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En Bancofar sabemos lo importante que es tener a alguien que mire por ti.
Por eso, nuestra suscripción Premium es mucho más que una cuenta. Además de unas condiciones financieras excepcionales, 
ponemos a tu disposición nuestro servicio MiAsistente, para todo lo que tú y tu familia podáis necesitar.

Cuenta
Corriente1

Depósito
a plazo2

MiAsistente3Tarjeta metálica
dual SimplyOneTM

Este indicador de riesgo corresponde a la cuenta corriente y al depósito a plazo.

Deja que
tu banco esté
de guardia
para ti.

1/6
Este número es indicativo del riesgo 
de producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Bancofar está adscrito al Fondo de 
Garantía de Depósitos Español. Para 
depósitos en dinero el importe máximo 
garantizado es de 100.000 euros por 
depositante en cada entidad de crédito.

El servicio gratuito de Asistente Personal tendrá la consideración de rendimiento del capital mobiliario en especie sujeto a ingreso a cuenta de IRPF del 19% (2,56€), que se le practicará con carácter anual y de una única vez en su cuenta al mes siguiente del alta en 
dicha suscripción. *El abono tendrá la consideración de rendimiento del capital mobiliario en especie sujeto a ingreso a cuenta de IRPF DEL 19% (3,80€), que se practicará con carácter anual y de una única vez en la cuenta al mes siguiente de acreditar el pago de la 
cuota de colegiado. Usted cliente, deberá declarar ambos rendimientos de capital mobiliario en la declaración de IRPF.
1 La cuota de Bancofar Premium es de 9€/mes. Ejemplos ilustrativos con cobro de cuota: para un saldo medio diario de 5.000€, sin bonificación de 20€, TIN 0%, TAE -1,79%; para un saldo medio diario de 15.000€, con bonificación de 20€, TIN 0%, TAE -0,59%. 
Ejemplos ilustrativos sin cobro de cuota: para cualquier saldo medio diario, sin bonificación de 20€, TIN 0%, TAE  0%; para un saldo medio diario de 5.000€, con bonificación de 20€, TIN 0%, TAE 0,41%. 2 Depósito a plazo: TIN 0,10%, 0,10% TAE. Liquidación mensual 
de intereses. 3 El servicio “MiAsistente” es prestado por Alares Human Servicies SA.

Descubre
Premium

ESPECIAL FARMACÉUTICOS
Te abonamos

20€* BRUTOS/AÑO
PARA EL PAGO DE
LA CUOTA DE
COLEGIADO

Contrátalo en:

Consulta toda la 
información acerca de los 
servicios y condiciones en 
bancofar.es900 10 18 17
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El valor de un trabajo 
bien hecho
Antonio Pérez-Ostos
Presidente de Bidafarma

do de su salud. Y si, además, esa 
distribución es cooperativista, nadie 
como ella para velar por que esa 
calidad máxima llegue a toda la po-
blación con criterios de equidad. En 
realidad, eso es lo que hemos he-
cho, en ocasiones bajo condiciones 
extremas. Sin alharacas. Con natu-
ralidad. Porque era nuestro trabajo.

El papel de la distribución far-
macéutica durante la crisis ha sido 
esencial. Cuando el riesgo de con-
tagios masivos por aglomeraciones 
en los centros sanitarios hizo des-
aconsejable que los pacientes acu-
diesen a los hospitales a recoger la 
medicación prescrita y gestionada 
desde ese ámbito asistencial, ahí 
la distribución farmacéutica ha sido 
parte esencial de la solución al pro-
blema: allí donde la Administración 
sanitaria y los colegios profesionales 
nos lo han pedido, hemos asumido 
la logística del transporte de los 
medicamentos DH desde los hospi-
tales a las farmacias comunitarias, 
para que los pacientes pudieran re-
cogerlos en la botica más cercana a 
su casa o, incluso, recibirlos en su 
propio domicilio en situaciones de 
especial fragilidad.

Asimismo, en los momentos más 
duros de la carestía de suministro de 
determinados productos como las 
mascarillas, la distribución también 
ha sabido estar al lado de las farma-
cias. En una situación de bloqueo 
internacional, especulación salvaje e 
incertidumbre debida a algunas de-

cisiones gubernamentales, Fedifar, la 
patronal de la distribución, ha sabido 
coordinar esfuerzos y asegurar una 
línea de suministro internacional que 
acabó en menos de dos semanas 
con ese problema.

Tampoco puedo olvidarme del 
esfuerzo que ha supuesto garan-
tizar, como hemos hecho, el abas-
tecimiento normalizado de los me-
dicamentos de uso común en las 
farmacias, fundamentales para los 
pacientes crónicos que deben cum-
plir pautas terapéuticas de larga du-
ración: el trabajo de la distribución 
ha evitado el colapso de la cadena 
y ha restado incertidumbre a los 
pacientes, facilitando así el trabajo 
asistencial del farmacéutico.

No pedimos por esta labor, ante 
el panorama de reconstrucción que 
se abre ante nosotros, privilegios ni 
prebendas. Tan solo que nos dejen 
trabajar. Para ello, necesitamos algo 
que hemos echado en falta a lo lar-
go de la crisis del coronavirus: un 
escenario predecible. Si las autori-
dades competentes consiguen di-
señar un marco de funcionamiento 
claro, justo y estable en un sector 
tan regulado como el del medica-
mento y en una profesión tan sujeta 
a un ordenamiento específico como 
es la farmacia, con toda seguridad 
la reconstrucción del país en este 
sentido será más rápida y nuestra 
contribución, más eficaz. 

H
a amainado el temporal, 
miramos a nuestro alrede-
dor y tomamos concien-
cia de lo que ha pasado. 

Nuestro primer pensamiento es 
para aquellos que nos arrebató la 
pandemia de la COVID-19, algunos 
de ellos compañeros nuestros que 
han dado su vida cuidando de sus 
pacientes desde la farmacia. Nos 
dejan un legado de sacrificio de 
incalculable valor para la profesión 
farmacéutica. 

La dureza del momento que he-
mos vivido nos hace caer mejor en 
la cuenta de quiénes somos, de qué 
aportamos realmente a la sociedad. 
Hoy somos más conscientes que 
nunca de que cooperativas y farma-
cias son eslabones de una cadena 
de valor real que aporta calidad, se-
guridad y confianza a los pacientes 
y a sus familias en unos momen-
tos en los que la reconstrucción de 
nuestro país, de nuestro mundo, ne-
cesita pilares firmes.

El trabajo realizado por el sector 
durante la pandemia del coronavirus 
ha evidenciado una realidad bien 
conocida por nosotros, pero no tan-
to fuera del sector: la distribución 
farmacéutica es la única organiza-
ción especializada en la logística del 
medicamento, capaz de garantizar 
la máxima calidad en las condicio-
nes de custodia, transporte, entrega 
y trazabilidad de los fármacos y de 
los productos sanitarios que acom-
pañan a las personas en el cuida-

Pack completo bye bye piojos
Acofarderm  tratamiento completo para eliminar los piojos.

La gama consta de un champú con aceite de árbol del té que limpia y protege el pelo dejándolo suave
y sedoso y de una loción spray pediculicida.

Combínalos para deshacerte de los piojos de forma rápida y eficaz. 

¡Di adiós 
a los piojos! 

 

Síguenos en

www.acofarma.com

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080
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Acofarma distribuye Protefix® 
en exclusiva para España 
Redacción

MARCA ESPECIALIZADA 
EN EL CUIDADO DE 
LAS PRÓTESIS DENTALES

Acofarma se convierte en el distri-
buidor exclusivo en España de la 
marca Protefix®, especializada en 
el cuidado de prótesis dentales y 
perteneciente al laboratorio alemán 
Queisser Pharma, que cuenta con 
una larga tradición de más de 50 
años en el mercado.

Protefix® es una marca ya co-
nocida por las farmacias españolas, 
canal donde se distribuye en ex-
clusiva. Actualmente disfruta de un 
buen posicionamiento en un seg-
mento en constante crecimiento de-
bido al aumento de la población se-
nior (en España hay 8,9 millones de 
españoles que superan los 65 años, 
el 19% de la población). 

Acofarma, al asumir su distribu-
ción, garantiza que llegue a las más 
de 18.000 farmacias con las que 
trabaja habitualmente, aumentando 
su presencia a nivel nacional. 

RECOMENDADA POR DENTISTAS
Con el desarrollo de la serie de 
productos Protefix®, Queisser ha 
innovado creando adhesivos para 
maxilares en condiciones compli-
cadas que consiguen una sujeción 
especial del asiento de las prótesis 
dentales tanto en maxilares superio-
res como inferiores.

Para ello la marca cuenta con 
un departamento de investigación 
propio que se encarga desde hace 
muchos años de probar numerosos 
productos que también se utilizan 

en las consultas dentales y que se 
recomiendan a los pacientes.

El adhesivo más clásico y más 
importante para las prótesis, que 
es la crema adhesiva, destaca por 
una característica muy especial: la 
fuerza de sujeción en húmedo de 
Protefix.

Por otro lado, las almohadillas 
adhesivas rellenan la prótesis y se 
encargan de evitar los dolores por 
presiones y las presiones en pun-
tos concretos. Además, mantienen 
sujetas las prótesis incluso en con-
diciones de adhesión difíciles y con 
grandes flujos de saliva, por ejemplo 
en maxilares con condiciones com-
plicadas o en las prótesis provisio-
nales. 

LA GAMA
Para los usuarios de prótesis y los 
problemas que conllevan, a menudo 
muy diferentes, se requieren solu-
ciones especiales. Protefix® posee 
actualmente un amplio catálogo de 
adhesivos que se ajusta perfecta-
mente a cada caso.

Así, en una estrecha colaboración 
con la ciencia y los dentistas, y un 
diálogo intenso con pacientes, se 
ha desarrollado una amplia gama 
de productos especiales que inclu-
ye un sistema que asegura los al-
tos estándares de calidad de todos 
los productos. Asimismo, se siguen 
buscando continuamente opciones 
de mejora y soluciones de proble-
mas para los usuarios de prótesis 
dentales.

