus-
pendidos los vencimientos.

– Si tenía pendiente el señalamiento 
de una subasta o adjudicación de 
bienes, también quedan éstos sus-
pendidos.

– Si recibió un requerimiento, dili-
gencia de embargo o solicitud de 
información con trascendencia tri-
butaria, o si tenía un plazo para for-
mular alegaciones, queda también 
suspendido.

Si tuviera pendiente de interponer un 
recurso de reposición o una reclama-
ción económico-administrativas ante 
actos tributarios, el plazo también 
habrá quedado en suspenso (siem-
pre que no le hubiera vencido ya al 
iniciarse el estado de alarma).

 Finalmente, recordar que las 
personas físicas o jurídicas cuyo 
volumen de facturación del ejer-
cicio 2019 no sea superior a 
6.010.121,04 euros tienen la posi-
bilidad de solicitar aplazamientos 
y fraccionamientos de deudas 
tributarias hasta 30.000 euros, 

sin necesidad de garantía, corres-
pondientes a declaraciones-liqui-
daciones y autoliquidaciones cuyo 
plazo de presentación e ingreso fi-
nalice entre el 13 de marzo y el 30 
de mayo, ambos inclusive, incluidas 
las correspondientes a retenciones 
o pagos a cuenta, pagos fracciona-
dos del Impuesto sobre Sociedades 
y/o las derivadas de tributos que 
deban ser legalmente repercutidos. 
El plazo será de 6 meses y no se 
devengarán intereses de demora 
durante los primeros 3 meses del 
aplazamiento. 
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Acofarma garantiza a las farmacias 
la calidad, precio y servicio habituales 
en la crisis del COVID-19

A
raíz de la aparición del CO-
VID-19, las farmacias se 
han encontrado inmersas 
en una situación que está 

provocando quejas y falta de con-
fianza por el servicio prestado ante 
el desmesurado incremento de pre-
cios de ciertos artículos que ahora 
mismo se consideran básicos.

Acofarma, cooperativa farma-
céutica de segundo grado que dis-
tribuye su marca propia a través 
de 19 socios cooperativistas que 
forman parte de cinco grandes enti-
dades (Grupo Unnefar, Grupo Bida-
farma, Fedefarma, Cofarta y Grupo 
Hefame), ha tomado una serie de 
medidas acordes con los requeri-
mientos que han hecho las autorida-
des sanitarias para garantizar el ser-
vicio a todas las farmacias socias.

Por un lado, los departamentos 
de Logística, Técnico y de Produc-
ción han continuado realizando sus 
funciones físicamente en la empresa 
siempre bajo las medidas de pre-
vención e higiene necesarias mar-
cadas por el Ministerio de Sanidad, 
mientras que el resto de la plantilla 
se ha adaptado a la modalidad de 
teletrabajo para que todos los pe-
didos lleguen a la cooperativa de 
referencia. 

El equipo de Atención al Cliente 
está trabajando de forma muy inten-
sa para atender todas las consultas 

con la mayor brevedad posible, ya 
que debido a la demanda excep-
cional de determinados productos 
y al gran volumen de pedidos dia-
rios que se reciben, es complicado 
garantizar el nivel de servicio que 
se ofrece en condiciones de nor-
malidad, por lo se está realizando 
un esfuerzo extra para mantener el 
compromiso adquirido en los térmi-
nos de entrega oficiales.

Además, con el objetivo de prio-
rizar la salud y el acceso de toda la 
población a los productos básicos, 
se han limitado las unidades por pe-
dido de algunos de estos artículos. 
“Ha sido necesario para dar servicio 
de forma equitativa a todos los so-
cios en el respeto de nuestros valo-
res de marca”, ha recalcado Fran-
cesc Balletbó, Director General de 
Acofarma.