Crema Adhesiva y Crema
Adhesiva Aloe Vera Protefix® 
Las cremas adhesivas Protefix® son 
extra-fuertes, de larga duración (mí-
nimo 8-10 horas sin deteriorarse 
con alimentos o bebidas), y efecti-
vas sobre prótesis húmedas (no hay 
necesidad de secarlas). 

Están indicada en problemas de 
adhesión, casos de excesiva sali-
vación, o cuando se produce dolor 
leve por presión.

La crema adhesiva con aloe vera 
proporciona además un cuidado sua-
ve y agradable para las mucosas.

Almohadillas Adhesivas Protefix®

Las almohadillas adhesivas Prote-
fix® para los maxilares superior e 
inferior están elaboradas a partir de 
un tejido de napa fino adecuado a la 
sensibilidad de las mucosas buca-
les. Con alginato de sodio natural, 
aumentan la sujeción de la prótesis 
y, a menudo, suponen la única ayu-
da en caso de gran retracción del 
maxilar inferior. 

Protegen contra puntos de pre-
sión efectiva e inflamaciones en 
prótesis húmedas, ya que el sellado 
de los bordes ayuda a evitar la fil-
tración de partículas de alimentos. 
Tienen efecto larga duración (más 
de 10 horas).
Especialmente recomendadas cuan-
do existen condiciones difíciles de 
las mandíbulas (mandíbulas estre-
chas y deformadas), y problemas ad-
hesivos a través de la regresión de la 
mandíbula (mandíbula aplanada) con 
prótesis provisional para prótesis de 
mandíbula superior e inferior. 

  

(y aprovecha 
para suscribirte
a nuestro 
boletín 
bisemanal)
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Jabones Acofarderm en formato pastilla: 
más respetuosos con la piel y con el medio ambiente

Llega Puntualsenna®, el sen en gotas
  

Vitamin-T Fórmula Vegana
  

Acofarma diseña unos nuevos jabones de manos en formato pastilla 
dirigidos a satisfacer las necesidades de un cliente de farmacia cada 
vez más concienciado con la sostenibilidad y el uso de ingredientes 
naturales. La pastilla de jabón ha sido la forma tradicional de lavarse 
las manos desde hace siglos, y para muchos sigue siendo inmejo-
rable. Se trata de un formato en tendencia que desecha una menor 
cantidad de envases (libre de plástico) y dura mucho más tiempo que 
el formato líquido.
La fórmula del jabón de manos en pastilla Acofarderm cuida la piel 
proporcionando una limpieza suave y segura gracias a sus compo-
nentes naturales de base 100% vegetal, por lo que es un producto apto para veganos. Además, está enriquecido 
con aceite de almendras dulces, que proporciona una acción protectora e hidratante adicional. 
Variedades
Disponible en tres variedades con fragancias florales: Lirio de Agua, Flor de Loto y Rosa Coral.
• Lirio de Agua: Desprende una fragancia floral agradable compuesta por notas de aldehídos, rosas y geranio.
• Flor de Loto: Emana un aroma romántico compuesto por flor de loto y con notas de flor de bergamota, cítricos y 
flor de té.
• Rosa Coral: Posee una esencia floral delicada compuesta por rosas y sándalo. 

Kern Pharma lanza una nueva vitamina D: Devik® 25.000 UI / 
2,5 ml solución oral en formato stick pack 

Laboratorios Lainco lanza Puntualsenna® 15 ml. gotas orales, un complemento 
alimenticio a base de senósidos B procedentes de Cassia angustifolia indicado 
para normalizar la función del tracto intestinal. 
La forma farmacéutica en gotas resulta ideal ya que son prácticas y cómodas 
de ingerir. Con una toma preferentemente por la noche se consigue el efecto 
deseado a la mañana siguiente. Puntualsenna® reemplaza al reconocido laxante 
Puntual®, medicamento que durante décadas ha estado resolviendo los pro-
blemas de estreñimiento ocasional y que dejará de estar disponible cuando se 
agoten las existencias. Puntualsenna® (CN 185841.2) ya está a disposición de 
las farmacias, donde ya pueden aconsejarlo a todas las personas con proble-
mas de regularidad intestinal. 

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 cuentan con una fórmula avalada por más 10 años en el mercado.
Actualmente, Vitamin-T se renueva apostando por su fórmula vegana: sin ingredientes 
de origen animal. Vitamin-T Triptófano y Vitamin-T Sueño cuentan con el certificado de 
producto vegano, una garantía importante para un consumidor cada vez más concien-
ciado con la idea de incluir en su alimentación productos más naturales, sostenibles y 
saludables. Y es que las fórmulas veganas son actualmente un factor diferencial y deci-
sivo respecto a otros productos similares en cuanto a motivación de compra. Por otro 
lado, cabe destacar cómo la nueva imagen de Vitamin-T logra transmitir en sus packs 
estos valores para que sean identificados rápidamente por el consumidor final. 

Kern Pharma acaba de lanzar al mercado el medicamento Devik 25.000 UI / 2,5 
ml solución oral, aprobado para el tratamiento de la deficiencia de la vitamina D. 
Este medicamento está disponible en un formato de stick pack y cada envase 
contiene 4 sobres unidosis. Se requiere receta médica para su dispensación.
Pertenece al grupo farmacoterapéutico de la vitamina D y análogos y contiene 
colecalciferol (vitamina D3). Está indicado para adultos con deficiencia de vita-
mina D clínicamente relevante, es decir, con niveles séricos de 25-hidroxicole-
calciferol (25(OH)D) <25 nmol/l. 
Con este nuevo lanzamiento, el laboratorio amplía su vademécum de vitamina 
D, donde además de Devik® 25.000 UI / 2,5 ml solución oral también dispone 
de Vitamina D3 Kern Pharma 2.000 UI /ml solución oral en envase de 10 ml y 
30 ml. 

Con Belcils, #sonriecontusojos
Belcils, la marca especializada en el cuidado y belleza de 
ojos sensibles de Laboratorios Viñas, propone un ritual 
para limpiar, tratar y embellecerlos.
Belcils Espuma Limpiadora es un limpiador específico del 
área que rodea a los ojos y que elimina eficazmente las 
impurezas sin dañar esa delicada piel. Además, contie-
ne bisabolol y extracto de bardana cuyo efecto calmante 
previene la irritación y picor de la zona periocular y pre-
viene problemas en los párpados.
Tras la limpieza, Belcils Crema Reparadora Contorno de 
Ojos trata, nutre y protege la piel de esa zona específi-
ca. Su fórmula no grasa incluye, entre otros ingredientes, extracto de mimosa que combate los radicales libres y 
protege la piel de las agresiones externas. Por otro lado, la gama de maquillaje hipoalergénico Belcils cuenta con 
máscaras de tratamiento para cada estilo o situación: Belcils Máscara Incolora para lograr comodidad y mucha 
naturalidad; Belcils Máscara Fortalecedora ofrece un maquillaje suave con efecto longitud a la vez que cuida las 
pestañas; Belcils Máscara Sublime proporciona efecto longitud, volumen y curvatura; Belcils Máscara Precisión 
consigue unas pestañas más largas y abundantes y posee vitamina E de efecto antioxidante que las protege y evita 
una pérdida de color; y Belcils Máscara Extra-volumen aporta volumen y sofisticación. Todos los productos Belcils 
son hipoalergénicos, de alta tolerancia y testados en portadores de lentes de contacto. 

Almital Neo, tres armas para luchar con el sudor de pies
Almital® Neo es un producto desodorante que proporciona un alivio sintomático 
tanto de la sudoración excesiva como del mal olor corporal debido a dicha sudora-
ción. En su composición destaca la presencia de talco (propiedades absorbentes, 
lubricantes y refrescantes), óxido de zinc (propiedades absorbentes), almidón de 
arroz (evita la obstrucción de los poros) y ácido salicílico (propiedades bactericidas, 
fungicidas, queratolíticas y calmantes), entre otros componentes. Esto le convierte 
en el aliado perfecto para quienes sufren patologías como la hiperhidrosis (exceso 
de sudoración), bromhidrosis (mal olor corporal), o cromohidrosis (las glándulas 
producen sudoración con color apreciable en la ropa blanca, como los calcetines).
Se recomienda seguir las pautas recomendadas por el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Podólogos como el uso de jabones con germicidas para 
eliminar bacterias de la piel y la utilización diaria de un desodorante natural com-
puesto, por ejemplo, por almidón de maíz, talco y óxido de zinc, como la gama 
Almital® Neo. 
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COLNATUR® Fisio, para uso profesional

NeuraxBiotic Zen®, el probiótico 
para el bienestar y el equilibro interior
  

Colnatur®, la marca de colágeno de Laboratorios Ordesa, lanza Colnatur® Fisio Profesio-
nal, una nueva variedad de crema de masaje indicada para la preparación y recuperación 
muscular.
Está compuesta a base de aceite de canola y péptidos activos de colágeno, entre otros 
extractos naturales, que favorecen la activación de la circulación y favorecen una actividad 
relajante por su efecto frío, que se suma a la acción coadyuvante del propio masaje. Ayuda 
al alivio muscular de la fatiga diaria, a la prevención y alivio de los calambres musculares y 
puede ser una ayuda efectiva para el cuidado de músculos antes y después de la actividad 
deportiva, o de cualquier sobreesfuerzo físico. 
El colágeno vehiculizado facilita la dispersión de la crema para un mejor tratamiento de la 
zona afectada mientras que el aceite de canola aporta una textura ideal para favorecer las 
maniobras del masaje. Su formato de 750 ml y cómodo dispensador, así como su fórmula, 
la hacen ideal para su uso profesional. 

Neuraxpharm, laboratorio especialista en Sistema Nervioso Central (SNC), am-
plía su vademécum de productos de autocuidado en Europa con NeuraxBiotic 
Zen®, un complemento alimenticio a base de un exclusivo probiótico Lactobaci-
llus Plantarum DR7 (solicitud de patente presentada) y magnesio, indicado para 
ayudar a relajarse de forma natural. 
Las investigaciones realizadas demuestran que estas cepas de probióticos, 
también llamadas “psicobióticos”, pueden ejercer sus efectos beneficiosos a 
través de la modulación del eje intestino-cerebro. 

Dermiurea exfolia e hidrata los pies secos y agrietados 
La línea Dermiurea®, en sus diversas concentraciones (5%, 
10%, 20% y 30%), está indicada en pieles secas y agrieta-
das. Es hidratante y ayuda a la restauración de la piel. Cada 
concentración permite adaptarse a las exigencias de diversos 
problemas cutáneos. 
La Urea posee un alto poder queratolítico, emoliente y cica-
trizante, por lo que se utiliza en cremas destinadas a tratar 
diversas afecciones en la piel como dermatitis, queratosis, pso-
riasis, piel seca, etc. 
Se recomienda la elección de una concentración u otra de-
pendiendo de las necesidades del tratamiento y el grado de 
queratosis que presente el paciente:
• Dermiurea 5%: Hidratación.
• Dermiurea 10%: Hidratación profunda.
• Dermiurea 20%: Hidratación de la piel de zonas rugosas, ásperas o con callosidades de manos, codos, rodillas y pies.
• Dermiurea 30%: Efecto queratolítico. La afección específica con hiperqueratosis donde la crema de urea es útil 
incluye: piel seca y piel áspera, dermatitis, psoriasis, ictiosis, eczema, queratosis, queratoderma, callos, uñas da-
ñadas, encarnadas y desvitalizadas… 

¡Hola,  
Puntualsenna!

CN 954453.9 EFP

¡Adiós,  
Puntual!
Tras varias décadas resolviendo  
eficazmente los problemas de  
estreñimiento, Puntual® cede el paso 
a Puntualsenna®, un complemento 
alimenticio más acorde con las  
preferencias actuales de pacientes  
y profesionales de la salud.

El sen, en gotas
Los senósidos purificados y estandarizados de Puntualsenna® 
actúan en el último tramo del colon, disminuyendo la absor-
ción de líquidos y estimulando la motilidad.
El sen en gotas es una forma práctica y cómoda de tomar 
por la noche, para conseguir el efecto deseado a la mañana 
siguiente.

¡Delo ahora de alta!  

Complemento alimenticio a base de senósidos B

Esta noche las gotas y mañana lo notas

Edad Dosis diaria Senósidos B

Adultos 16 gotas 18 mg

Niños >12 años 8 gotas 9 mg

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

Puntualsenna anunci205x270.indd   1 19/5/20   12:39
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El corredor aéreo sanitario entre 
China y España del Aeropuerto 
de Ciudad Real que, bajo la 
coordinación de la Federación 
de Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR), inauguraron el 
pasado 18 de mayo las empresas 
mayoristas farmacéuticas, 
posibilitó en un momento de 
crisis provocado por la pandemia, 
la llegada a España de más de 
26,5 millones de mascarillas de 
protección frente al COVID-19. 

Fedifar importa más de 26,5 millones de mascarillas 
a través del corredor sanitario que abrió entre China y España

E
l presidente de la patronal de 
la distribución farmacéutica, 
Eladio González Miñor, mostró 
su satisfacción por el trabajo 

hecho por las empresas asociadas 
que, en unas condiciones de mercado 
y de transporte aéreo de mercancías 
muy complicadas, “han posibilitado 
que a través de este corredor hayan 
llegado a nuestro país más de 26,5 
millones de mascarillas de calidad,  
que cumplen con todas las garantías 
sanitarias exigibles, y que tienen como 
destino las farmacias para que estén a 
disposición de todos los ciudadanos”. 
A este respecto, destacó la labor de 
coordinación realizada por FEDIFAR 
que, en colaboración con CRIA, la 
empresa propietaria y gestora del Ae-
ropuerto de Ciudad Real, “ha hecho 
posible la apertura de este corredor 
aéreo sanitario”.

Por otro lado, González Miñor 
subrayó que esta iniciativa ha vuelto 
a demostrar “el compromiso con la 
protección de la salud de los ciuda-
danos de las empresas de distribu-
ción farmacéutica”, que han buscado 
diferentes alternativas para que pue-
dan acceder a este material a través 
de las farmacias “en condiciones de 
equidad, seguridad y calidad”. En 
este sentido, el presidente de FEDI-
FAR ha reiterado la disposición de to-
das las empresas asociadas a seguir 
trabajando para “seguir prestando a la 
sociedad un servicio esencial, como 
es el suministro de medicamentos y 
productos sanitarios”. 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 2,5 ml de solución (solución oral monodosis) contienen 0,625 mg de 
colecalciferol, equivalentes a 25.000 UI de vitamina D3. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución oral. Líquido oleoso claro amarillento. 4. DATOS 
CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas: Tratamiento inicial para la deficiencia de vitamina D clínicamente relevante en adultos. La deficiencia de vitamina D se define como unos niveles séricos de 
25-hidroxicolecalciferol (25(OH)D) <25 nmol/l. 4.2. Posología y forma de administración: Posología: La dosis recomendada es 1 sobre (25.000 UI) a la semana. Después del primer mes, se pueden 
considerar dosis más bajas, dependiendo de los niveles séricos deseables de 25-hidroxicolecalciferol (25 (OH) D), la gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente al tratamiento. Alternativamente, se 
pueden seguir las recomendaciones de posología nacionales para el tratamiento de la deficiencia de vitamina D. Poblaciones especiales: Embarazo y lactancia: No se recomienda el uso de esta formulación 
altamente concentrada durante el embarazo y la lactancia. Insuficiencia hepática: No es necesario ajustar la dosis. Insuficiencia renal: Pacientes con insuficiencia renal leve o moderada: no es necesario ningún 
ajuste específico de la dosis. Colecalciferol no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia renal grave. Población pediátrica: Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral no está recomendado en niños y adolescentes 
menores de 18 años de edad. Forma de administración: Debe recomendarse a los pacientes que tomen Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral preferiblemente con alimentos. Agitar el producto antes de su uso. 
Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral tiene un sabor semejante a aceite de oliva con frutos del bosque. El producto puede tomarse directamente del sobre o, para facilitar la toma, también puede mezclarse con 
una pequeña cantidad de alimentos fríos o templados inmediatamente antes de su uso. El paciente debe asegurarse de tomar la dosis completa. 4.3. Contraindicaciones: - Hipersensibilidad al principio activo 
o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. - Hipercalcemia y/o hipercalciuria. - Hipervitaminosis D. - Cálculos renales (nefrolitiasis, nefrocalcinosis) en pacientes con hipercalcemia crítica. - 
Insuficiencia renal grave. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo: La vitamina D3 debe administrase con precaución en los pacientes con insuficiencia renal y debe controlarse el efecto 
sobre los niveles de calcio y fosfato. Deberá tenerse en cuenta el riesgo de calcificación de los tejidos blandos. En pacientes con insuficiencia renal grave, la vitamina D en forma de colecalciferol no se metaboliza 
de forma normal y deben usarse otras formas de vitamina D. Debe procederse con precaución en los pacientes que reciben tratamiento para enfermedades cardiovasculares (ver sección 4.5 Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción - glucósidos cardíacos, incluidos los digitálicos). Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral debe prescribirse con precaución en pacientes con sarcoidosis, debido a un 
posible incremento en el metabolismo de la vitamina D3 en su forma activa. En estos pacientes, deben controlarse los niveles de calcio en suero y orina. Se deberá tener en cuenta la dosis total de vitamina D3 
en casos asociados con tratamientos que ya contienen vitamina D, alimentos enriquecidos con vitamina D3, o bien casos en los que se ingiera leche enriquecida con vitamina D, y el grado de exposición al sol 
del paciente. No existen datos claros sobre una relación causal entre el aporte complementario de vitamina D3 y la formación de cálculos renales, aunque el riesgo es posible, especialmente en el contexto de un 
aporte complementario concomitante de calcio. Debe considerarse la necesidad de un aporte complementario adicional de calcio de forma individual en cada paciente. Los suplementos de calcio deben 
administrarse con un control médico estricto. Deben controlarse los valores séricos de calcio durante el tratamiento a largo plazo con una dosis diaria superior a 1.000 UI de vitamina D3. No debe tomarse Devik 
25.000 UI/2,5 ml solución oral en caso de pseudohipoparatiroidismo (la necesidad de vitamina D puede verse reducida por la sensibilidad en ocasiones normal a la vitamina D, con el consiguiente riesgo de 
sobredosis a largo plazo). En estos casos, existen derivados de la vitamina D más manejables. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: El uso concomitante de 
anticonvulsivos (como la fenitoína) o de barbitúricos (y posiblemente otros fármacos que inducen enzimas hepáticas) puede reducir el efecto de la vitamina D3 mediante inactivación metabólica. En caso de 
tratamiento con diuréticos tiazídicos, que producen una reducción de la eliminación urinaria de calcio, se recomienda el control de la concentración sérica de calcio. El uso concomitante de glucocorticoides puede 
reducir el efecto de la vitamina D. En caso de tratamiento con fármacos que contienen digitálicos y otros glucósidos cardíacos, la administración de vitamina D puede incrementar el riesgo de toxicidad digitálica 
(arritmia). Es necesario un control médico estricto, junto con una vigilancia de la concentración sérica de calcio y monitorización electrocardiográfica. El tratamiento simultáneo con una resina de intercambio 
iónica, como la colestiramina, el hidrocloruro de colestipol, el orlistat, o laxantes como el aceite de parafina, puede reducir la absorción gastrointestinal de la vitamina D. El fármaco citotóxico actinomicina y los 
antifúngicos imidazólicos interfieren en la actividad de la vitamina D3 inhibiendo la conversión de la 25-hidroxivitamina D3 en 1,25-dihidroxivitamina D3 a través de las enzimas renales, 25-hidroxivitamina 
D-1-hidroxilasa. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia: No se recomienda el uso de Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Deben emplearse formulaciones 
alternativas con dosis menores. Embarazo: No hay datos o estos son limitados relativos al uso de colecalciferol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la 
reproducción. La ingesta diaria recomendada para mujeres embarazadas es de 400 UI, sin embargo, en caso de mujeres con deficiencia de vitamina D, se puede requerir una dosis mayor (hasta 2000 UI/día). Las 
mujeres embarazadas deberían seguir el consejo de su médico, ya que los requerimientos pueden variar en función de la gravedad de su enfermedad y de su respuesta al tratamiento. En mujeres embarazadas, 
deben evitarse las sobredosis de vitamina D debido a que la hipercalcemia prolongada puede provocar retraso del desarrollo físico y mental, estenosis aórtica supravalvular y retinopatía en el niño. Lactancia: La 
vitamina D3 y sus metabolitos se excretan en la leche materna. La vitamina D3 puede prescribirse mientras la paciente se encuentre en periodo de lactancia si fuera necesario. Este complemento no sustituye a la 
administración de vitamina D en el recién nacido. No se han observado casos de sobredosis en recién nacidos inducida por las madres lactantes, aunque a la hora de prescribir un complemento con vitamina D3 
a un lactante, el médico deberá considerar la dosis de cualquier vitamina D3 administrada a la madre. Fertilidad: No hay datos sobre el efecto de la vitamina D3 en la fertilidad. Sin embargo, no se espera que los 
niveles endógenos normales de vitamina D tengan efectos adversos sobre la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No hay datos sobre los efectos de Devik 
25.000 UI/2,5 ml solución oral sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No obstante, un efecto en este sentido parece improbable. 4.8. Reacciones adversas: Las reacciones adversas se indican 
a continuación, por clase de órganos y sistemas y por frecuencia. Las frecuencias se definen como: poco frecuentes (>1/1000 a <1/100) o raras (>1/10.000 a <1/1000). Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición: Poco frecuentes: Hipercalcemia e hipercalciuria. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Raras: prurito, exantema y urticaria. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios 
a notificar las sospechas de reacciones adversas a través Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9. Sobredosis: El tratamiento con Devik 25.000 UI/2,5 
ml solución oral debería interrumpirse cuando la calcemia supere los 10,6 mg/dl (2,65 mmol/l) o si la calciuria supera los 300 mg/24 horas en adultos o los 4-6 mg/kg/día en niños. La sobredosis se manifiesta 
en forma de hipercalcemia e hipercalciuria, cuyos síntomas incluyen: náusea, vómitos, sed, estreñimiento, poliuria, polidipsia y deshidratación. La sobredosis crónica puede dar lugar a calcificación vascular y 
orgánica como consecuencia de la hipercalcemia. Tratamiento en el caso de sobredosis: Interrumpir la administración de Devik 25.000  UI/2,5 ml solución oral e iniciar la rehidratación. 5. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 5.1. Lista de excipientes: Aceite de oliva refinado, Triacetato de glicerilo (E1518), Trietil citrato (E1505), Propilenglicol (E1520), Aromatizantes. 5.2. Incompatibilidades: No existen 
incompatibilidades con este medicamento. 5.3. Periodo de validez: 30 meses. 5.4. Precauciones especiales de conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. 5.5. Naturaleza 
y contenido del envase: El material de envasado consiste en un sobre monodosis, producido mediante el sellado térmico de una lámina de complejo de aluminio, que contiene 2,5 ml de solución de 
colecalciferol. Todos los sobres se envasan en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 sobres en una caja de cartón. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 5.6. Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 6. TITULAR 
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Kern Pharma, S.L. Venus, 72 – Pol. Ind. Colón II. 08228 Terrassa – Barcelona - España. 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 
Nº de registro 84796. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Enero 2020. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2019. 10. PRESENTACIONES 
DEL PRODUCTO Y PRECIO Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral, envase de 4 sobres. PVP IVA (4%)= 15,61€.  11. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: medicamento con receta, caducidad 
inferior a 5 años, incluido en la oferta del SNS (INSNS). Debe llevar dispositivos de seguridad. Para más información consultar la Ficha Técnica completa del producto.
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Novaltia Sociedad Cooperativa 
celebró el pasado 30 de 
junio su Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria, 
donde los socios respaldaron 
la gestión y aprobaron por 
unanimidad las Cuentas 
Anuales correspondientes al 
ejercicio 2019. Se renovaron 
cargos dentro del Consejo Rector 
y se dieron a conocer las líneas 
estratégicas de la cooperativa 
para el ejercicio en curso.