Por otro lado, la actual situación 
de crisis sanitaria ha producido una 
escasez de materias primas a nivel 
global, lo que se ha visto reflejado 
en subidas de precio por parte de 
algunos proveedores.  “Continua-
mos con nuestras relaciones co-
merciales de forma responsable 
para disponer de todos los pro-
ductos que cualquier farmacia nos 
solicita. Con todo, si en el contexto 
actual se ha producido algún incre-
mento en los precios, a pesar de 
haber absorbido buena parte del 

sobrecoste desde Acofarma, éste 
se ha realizado siempre con la in-
tención de asegurar el servicio a las 
farmacias y el acceso para todo el 
mundo a los productos y materias 
primas más afectados, y no con el 
objetivo de sacar provecho de la 
situación actual”, afirma Balletbó, 
quien añade que “en Acofarma es-
tamos firmemente convencidos de 
que vamos a superar estos compli-
cados momentos que exigen hacer 
equipo y sacar lo mejor de todos 
nosotros. Tenemos muy presentes 
las prioridades y necesidades de la 
población en la situación actual, y 
seguiremos trabajando intensamen-
te para poder seguir prestando un 
nivel de servicio óptimo y contribuir 
a superar esta situación”. 

Tras las denuncias registradas por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos por 
parte de múltiples farmacias de toda España debido al incremento abusivo de precios 
de determinados productos de protección para el coronavirus, Acofarma, cooperativa 
farmacéutica de segundo grado que distribuye su marca propia en exclusiva en el canal 
farmacia en más de 18.000 puntos de venta a nivel nacional tanto en el ámbito de la 
parafarmacia como en el de la formulación magistral desde hace más de 50 años, sigue 
garantizando a sus socios la calidad, precio y servicio habituales en estos tiempos de crisis.

Acofarma dona 30.000 geles
de baño a centros sanitarios
de toda España

L
a respuesta de las diferentes 
Consejerías de Sanidad ha 
sido muy positiva en un mo-
mento en el que se registran 

más de 100.000 casos en España 

que han desbordado el sistema 
sanitario con más de 50.000 per-
sonas hospitalizadas. “Nuestro ob-
jetivo es remarcar el compromiso 
de la farmacia con nuestro sistema 

sanitario los profesionales sanita-
rios y con la sociedad en general”, 
recalca Francesc Balletbó, Director 
General de Acofarma. 

La mayor parte de esta dona-
ción se ha dirigido a las zonas más 
afectadas por el coronavirus, espe-
cialmente a Madrid, que reúne cer-
ca del 30% de los contagiados. Por 
esta razón, más de 8.000 unidades 
se han destinado al hospital de 
campaña de reciente creación en 
los pabellones de IFEMA para ali-
viar la presión a la que están some-
tidos los hospitales, y que alberga 
1.500 camas, de las que 100 son 
de UCI.

Cataluña ha recibido más de 
4.500 geles que se distribuirán en 
diferentes hospitales, centros sa-
nitarios y residencias, al igual que 
ocurrirá en comunidades como País 
Vasco, Galicia, Andalucía, Castilla y 
León o Castilla La Mancha, donde 
se han sobrepasado las 1.000 uni-
dades. El resto de las autonomías 
también se han beneficiado de esta 
iniciativa en función del número de 
afectados por el COVID-19.

Desde Acofarma se seguirán 
explorando otras iniciativas y co-
laboraciones de cara a poder dar 
respuesta a las necesidades actua-
les del sistema sanitario. 

Acofarma ha puesto a disposición de los sistemas sanitarios de todas las Comunidades 
Autónomas la cantidad de 30.000 geles de baño Acofarderm a través de donaciones para 
ayudar a paliar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en España. Se trata de un 
producto de primera necesidad imprescindible en los centros donde se atienden a los 
enfermos que va a facilitar el cumplimiento de las medidas higiénicas recomendadas por 
las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus.
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil
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Verticales