Fedefarma ayuda a la farmacia 
en la digitalización con el 
impulso de farmaoffice go, 
herramienta digital para la 
creación y gestión de webs 
interactivas y dinámicas 
con la que cada farmacia 
trabaja su posicionamiento y 
comunicación online.

Novaltia cierra 2019: un año complicado
con la innovación com protagonista

Fedefarma impulsa la digitalización de la farmacia
con farmaoffice go

M
iguel Ángel Artal, presi-
dente de la cooperativa, 
puso de manifiesto en su 
intervención principal la 

voluntad de seguir sumando fuerzas 
en defensa de un modelo común 
de farmacia mediante la integración 
en Unnefar, el proyecto cooperativo 
que comparte Novaltia junto a otras 
9 compañías del sector y que cuenta 
con una importante influencia en el 
norte de España. Artal insistió ade-
más en que ser socio comprome-
tido de Novaltia no es únicamente 
un tema económico: “Ser socio de 
nuestra cooperativa es una decisión 
estratégica importante para salva-
guardar el futuro de farmacia tal y 
como la conocemos. Cada vez so-
mos menos los que apostamos por 
la ortodoxia cooperativa, por la de-
fensa del modelo actual de farmacia 
en España” insistió el presidente.

2019: Un ejercicio con beneficios 
a pesar de las circunstancias 
complejas
La cooperativa ha cerrado el ejer-
cicio con una cifra de negocio que 
supera los 314 millones de euros, 
un EBITDA de 700.000 euros y un 
resultado del ejercicio de en torno a 
900.000 euros.  

Fernando Castillo, director ge-
neral de Novaltia, presentó a los 
socios el informe de gestión y las 
cuentas anuales, que fueron apro-

C
on ella, la farmacia sigue 
potenciando su labor de 
educación sanitaria. Dispo-
ne de un blog y vblog para 

difundir posts propios con consejos 
de salud o aquellos que Fedefarma 
publica y pone a su disposición se-
manalmente.

Asimismo, gracias al backoffice de 
farmaoffice go, la farmacia también 
puede ofrecer a su cliente la opción 
de realizar encargos de parafarmacia, 
que una vez preparados se recogen 
en la oficina de farmacia. Una opción 
que ayuda a la farmacia a responder 
a la tendencia en aumento del con-
sumo online, ahora más marcada que 
nunca tras el confinamiento. Al mismo 
tiempo, con ella continúa mejorando 
la experiencia de su cliente y mante-

badas por unanimidad. Castillo des-
glosó las principales cifras del ejer-
cicio explicando: “Ha sido un año 
complejo por causas coyunturales. 
Estos resultados son consecuencia 
de dos hechos fundamentalmente: 
Por un lado, la implantación de un 
nuevo software en toda la compa-
ñía, pasando a un entorno java en 
cloud. Por otro lado, la puesta en 
marcha del nuevo almacén de Le-
zama-Zamudio (Vizcaya), robotiza-
do al 98%, que supone un hito en 
la distribución farmacéutica. Ambas 
situaciones son poco frecuentes en 
la trayectoria de cualquier compañía 
y han afectado de manera importan-
te a los resultados del ejercicio”.

A pesar de las cifras de cierre 
de 2019, la situación patrimonial de 
la cooperativa continua siendo po-
sitiva. “La solidez financiera de No-
valtia, entre las mejores del sector, 
garantiza la estabilidad de la coo-
perativa aún en ejercicios complejos 
como el que se ha presentado”, re-
saltó el director general.

Plan Estratégico 2021-2025
Fernando Castillo también avanzó 
las líneas principales que se inclui-
rán dentro del Plan 2021-2025 ac-
tualmente en desarrollo. Además de 
los actuales ejes estratégicos y de 
futuro de la farmacia, con proyec-
tos de la cooperativa y del grupo 
Unnefar -la vertiente asistencial, el 

niendo el tráfico de clientes a la ofici-
na de farmacia. 

Para potenciar este tráfico, ade-
más, la farmacia puede a través de 
farmaoffice go trasladar al canal on-
line todas las promociones ligadas al 
programa de fidelización farmapre-
mium y, al mismo tiempo, dar la po-
sibilidad a sus clientes de reservarlas 
directamente.

Más de 400 farmacias
digitalizadas con farmaoffice go
Al mismo tiempo, para poder elegir 
la opción que se adapte mejor a las 
necesidades de su marca, la farmacia 
dispone de varias opciones respecto 
al dominio. Puede beneficiarse del-
subdominio de canalfarmaciaonline, 
y de su posicionamiento, o tener un 
dominio propio con mayor persona-
lización. 

Además de digitalizar su farma-
cia, los socios de fedefarma que 
disponen de esta herramienta cuen-
tan semanalmente con webinars 
formativos para sacarle la máxima 
rentabilidad a la plataforma, y avan-
zar en la personalización y manejo 
de su web.

ámbito del cuidado integral al pa-
ciente- homecare y la digitalización- 
este plan recogerá inversiones para 
modernizar e incrementar la capaci-
dad productiva del almacén de Za-
ragoza.

Actualmente desde la cooperati-
va ya se están impulsando proyec-
tos en todas las áreas clave para la 
farmacia. Destacan los nuevos desa-
rrollos de Familiados: Senior, Kids, 
Businness, contenidos y formación 
online a través de la plataforma Cam-
pus Farma y del espacio para even-
tos en directo, El Cubo de Unnefar.

También el proyecto e-farmacia 
impulsado por Unnefar, grupo coo-
perativo del que Novaltia es socia, 
que ofrece soluciones digitales para 
facilitar la comunicación de la far-
macia con su cliente, ya onmicanal. 
Las dos primeras desarrolladas y de 
lanzamiento inmediato son el portal 
para usuario final www.canalfarma-
ciaonline.com y Farmaoffice Go, 
web, app, RRSS personalizadas 
para cada farmacia.

Además de la digitalización de la 
farmacia como gran apuesta, la coo-
perativa ofrece a sus socios otras 
novedades tecnológicas, como las 
del programa de fidelización nº1 
en España, Farmapremium, que ya 
cuenta con más de 3.280 farmacias 
y 1.210.000 clientes en toda Espa-
ña, el software para farmacias Bit-
farma o Cruzfarma Red- Sell Out. 

Desde su lanzamiento, ya se han digi-
talizado con farmaoffice go cerca de 
400 farmacias de la Comunidad Va-
lenciana y Cataluña. 

Cooperación e innovación para
afrontar los nuevos retos
El Presidente de fedefarma, Vicenç 
J. Calduch, ha explicado que “es un 
proyecto que responde a la vocación 
por la innovación de la cooperativa, 
con el objetivo de seguir ayudando a 
la farmacia a anticiparse a los retos 
que se le plantean, como es la nece-
sidad de la digitalización”.

“Es por ello que el proyecto, ya 
adelantado en 2019, se ha puesto a 
disposición de las farmacias sin coste 
en un momento en el que la farma-
cia ha necesitado adaptarse a nuevos 
escenarios, manteniendo la relación y 
el consejo farmacéutico y agilizando 
la gestión del día a día”, ha indicado.

Una iniciativa, que como ha se-
ñalado Vicenç J. Calduch, refuerza el 
canal farmacéutico en el mundo on-
line, ya que está diseñada para que 
cada farmacia pueda trasladar sus 
valores y su filosofía de manera fiel al 
canal online. 
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La cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma ha presentado su nueva web pública, 
que incluye numerosas mejoras en diseño y usabilidad.

Bidafarma renueva su web pública

E
l nuevo portal permite una 
navegación más funcional 
e intuitiva a sus socios y vi-
sitantes, pudiendo acceder 

a toda la información y contenidos 
de actualidad de la cooperativa de 
forma ágil.

Adaptada a las nuevas tenden-
cias, con un diseño minimalista y 
responsive, la nueva web de Bida-
farma permite además el acceso 
directo a sus socios a todo el catá-
logo de herramientas y servicios de 
que dispone la cooperativa.
www.bidafarma.es. 
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Gestión de conflictos
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
os conflictos forman par-
te de nuestra vida y pueden 
considerarse como motor de 
cambio y una fase de desa-

rrollo de los equipos de trabajo. Está 
demostrado que existe una relación 
entre conflicto y productividad en 
las organizaciones. Los equipos en 
los que hay muchos conflictos se 
caracterizan por la no consecución 
de los objetivos, al estar los miem-
bros exclusivamente pendientes de 
sus emociones. Por el contrario, los 
equipos en los que no existe ningún 
conflicto tienden a un bajo nivel de 
productividad, por la falta de impli-
cación de las personas. En muchas 
ocasiones, hay diferentes opiniones 
y personalidades entre los miembros 
de los equipos, y las personas que 
los lideran deben aprender a abor-
darlos y ponerse en acción para re-
solverlos de la mejor manera posible. 

Aspectos relacionados con la 
organización, los procedimientos o 
los recursos de los que se dispone 
dentro de una empresa suelen ser 
disparadores de conflicto. Habilida-
des como la capacidad de análisis, 
la capacidad de colaboración o la 
capacidad de proponer alternativas 
ayudan a comprender la realidad del 
conflicto, facilitar su resolución y 
proponer opciones, clave del éxito.

A nivel individual, los pensamien-
tos, las emociones, la capacidad de 

comunicar, los comportamientos 
o conductas influyen en cómo se 
afrontan los conflictos. Daniel Go-
leman, en su obra La Inteligencia 
Emocional (1995), explica las di-
mensiones básicas de la inteligencia 
emocional, habilidades que pueden 
ayudar en la resolución de conflic-
tos: tener conciencia de uno mismo 
y de los estados emocionales, auto-
rregulación o capacidad de gestio-
nar las emociones, motivación, em-
patía y habilidades sociales, como 
asertividad, que permite expresarse 
de forma abierta y respetuosa sin 
dominar ni juzgar a la otra persona. 

ASERTIVIDAD 
Y SU DESARROLLO

Cuando alguien del equipo hace 
mal su trabajo y el líder lo manifiesta 
faltándole al respeto, no solo con-
sigue un enfrentamiento, sino que 
la solución es más lenta, costosa y 
difícil. Si el líder se conforma con el 
trabajo mal hecho y se lo da a otro 
para que lo haga, no solo no está 
defendiendo los objetivos, sino que 
está generando frustración y des-
contento que, a la larga, tendrán un 
impacto negativo en la consecución 
de los objetivos. La mejor opción es 
ser asertivo, es decir, manifestar o 
expresar este descontento al traba-

jador de manera constructiva con la 
finalidad de buscar soluciones que 
permitan resolver el conflicto.

A continuación, veamos qué 
permite ser asertivo. Primero, ex-
presar y defender nuestro punto de 
vista. Segundo, decir “no” de forma 
clara si es necesario. Tercero, tratar 
de comprender a los demás y bus-
car soluciones para ambas partes. 
Cuarto, evitar que la negociación 
se convierta en un conflicto. Quin-
to, respetar los sentimientos e inte-
reses de los demás. Sexto, realizar 
críticas y cumplidos y encajar mejor 
los que recibimos. Séptimo, gestio-
nar adecuadamente las quejas y las 
reclamaciones.  

Dar argumentos, expresar la opi-
nión, realizar preguntas informativas 
(¿hay algo que te molesta?), aplazar el 
conflicto, mirar al futuro evitando que 
la discusión se centre en las causas y 
no en las soluciones, o interrumpir la 
escalada agresiva de la otra persona 
hablando más bajo o con mayor edu-
cación son algunas de las técnicas 
asertivas que podemos emplear para 
resolver los conflictos.

MODELOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

Existen diversos modelos de resolu-
ción de conflictos que se aplican a 
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los entornos laborales. En este artí-
culo hablaremos de dos de ellos, la 
comunicación no violenta CNV y el 
movimiento aikido.

La comunicación no violenta 
CNV, también llamada comunica-
ción compasiva o comunicación 
colaborativa, es un proceso de co-
municación desarrollado por Mars-
hall Rosenberg a inicios de los años 
sesenta que ayuda a las personas a 
intercambiar la información necesa-
ria para resolver conflictos y diferen-
cias de un modo pacífico. Rosen-
berg fue psicólogo clínico, educador 
y mediador de conflictos internacio-
nal cuyas propuestas de paz se han 
aplicado en el mundo entero. 

Su libro Comunicación no violen-
ta puede dividirse en dos partes. La 
primera habla de la autoexpresión, 
cómo expresarse sin mezclar juicios 
con observaciones, identificando 
las necesidades y saber expresar-
las. Este proceso se basa en cua-
tro ejes: 1. Observar los hechos sin 
juzgar ni realizar interpretaciones. 2. 
Reconocer los sentimientos que se 
tienen en relación a lo que se ob-
serva. 3. Expresar las necesidades 
insatisfechas. Y 4. Pedir de manera 
concreta lo que necesitamos. 

En esta primera parte del libro 
también habla de la autocompa-
sión, recordando que hay formas 
de comunicación que bloquean la 
compasión, como los juicios, las 
comparaciones, la negación de la 
responsabilidad, las exigencias o 
creer que los demás merecen un 
castigo por sus malas acciones o 
un premio por las buenas. 

La segunda parte del libro de 
Rosenberg se centra en cómo escu-
char para activar la empatía natural 
frente a alguien que está furioso y, 
así, relajar la tensión. Para empati-
zar es necesario estar atento a los 
sentimientos y necesidades del otro. 
Podemos hacernos preguntas como 
para intentar comprenderlo mejor: 
¿qué observa?, ¿qué siente?, ¿qué 
necesita?, ¿qué pide?... Rosenber-
ng también escribe sobre los cuatro 

pasos a tener en cuenta ante la ira: 
detenerse y respirar profundamente; 
identificar el pensamiento con juicio; 
identificar la necesidad insatisfecha; 
y expresar nuestros sentimientos y 
la necesidad insatisfecha. 

De este modelo se puede aplicar 
la autoexpresión, observando los 
hechos, reconociendo las emocio-
nes que nos generan estos hechos, 
expresándolas a la otra persona y fi-
nalmente, pidiéndole qué queremos 
que haga.

EL MOVIMIENTO AIKIDO

El aikido es un arte marcial japonés 
desarrollado entre 1930 y 1960 a 
partir de varios estilos de artes mar-
ciales clásicas y tradicionales del 
Japón. Su característica fundamen-
tal es neutralizar a uno o más adver-
sarios, armados o no, en el menor 
tiempo y espacio posible. Según 
su filosofía, la meta primordial en 
la práctica del aikido es vencerse 
a uno mismo en lugar de cultivar la 
violencia o la agresividad. El practi-
cante no buscaría la humillación ni la 
derrota del otro, sino la forja autóno-
ma del carácter y la unificación del 
cuerpo, mente y espíritu mediante el 
entrenamiento continuo. Aplicado a 
la resolución de conflictos en el en-
torno laboral, consistiría en aprove-
char la energía del conflicto sin que 
nadie resulte dañado. 

Aplicar el movimiento aikido 
para la resolución de conflictos im-
plica alinearse, coincidir, reorientar 
y resolver. El primer paso, alinearse, 
consistiría en aceptar la interacción 
conflictiva en lugar de evitarla, ver 
cómo se siente el otro y ponernos 
en su lugar para intentar compren-
der su punto de vista, su situación, 
entenderle mejor y escuchar lo que 
nos está diciendo de manera activa.

El segundo paso sería coinci-
dir, es decir, descubrir un punto 
de acuerdo y moverse en esa di-
rección. Pueden emplearse frases 
como “a mí también me preocupa 

esta situación”, “no había pensado 
en esto”, etc. 

El tercer paso sería reorientar. 
Entre los dos interlocutores, intentar 
moverse en una dirección positiva y 
ver que se está jugando en el mismo 
equipo. Se trataría de responder a 
preguntas como “¿qué podríamos 
hacer para resolver este conflicto?”, 
“¿cómo podemos mejorar la situa-
ción?”.