1. La más famosa es la de los Andes. Vaya 
con ese fruto carnoso simple. 2. Imagen 
objeto de culto. Partícula mínima de todas 
las formas de radiación electromagnética. 
3. Familia del virus que nos tiene hasta 
la coronilla. Todo medicamento lo es por 
principio. 4. Diario monárquico de toda 
la vida. El pico más alto de los Pirineos, 
hoy famoso por sus caldos. Al revés, for-
mato normalizado del papel, entre otros 
elementos. 5. Al revés, anglicismo cursi 
para referirse al director general de una 
compañía. En el interior del carro. La sexta 
parte de un semestre. 6. Conformes a la 
letra del texto. 7. Conciudadana que paga 
con la misma moneda. 8. No sabe nada 
de nada. 9. El tebeo primigenio. Unidad de 
sonoridad. Plantígrado que indica la míni-
ma valencia del derivado. 10. Dispositivo 
intrauterino. Cortes curvos de las prendas 
de vestir, generalmente en la parte de los 
sobacos. Proantocianidina. 11. Ingreso 
que genera una inversión. Dio como cierta 
una conjetura. 12. Comarca de la Catalu-
ña central. Nombre romano del río Gua-
dalquivir. 13. Leona co-protagonista en 
El Rey León. Flor notable por su belleza, 
fragancia y color. 
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Horizontales

1. Compañero habitual del cuarzo y el fel-
despato. Neologismo por “artefacto vola-
dor no tripulado”. 2. Salsa con que se sa-
zona un manjar. Tensa, tirante. 3. Caballo 
ligero. Ibuprofeno en suspensión oral, de 
Kern Pharma. 4. Resplandor que deno-
ta santidad, pero que se ha quedado sin 
hidrógeno. Bolsa situada en el origen del 
intestino grueso. Sufijo químico. 5. Nativo 
sudamericano que habita en la Tierra del 
Fuego. Al revés. Diosa egipcia de los cie-
los, madre de Isis, Osiris y Seh. Santa, en 
breve. 6. Capaz de vivir sin que le dé el 
aire. 7. Equivocaciones. 8. ¡Cógelas, que 
huyen! 9. Francisco abreviado. Hilo cuyas 
hebras están blandas. Prefijo que denota 
“debajo”. 10. Neo-neologismo por “robot”. 
Abertura o canal del cuerpo humano. Pre-
fijo que en química denota “estado más 
elevado” de una prestación agrícola. 11. 
Aciertes. Producto de la expectoración, 
con perdón. 12. Nuevo probiótico de Al-
fasigma. Área de descanso en el desierto. 
13. Al revés, cede gratuitamente. Una me-
diante hilo y aguja.
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Joan Buxó y Yovis
Redacción

La restauración del equilibrio de la flora intestinal es un concepto de plena actualidad, dada la creciente 
evidencia de las implicaciones de la microbiota en innumerables funciones del organismo. Hoy, los 
probióticos han adquirido un gran protagonismo en el día a día de la farmacia. Por ello hemos considerado 
de interés entrevistar al responsable de marketing de Yovis, un nuevo probiótico presentado por Alfasigma 
hace pocos meses.

¿Cuáles son las principales cepas 
componentes de Yovis? 
Streptococus thermophilus Z57, 
Lactobacillus acidophilus LA1, Bi-
fidobacterium breve Bbr8 y Bifido-
bacterium animalis ssp. lactis.

¿Qué beneficio o ventaja de Yovis 
destacaría? 
Una de las principales ventajas de 

Yovis es su elevada concentración 
de bacterias vivas (50 x 109), así 
como su variedad (4 cepas de 3 gé-
neros diferentes, todas ellas avala-
das científicamente). 

Además, Yovis es apto para toda 
la familia y está disponible en dos 
presentaciones: stick bucodispersa-
ble y cápsulas.

¿Cuándo se lanzó el producto en 
otros países de Europa?  
Yovis cuenta con una experiencia de 
más de 10 años en el mercado ita-
liano y es una marca líder.

¿Cuál ha sido su evolución hasta 
hoy?  
En el año 2019 se superaron en Ita-
lia los 2 millones de unidades ven-
didas. 

Hace cuatro meses que Yovis se 
presentó en España. ¿Con qué 
respuesta?  
La aceptación del producto está 
siendo muy buena.

Los farmacéuticos perciben Yo-
vis como un producto diferencial y 
con múltiples ventajas para el pa-
ciente.