El último paso consistiría en re-
solver, es decir, dirigirse hacia un 
acuerdo, encontrando soluciones 
provisionales si es necesario. Debe-
mos tener en cuenta que no todos 
los problemas se pueden resolver y 
que, en ocasiones, hay que tomar 
tiempo y espacio para gestionar los 
conflictos. 

MEJORA TUS HABILIDADES 

La formación en habilidades en ne-
gociación y gestión de conflicto es 
clave para gestionar la tensión y 
costes que los conflictos generan 
en nuestros equipos. Una vez iden-
tificado el conflicto, hay diferentes 
modelos de abordaje que nos per-
mitirán actuar para obtener el mejor 
resultado, convirtiendo el conflicto 
en una oportunidad que fortalezca 
las relaciones. En este contexto, la 
comunicación es clave para expre-
sar los hechos, sentimientos, ne-
cesidades y peticiones, y que los 
demás puedan comprenderlas y 
actuar, evitando futuros conflictos y 
alcanzando objetivos. 

Actualmente existen diversos 
cursos, tanto en modalidad pre-
sencial como online, que permiten 
conocer y aprender estas habili-
dades personales y ejecutivas. En 
Cataluña, la FEFAC ha puesto a 
disposición de los farmacéuticos 
una plataforma online de formación 
con cursos para potenciar estas y 
otras habilidades. El objetivo es po-
tenciar la formación del profesional 
farmacéutico como eje de su pro-
fesión.   
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¿Cambiamos ya de año?
Daniel de María. Farmacéutico

C
reo que a todos nos inte-
resa cambiar de año varias 
veces al año. Igual suena 
un poco raro, pero la rea-

lidad es que cada inicio de año las 
ilusiones se renuevan. Por alguna ex-
traña razón, el cambio de año es un 
momento propicio para renovar nues-
tros objetivos, nuestras ilusiones, re-
cuperar nuestra fuerza vital… No im-
porta lo mal que lo hayas hecho a lo 
largo del año porque, en cuestión de 
segundos, tras sobrevivir a las uvas, 
todo parece posible. Si lo analizas 
fríamente, no ha cambiado mucho 
entre la persona que está frente a las 
doce uvas y la que, unos segundos 
más tarde, se las ha comido todas. 
¿O tal vez sí? Cambia la actitud con la 
que se afrontan los nuevos retos. No 
hay fracasos del año que acabamos 
de dejar que lastre nuestra ilusión 
para afrontar el nuevo año.

Sin embargo, un día cualquiera, 
durante el resto del año, la experien-
cia previa puede condicionar la ma-
nera con la que nos enfrentamos al 
siguiente objetivo y, por lo tanto, las 
posibilidades de conseguir el nuevo 
reto que afrontemos. Y eso nos suce-
de tanto en positivo como en negati-
vo, sin tener en cuenta que, indepen-
dientemente de nuestro esfuerzo y de 
nuestro interés, las personas con las 
que interaccionas pueden reaccionar 
de distinto modo y percibir un mismo 
esfuerzo de diferente manera. Y esto 
sucede tanto en la vida laboral como 
en la personal.

Por ejemplo, en lo personal re-
cuerdo haber regalado un cuaderno 
de dibujo personalizado a una niña. 
Mi mujer y yo seleccionamos los di-
bujos, ordenamos, personalizamos la 
portada y alguna cosa más, encua-

dernamos… La madre estaba muy 
contenta e hizo ver a su hija la impor-
tancia de aquel regalo y la ilusión que 
le haría redescubrirlo de mayor. Se 
sentó con ella y hojearon el cuader-
no. Luego la madre se lo guardó para 
que no se rompiera. «Lo irás pintando 
poco a poco -le dijo con una sonrisa 
dibujada en el rostro-. Ya verás que 
bonito quedará».

Unos años más tarde, regalamos 
otro cuaderno de dibujo personaliza-
do a un niño. De igual modo, selec-
cionamos, ordenamos, personaliza-
mos la portada y alguna cosa más, 
encuadernamos… En esta ocasión, la 
madre observó cómo su hijo lo abría 
y comentó algo así como “¡Ah! Un 
cuaderno para pintar, qué bien”, y se 
desentendió, siguiendo una conver-
sación con otros adultos, en la “mesa 
de los adultos”. De hecho, no se per-
cató de que estaba personalizado. El 
resultado fue que el niño rompió el 
cuaderno y lo pintarrajeó de cualquier 
manera. En menos de 10 minutos el 
regalo había quedado hecho un asco, 
el cuaderno tenía páginas arranca-
das, algunas otras arrugadas…

Actualmente, la primera es una 
adolescente que guarda ese regalo, 
mientras que el segundo ya no podrá. 
En definitiva, un mismo esfuerzo que 
provoca reacciones diferentes en dis-
tintas personas.

En el trabajo sucede lo mismo. En 
la farmacia procuro atender a cada 
paciente ofreciéndole la mejor so-
lución según sus necesidades. Hay 
quien las acepta y agradece que te 
preocupes y le asesores. Hay quien 
quiere algo concreto que ya lleva en 
mente (porque lo usa, porque lo ha 
visto por la televisión, etc.) y no acep-
ta las recomendaciones. Hay incluso 

quien sólo busca un consejo gratuito, 
para luego comprar por internet, o en 
otro establecimiento más barato, el 
producto que le has recomendado (sí, 
a veces pasa, hay gente así...).

Todos han recibido la misma de-
dicación, el mismo esfuerzo de tra-
bajo por mi parte, pero cada uno te 
deja un estado de ánimo diferente en 
el cuerpo. Lo más importante es no 
permitir que la experiencia con el pa-
ciente anterior condicione tu próximo 
objetivo, el siguiente paciente que es-
pera ser atendido en la farmacia, etc.

Así, en cualquier ámbito de la vida, 
los esfuerzos que dan resultados po-
sitivos, los objetivos que se alcanzan, 
las cosas que salen como uno las ha 
planeado, suponen una inyección de 
adrenalina y un estímulo para alcanzar 
el siguiente esfuerzo. Por contra, cuan-
do el resultado no es el esperado, o 
sentimos que no se ha valorado el es-
fuerzo que hemos realizado de la ma-
nera adecuada, la decepción que nos 
invade puede provocar que nos cueste 
más afrontar el siguiente objetivo.

Está claro que debemos apro-
vechar los resultados positivos para 
impulsarnos, como lo hace un surfis-
ta con una ola. También aprender a 
valorar el esfuerzo realizado, más allá 
del resultado, que también es impor-
tante. Hay que aprender de los erro-
res y también de los aciertos, para 
mantener, ante cada nuevo objetivo, 
la misma ilusión que nos invade en 
cada cambio de año. Así, si somos 
capaces de cambiar de año varias 
veces al año, seremos capaces de 
lograr muchos más objetivos, e inclu-
so disfrutarlos más. Y este año espe-
cialmente, por todo lo que está su-
cediendo, es más necesario cambiar 
varias veces de año.   
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ocasionales y leves (2 veces al mes 
como máximo, si se precisan más 
veces, significará control inade-
cuado) y sin síntomas nocturnos. 
También se pueden utilizar las aso-
ciaciones budesónida/formoterol o 
salbutamol/beclometasona, ambas 
a demanda.
Escalón 2: en este estadio se ad-
ministrará de elección un GCI (be-
clometasona, budesónida, cicleso-
nida, fluticasona o mometasona) a 
dosis bajas y a diario. Es el trata-
miento habitual de pacientes con 
asma persistente sin tratamiento 
previo, utilizado para controlar su 
sintomatología y reducir el riesgo de 
exacerbaciones. Alternativamente, 
pueden administrarse ARLT (mon-
telukast y zafirlukast) en pacientes 
que no pueden o no desean recibir 
GCI, aunque a largo plazo son su-
periores los GCI. En pacientes que 
no han recibido tratamiento previo 
de mantenimiento con GCI, la com-
binación de GCI a dosis bajas y un 
LABA, como tratamiento de inicio, 
controla mejor la sintomatología y la 
función pulmonar -aunque no redu-
ce el riesgo de exacerbaciones- que 
dosis bajas de GCI.
Escalón 3: Se utiliza una combina-
ción de GCI a dosis bajas con un 
LABA inhalado (salmeterol, formo-
terol o vilanterol), preferentemente 
en el mismo dispositivo. Los LABA 
deben administrarse siempre con un 
GCI, nunca en monoterapia, pues 
se incrementa el riesgo de hospita-
lizaciones y exacerbaciones graves. 
Formoterol es un LABA de inicio rá-
pido, por lo que su asociación con 
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Dentro del plan de tratamiento se 
halla la utilización de fármacos:
• De control o mantenimiento, 
que se administran de forma conti-
nua durante periodos prolongados, 
en donde están los glucocorticoides 
inhalados (GCI) o sistémicos, los 
antagonistas de los receptores de 
leucotrienos (ARLT), los agonistas 
β2 de acción prolongada (LABA), 
tiotropio o los anticuerpos monoclo-
nales. Las cromonas (cromoglicato 
y nedrocromil) y la teofilina de libera-
ción retardada no se recomiendan al 
presentar una eficacia inferior.
• De alivio o de rescate. Estos se 
administran a demanda para tratar 
rápidamente o prevenir una bronco-
constricción; aquí se hallan los ago-
nistas β2 de acción corta (SABA) y 
los anticolinérgicos de acción corta; 
asimismo, se pueden considerar en 
este grupo a las combinaciones con 
glucocorticoides inhalados.

En el caso de que el paciente no se 
halle bien controlado con el trata-
miento farmacológico inicial, este se 
incrementará de forma escalonada, 
considerando asimismo las medidas 
no farmacológicas, la adhesión al 
tratamiento y los factores de riesgo 
modificables. 

El escalonamiento del tratamiento 
se efectúa en 6 etapas sucesivas 
(Tabla 1):

Escalón 1: se utilizan SABA inha-
lados, como salbutamol o terbuta-
lina, exclusivamente a demanda, 
en pacientes con síntomas diurnos 

L
a Guía GEMA1, Guía Españo-
la para el Manejo del Asma, 
ha sido renovada muy recien-
temente con su versión 5.0, 

habiendo colaborado en su elabora-
ción las sociedades farmacéuticas 
SEFAC y SEFH. En el presente do-
cumento se relacionan los aspectos 
más relevantes respecto del trata-
miento farmacológico.

El asma es una enfermedad in-
flamatoria crónica de las vías res-
piratorias, donde participan dis-
tintas células y mediadores de la 
inflamación, condicionada en parte 
por factores genéticos, que cursa 
con hiperrespuesta bronquial y una 
obstrucción variable al flujo aéreo, 
total o parcialmente reversible, ya 
sea por la acción medicamentosa o 
espontáneamente. Acorde con los 
parámetros clínicos y funcionales, 
el asma se ha venido clasificando 
en 4 categorías: intermitente y per-
sistente, dividido a su vez en leve, 
moderada y grave. Por su parte, el 
tratamiento mínimo se establece en 
6 escalones: 1 y 2 para las dos pri-
meras categorías de gravedad, res-
pectivamente, 3 o 4 para la modera-
da, y 5 o 6 para la grave.

En el paciente adulto, los objeti-
vos principales del tratamiento son: 
lograr y mantener el control de la en-
fermedad, prevenir las exacerbacio-
nes y la obstrucción crónica al flujo 
aéreo y reducir al máximo la mor-
talidad. Para alcanzarlos es preciso 
seguir un plan global, consensuado 
con el paciente, que debe ajustar-
se continuamente para mantener el 
control de la enfermedad. 

Manejo del asma: 
Nueva Guía GEMA 5.0
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

(benralizumab); en pacientes ma-
yores de 12 años, con asma grave 
mal controlada con eosinófilos y/o 
FENO elevados, se administraría 
el anticuerpo monoclonal dirigido 
contra la cadena α del receptor de 
interleukina-4 (dupilumab). Si fraca-
sa la administración de biológicos, 
se practica una termoplastia endo-
branquial, y si persiste un mal con-
trol se consideraría utilizar glucocor-
ticoides sistémicos a dosis bajas y 
durante el menor tiempo posible.

La administración de los fármacos 
se realiza por vía inhalatoria, la cual 
se asocia con una respuesta rápida y 
una minimización de los efectos sis-
témicos. Sin embargo, su utilización 
por los pacientes es complicada, lo 
que requiere de un aprendizaje. Por 
dicho motivo, la administración de 
los fármacos en un único dispositivo 
sería muy importante.

Los dispositivos de inhalación 
disponibles son de varios tipos: 
• Inhalador presurizado de dosis me-
dida (pMDI), que puede ser de tipo 
convencional o el sistema Modulite®, 

un GCI se puede utilizar tanto como 
tratamiento de mantenimiento como 
de alivio. Otra opción terapéutica 
sería la administración de GCI a 
dosis medias, aunque la eficacia es 
inferior a la de la combinación con 
un LABA; también podría ser la aso-
ciación de GCI a dosis bajas con 
un ARLT, que presenta muy buena 
seguridad, pero con una eficacia in-
ferior.
Escalón 4: El tratamiento de elec-
ción aquí es la combinación de un 
GCI a dosis medias con un LABA. 
Una alternativa podría ser la asocia-
ción de un GCI a dosis medias con 
un ARLT, si bien esta presenta una 
eficacia inferior.
Escalón 5: En esta etapa se au-
mentaría el GCI hasta una dosis 
alta, en combinación con un LABA, 
administrado habitualmente en dos 
dosis diarias; budesónida podría 
administrarse en cuatro dosis dia-
rias, aumentando su eficacia. En 
algunos pacientes, se podría añadir 
ARLT o teofilinas de acción retarda-
da. En los pacientes que presenten 
un control inadecuado a la combi-
nación GCI a dosis altas con LABA, 
y que tengan un FEV1/FVC ≤70%, se 
podría adicionar tiotropio. Finalmen-
te, la administración de 3 veces por 
semana del antibiótico macrólido 
azitromicina, durante meses, pue-
de tener un papel importante como 
tratamiento añadido en asma eosin-
ofílica o asma grave no eosinofílica 
con exacerbaciones frecuentes.
Escalón 6: En este caso, con asma 
grave mal controlada y exacerba-
ciones frecuentes, se consideraría 
la adición de fármacos biológicos. 
En asma grave no controlada alér-
gica se administraría un anticuerpo 
monoclonal anti-IgE (omalizumab); 
en pacientes con asma grave no 
controlada eosinofílica, alérgica o 
no, se usarían biológicos dirigidos 
al receptor de interleukina-5 (me-
polizumab, reslizumab) o a la cade-
na α del receptor de interleukina-5 

y que se pueden utilizar con o sin cá-
mara espaciadora. 
• Inhalador activado por la inhalación 
(BAI): K-Haler® y Easy-Breathe®.
• Inhalador de nube de vapor suave 
(SMI) Respimat®. 
• Inhaladores de polvo seco (DPI) de 
tipo monodosis (Aerolizer®, Breezha-
ler®, Handihaler®, Zonda®) o multido-
sis (Accuhaler®, Easyhaler®, Ellipta®, 
Forspiro®, Genuair®, Nexthaler®, Spi-
romax®, Turbuhaler®, Twisthaler®).
• Nebulizadores (jet, ultrasónicos o 
de malla vibrante).

La adecuada utilización de los in-
haladores es imprescindible para la 
consecución de resultados adecua-
dos por lo que todos los profesio-
nales sanitarios, incluidos de forma 
especial los farmacéuticos comuni-
tarios, deben estar implicados en la 
instrucción y revisión periódica de la 
técnica de inhalación.

Sociedad Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica, GEMA 5.0. Guía Españo-
la para el manejo del asma; (accedido: 
mayo 2020). Disponible en: https://www.
separ.es/node/1813. 

Escalón Elección Alternativa A demanda

1
SABA 
o GCI + FOR 
o GCI + SAL

2 GCI db ARLT
SABA 
o GCI + FOR 
o GCI + SAL

3 GCI db + LABA
GCI dm 
o GCI db + ARLT

SABA 
o GCI + FOR

4 GCI dm + LABA GCI dm + ARLT
SABA 
o GCI + FOR

5 GCI da + LABA
Anterior + TIO 
y/o ARLT y/o TEO
y/o AZI

SABA 
o GCI + FOR

6 Anterior + biológico TEND + GCS
SABA 
o GCI + FOR

ARLT: antagonista de receptor de leucotrienos; AZI: azitromicina; FOR: formoterol; GCI da: glucocorticoi-
de a dosis altas; GCI db: glucocorticoide a dosis bajas; GCI dm: glucocorticoide a dosis medias; GCS: 
glucocorticoide sistémico; LABA: agonistas β2 de acción prolongada; SABA: agonistas β2 de acción cor-
ta; SAL: salbutamol; TEEB: termoplastia endobronquial; TEO: teofilina de acción retardada; TIO: tiotropio.

Tabla 1. Escalones terapéuticos para alcanzar el control del asma
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Con Buen Pie
Carlota Soler Arístegui. Farmacéutica

El cuidado de los pies no requiere metodologías complicadas, solo es necesario tener en cuenta 
ciertas normas y hábitos muy sencillos, que el farmacéutico, cuidando por el bienestar de 
sus clientes, puede ayudar a mejorar.
Este artículo pretende hacer un resumen de cómo desde la farmacia se puede mejorar el 
confort y bienestar del pie.

C
ircunstancias como el 
cambio de hábitos de la 
sociedad -como por ejem-
plo la moda del running- y 

que nuestra calidad de vida nos ha 
hecho más longevos, traen consigo 
una mayor frecuencia de patologías 
asociadas, como es la diabetes y 
sus complicaciones, como es el pie 
diabético, que hacen que los pies 
pasen a ser una parte del cuerpo 
importante y que requiere de cuida-
dos especiales.

La observación de los pies es 
importante para detectar cualquier 
cambio o anomalía. A las personas 
de mayor edad posiblemente habrá 
que ayudarlas en caso de que no 
sean capaces de cumplir esta nor-
ma por ellas mismas. En pacientes 

diabéticos y personas con proble-
mas vasculares o neurológicos esto 
es muy importante. 

A continuación describimos el 
tipo de consultas más frecuentes en 
la farmacia. 

PIES CANSADOS

El estilo de vida nos puede com-
portar muchas veces los pies can-
sados, y al final del día no tienen el 
mismo aspecto que cuando nos le-
vantamos de la cama.

Puede deberse a muchas cau-
sas, como trabajar muchas horas 
sin apenas moverse, cambios hor-
monales y embarazo, alteraciones 
vasculares como la  insuficiencia ve-

nosa, insuficiencia renal, calor,  so-
brepeso o alguna lesión en los pies.

Como la etiología es diversa, 
nuestra recomendación ha de ser 
para evitar esta molesta sensación:
• Evitar la sedestación prolongada, 
dando pequeños paseos para mejo-
rar el retorno venoso.
• Dieta equilibrada y baja en sal, para 
reducir el sobrepeso.
• Evitar calzado, pantalones o calce-
tines que compriman en exceso.
• Realizar ejercicios de forma regular: 
correr, caminar o pasear en bicicleta 
para lograr mejorar la circulación san-
guínea y linfática.

previene la pérdida de agua, atrae y 
retiene la humedad en las capas se-
cas externas de la piel y la suaviza. 
Si solo se necesita una hidratación 
normal podemos recomendar el uso 
de una crema hidratante especial 
para pies, masajeando bien todo el 
pie, recubrirlo con film transparente 
y dejarlo actuar 30-60 minutos has-
ta que la crema se haya absorbido.  

Si la Xerosis es muy intensa, se 
puede optar por cremas con ácido 
salicílico y láctico, que ofrecen re-
sultados visibles en pocos días.