Resúmanos los puntos princi-
pales de la estrategia de lanza-
miento de Yovis.  
Es fundamental transmitir a la far-
macia los beneficios de Yovis para 
sus pacientes. 

Para empezar, remarcamos la 
gran calidad del producto, tanto en 
la elección de las cepas como en el 
proceso de fabricación, que garan-

tiza que las cepas llegarán vivas al 
colon para ejercer su actividad.
Es asimismo muy importante de-
jar claras tanto la elevada concen-
tración de bacterias vivas como la 
variedad de sus cepas, todas ellas 
con aval científico en diarrea aguda 
y prevención de diarrea asociada a 
antibióticos, indicaciones en las que 
es más frecuente el consejo farma-
céutico.

Otra ventaja es que Yovis es muy 
fácil de recomendar por parte de la 
farmacia, al ser apto para toda la fa-
milia, desde niños hasta ancianos, y 
también en mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia. 

También es apto para intoleran-
tes a la lactosa, celíacos, diabéti-
cos.

Ofrece dos presentaciones, stick 
bucodispersable y cápsulas, a gus-
to de cada paciente.

¿Qué acciones promocionales di-
rigidas a médicos y/o especialis-
tas se están llevando a cabo?  
Estamos visitando a los médicos 
gastroenterólogos, a través de 
nuestro equipo de visita médica, 
que cuenta con una buena introduc-
ción y productos líderes en el mer-
cado como Spiraxin®. 

Ante el gastroenterólogo, la pro-
moción se centra en los síntomas 
intestinales recurrentes (hinchazón, 
distensión abdominal, diarrea cró-
nica) así como en el Síndrome de 
Intestino Irritable, donde tenemos 
evidencia reciente con las cepas de 
Yovis. 
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PERFIL PROFESIONAL
Nombre: Joan Buxó Mena.

Formación académica: 
Farmacia (UB) y MBA (ESADE).

Cargo actual en Alfasigma:   
Group Product Manager.

Principales marcas bajo su
responsabilidad:   
Angileptol, Tautoss, Carmex, 
Amedial y Yovis, todos de
la línea CHC.
Spiraxin en la línea de
prescripción.
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-El humor en 
tiempos de cólera-
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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-¿Tiene mascarillas?
-Tengo “masbaratillas”
-Oiga… ¡cuidado con lo que me dice, 
que vengo encolerizado!. ¡No está la 
cosa para cachondeo!.
-Perdone si le he molestado, pero creo 
que no me he explicado bien…
-Pues explíquese, porque bromitas… 
¡las justas!
-Disculpe de nuevo, pero le explico.
-Pues venga.
-Visto lo que está pasando con el co-
ronavirus, y como lo estoy viendo venir, 
puse en aviso a mi suegra…
-¿Su suegra?. ¡Como siga con el ca-
chondeo…vamos a terminar mal…!
-¡Espere hombre de Dios!. Es que mi 
suegra es modista. Para concretar le 
diré que ha sido modista. Ya, personal-
mente, no trabaja. Sus hijas, entre ellas 
mi mujer, la convencieron, antes de que 
cerrase y perdiese la clientela, para am-
pliar el taller y seguir ellas…
-Vamos al grano que yo no estoy para 
batallitas…
-¡Bueno hombre, con los nervios!. Si 
quiere una contestación rápida: ¡SÍ,  
tengo mascarillas!.
-Entonces... ¿a qué viene lo de “mas-
baratillas”
-Es lo que intentaba explicarle. ¿Sigo?
-Adelante
-Pues que ante la demanda que pre-
siento, le sugerí a mi suegra que las 
fabricase en su taller. Le conseguí un 
tejido idóneo y así, con todas las garan-
tías, lo están haciendo.
-¿Y a qué viene lo del nombre, que pa-
rece una broma….
-Ha sido cosa de una paciente, mi ami-
ga Carmela, que tiene mucha gracia.
-No entiendo
-Esta mujer viene  todos los días. 

Cuando alguien pide mascarillas y yo 
le doy unas con un formato distinto al 
habitual, antes de tener que explicarle 
lo que estoy haciendo con usted, Car-
mela dice siempre: “No pregunte más 
y lléveselas. Si se las da Don Olegario 
son de toda confianza y además no 
son “mascarillas”, son…¡más barati-
llas!. Si muchas veces ni las cobra.
-¡Ahora sí que, me he enterado, y ade-
más me ha hecho usted reír
-Me alegro porque es la mejor “medicina” 
que puedo dispensar. Y además es gratis.
-Pues déme diez.
-¿Mucha familia?
 -Todo lo contrario. No tengo hijos. Vivo 
solo con mi señora, pero ésta no ha 
tenido mejor ocurrencia que traerse a 
mi cuñada, que vive en Murcia, con su 
marido y  sus tres hijos.  Dicen que allí 
ya ha llegado la infección.
-Pues, ahora, tendrá que plantearles que 
se marchen. Muchas personas convi-
viendo pueden aumentar el riesgo…
-¡Lo que faltaba!. ¡No me caliente usted 
más!
-Pues ya sabe…
-Y a propósito. ¿Lo de las mascarillas 
es eficaz?.
-Es una medida preventiva, y más en 
su caso viviendo con tantas personas. 
Si además de usted y su mujer, sus cu-
ñados han de salir a la calle por pura 
necesidad el riesgo puede aumentar.
-¿Y qué hago?
-Procure, cuado llegue  a su casa, 
cambiarse de inmediato de ropa y des-
calzarse. Lávese las manos y…
-Yo lo de las manos lo hago con mucha 
frecuencia pero esa es otra…
-¿Qué ocurre?
-Que mi cuñada, que es una entrometi-
da, dijo ayer que me las lavaba mucho 

y por mi culpa tenía la toalla, ¡mi toalla!, 
empapada
-¿Y cómo lo supo?
Porque mi casa se ha convertido en 
un campo de refugiados. El otro día le 
dio un retortijón y, como el otro baño 
estaba ocupado, tuvo que hacer su ne-
cesidad en nuestro inodoro que lo dejó 
como si lo hubiese pintado a pistola
-¿Y lo de la toalla?
-Porque se lavó las manos y salió di-
ciendo que lejos de secarse se las ha-
bía mojado más.
-Bueno y aún así…
-Dice que con tanto lavado las manos 
se agrietan y por tanto debo ponerme 
una crema hidratante…
-Eso es bueno…
-A mí me da grima tener las manos 
pringosas. Y mi mujer, desde que lo dijo 
su hermana, está todo el día tras de mí 
con el spray de…las narices
-Comprendo que es agobiante
-¿Y qué hago?
-Pues en principio convenza a sus cu-
ñados para que retornen a su lugar de 
origen.
-También tendré que convencer a mi 
señora. Usted no la conoce…¡Uff!
-En este caso no sé que decirle
-Pero, usted, ante lo que, se avecina, 
¿qué haría?
-Convencerla con buenos modos, y 
que la familia de su mujer se marche.
-Y si lo consigo, ¿que debo hacer? 
-Tiene dos opciones la A y la B
-¿Cuál es la primera?
-Quedarse con su mujer en casa, sin salir.
-¡Me quedo con la B, así que no siga!.
-Já, já…
-Por curiosidad, ¿cuál sería la opción B?
-Irse a Pamplona, porque allí sí que no 
habrá “encierros”. 



Protefix® es una gama de productos indicados para el cuidado de las prótesis dentales que 
ofrece una alta calidad y una experiencia en el sector de más de 50 años. 
 √ Ofrece una excelente relación calidad-precio.
 √ Marca exclusiva de venta en farmacias.
 √ Protefix® es líder en el mercado Alemán.

Seguridad para la dentadura postiza

Material publicitario exclusivamente para el profesional sanitario. 
Estos productos cumplen con la normativa sobre productos sanitarios.

Síguenos en

www.acofarma.com

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080

Protefix 205x270.indd   1 25/3/20   12:53



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ACOFAR 205 X 270 traz.pdf   1   18/12/19   9:04