EXCESO DE SUDORACIÓN: 
HIPERHIDROSIS

La hiperhidrosis plantar es un exce-
so de sudoración en la planta de los 
pies y se estima que afecta a un 5% 
de la población. Esta puede tener 
un impacto importante en la calidad 
de vida y bienestar emocional de los 
pacientes. Resulta de una sobreac-

La hidratación empieza por un plan 
de exfoliación e hidratación conti-
nuo durante todo el año que pre-
viene la formación de las durezas 
y los talones agrietados que van a 
comprometer la estética y la belleza 
de los pies. Para evitar estos pro-
blemas es esencial eliminar las cé-
lulas muertas y mantener la hidrata-
ción. Para una exfoliación profunda 
en el caso de sequedad intensa, se 
puede recomendar usar la lima ma-
nual o electrónica, que tiene doble 
efecto de eliminación de durezas y 
de exfoliación de la piel seca. Tras 
pasar la lima se consigue que la cre-
ma hidratante penetre mejor y, por 
lo tanto, sea más efectiva.

Para lograr una buena hidrata-
ción es importante nutrir a diario la 
piel de la zona. Existen productos 
tipo mascarilla nutritiva, que consis-
te en un calcetín que proporciona 
una hidratación máxima y duradera. 
Para lograrlo, esta mascarilla crea 
una barrera física, de forma que se 

• Elevar las extremidades al final 
del día unos 20 minutos. Poner las 
piernas en alto ayudará a reducir la 
hinchazón de los pies.
• Masajear las piernas comenzando 
por los dedos de los pies e ir ascen-
diendo por el tobillo hasta las ingles.

FORMACIÓN DE AMPOLLAS

Las ampollas en los pies remiten por 
sí solas, pero son muy incómodas. 
Gracias a los apósitos especiales de 
ampollas y a las barras que lubrican 
las zonas de roce de los zapatos 
podemos hacer que remitan mucho 
antes aliviando y protegiendo del 
dolor.

La formación de ampollas se 
debe a la fricción continua de la 
capa superior de la piel, que causa 
dolor, enrojecimiento e irritación de 
la piel. Dicha fricción hace que esta 
capa se separe de la capa que tiene 
debajo. El espacio entre ambas se 
llena de líquido, se inflama y se for-
man las ampollas.

Si se rompe la ampolla y se crea 
una herida abierta se puede infectar, 
por lo que es muy importante des-
infectarla cuanto antes mejor. Una 
vez limpia es necesario cubrirla con 
un apósito para ampollas. Protege-
rá la herida de las bacterias, sucie-
dad y agua, que son perjudiciales, 
y creará el entorno óptimo para la 
cicatrización. Se evita la formación 
de costras y la ralentización de la 
curación. 

FALTA DE HIDRATACIÓN: 
XEROSIS

La piel de los pies está expuesta a 
los factores ambientales, que dañan 
y resecan la piel. En la época de cal-
zar zapatos escotados o sandalias es 
cuando se hacen visibles problemas 
como los talones agrietados, signo 
de una gran falta de hidratación.
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heridas de los pies, ya que pueden 
irritar la piel. Las heridas deben la-
varse con agua y jabón, siguiendo 
las recomendaciones del médico.
• Se debe de evitar el uso de ligas, 
gomas o calcetines con elásticos en 
el borde ya que dificultan la circula-
ción sanguínea.
• Evitar andar descalzo.
• Utilizar crema de protección solar 
también en los pies si se está ex-
puesto al sol.

Recomendaciones desde el mostra-
dor de la farmacia para mejorar el 
bienestar de los pies: 
• Higiene: mantener una higiene de 
los pies adecuada utilizando jabo-
nes ligeramente ácidos y agua tem-
plada.
• Secado: el correcto debe incluir 
los espacios interdigitales.
• Uñas (aspecto y cuidado): deben 
presentar un tono rosado transpa-
rente, sin manchas ni rugosidades, 
y deben cortarse correctamente. 
Mantener las uñas cortas haciendo 
un corte recto y limando las esqui-
nas para evitar problemas como las 
uñas encarnadas.
• Calzado: adecuado al tipo de vida, 
es vital para la salud de los pies. No 
se debe usar nunca calzado ajeno. 
Por ello, si se acude a piscinas pú-
blicas o gimnasios, se recomienda 
usar siempre chanclas o zapatos de 
agua en estos espacios, secar bien 
los pies y nunca compartir objetos 
como toallas, calzado o calcetines.
• Evitar infecciones: No ir descal-
zo en lugares públicos para impedir 
el contagio de hongos y verrugas.
• Hidratación: mantener un correc-
to grado de hidratación. Para ello se 
ha de aplicar frecuentemente una cre-
ma hidratante específica para pies.
• Para la aplicación de productos para 
patologías que requieran diagnóstico 
es conveniente consultar al médico, 
farmacéutico o podólogo, quienes in-
dicarán los más adecuados para cada 
caso. 

ceras, facilitan la infección y pueden 
llevar a la gangrena y a la necesidad 
de amputaciones. 

Para evitarlo, el paciente diabético 
ha de seguir unas pautas:
• Control de la glucemia, mantenien-
do correctamente el tratamiento con 
insulina y/o hipoglucemiantes orales.
• Dieta alimenticia que facilite la esta-
bilidad de los niveles de glucemia en 
sangre, evitar la obesidad.
• Ejercicio físico que facilita la correc-
ta circulación sanguínea en los pies.
• Llevar un buen control de la tensión 
arterial y de los niveles de lípidos en 
sangre.
• No fumar ni consumir alcohol u otras 
drogas.

La correcta higiene de los pies y la 
elección adecuada del calzado es 
la estrategia básica para evitar las 
complicaciones del pie diabético:
• Lavarse los pies diariamente con 
agua templada. 
• Secar bien los pies con una toalla 
suave y sin frotar, con especial cui-
dado en los espacios interdigitales. 
Si la piel está muy seca se puede 
aplicar una crema hidratante.
• Mantener los pies secos utilizando 
talco antes de calzarse cada mañana. 
• Las uñas de los pies deben de cor-
tarse con tijeras de punta roma, y en 
línea  recta.
• No se deben de cortar ni quitar las 
durezas y callos de los dedos, ni uti-
lizar callicidas, de ser necesario debe 
de consultarse un podólogo.
• No se deben de utilizar pomadas, 
alcohol o desinfectantes para las 

tividad de las glándulas sudoríparas 
ecrinas. En su distribución destaca 
una alta concentración glandular en 
las áreas palmoplantares. 

Puede conducir a la producción 
de olores y en casos severos puede 
desembocar  en la maceración de 
la piel y, finalmente, en la infección 
secundaria, como tinea pedís, ve-
rrugas virales, y dermatitis.

En los casos muy extremos 
existen multitud de tratamientos 
tópicos, como la iontoforesis o la 
toxina botulínica, medicamentos 
orales (anticolinérgicos, bloqueado-
res α-adrenérgicos), y quirúrgicos, 
como la simpatectomía lumbar… 
pero a menudo la mayoría son poco 
efectivos.

Para casos más leves y con un 
remedio farmacéutico podemos re-
comendar el uso de un desodorante 
para controlar la sudoración y el mal 
olor. Estos desodorantes eliminan el 
mal olor al instante y proporcionan 
una agradable sensación de frescor, 
ya que además suelen reducir la hu-
medad gracias a los activos secan-
tes incluidos en su fórmula.

PIE DIABÉTICO

En la evolución de la diabetes, las 
complicaciones más frecuentes son 
la afectación de nervios y arterias. 
Las alteraciones vasculares alteran 
la circulación sanguínea y facilitan la 
aparición de edemas y de zonas mal 
vascularizadas que dificultan la cu-
ración de las lesiones y heridas, que 
si no se cuidan se convierten en úl-
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ciation, 2013) como Trastornos De-
presivos y Trastornos de Ansiedad. 
De hecho, se ha demostrado que 
situaciones de confinamiento social 
por brotes epidémicos previos con-
llevan consecuencias psicológicas 
importantes en los servicios de aten-
ción sanitaria a largo plazo (Brooks 
et al., 2020). En relación con estos 
datos, se ha observado que los pro-
fesionales de la salud suelen ser los 
más vulnerables; los porcentajes de 
trastornos presentes en los profe-
sionales sanitarios de China evalua-
dos en los meses de enero y febrero 
se sitúan en un 50,4% y 44,6% con 
sintomatología depresiva y ansiosa, 
respectivamente (Lai et al., 2020). 
No obstante, la población general 
también se ve afectada observán-
dose efectos psicológicos a corto 
y largo plazo. Ya en los primeros 
meses de marzo y abril de 2020, 
un 33% de la población estadouni-
dense mostró altos niveles de estrés 
psicológico durante la pandemia del 
COVID-19 (Twenge y Joiner, 2020). 
Entre las consecuencias a largo pla-
zo, se ha observado que el propio 
confinamiento, junto con el miedo 
al contagio y la preocupación por la 
incertidumbre, se consideran facto-

res estresores que pueden desem-
bocar en problemas mentales cró-
nicos (Pfefferbaum y North, 2020). 
De hecho, estudios previos han 
demostrado que situaciones simila-
res a la provocada por el COVID-19 
han causado un incremento en la 
aparición de un tipo específico de 
trastorno denominado Trastorno de 
Estrés Post-Traumático (TEPT); en 
concreto, en el anterior brote pan-
démico de SARS se observó que 
un 13.8% del personal sanitario del 
Hospital de Toronto mostraba TEPT 
entre 13 y 26 meses después del 
brote (Maunder, 2009). Por estos 
motivos, resulta de vital importancia 
focalizar los esfuerzos en analizar 
qué factores presentes en la situa-
ción circundante al COVID-19 con-
tribuyen de forma importante en el 
desarrollo de alteraciones emocio-
nales a largo plazo como el TEPT.
En el estudio desarrollado por el 
Grupo de Investigación de 
Psicología y Calidad de Vida 
(PsiCal) de la Universidad In-
ternacional de Valencia se ha 
analizado el impacto psicológico, 
la sintomatología de TEPT, el estrés 
percibido  y el miedo al contagio 
desde la declaración del estado de 

alarma hasta 7 semanas después. 
De forma específica, se contó con 
más de 1.200 participantes espa-
ñoles que presentaron altos niveles 
de estrés percibido y sintomatología 
de TEPT, especialmente en el grupo 
de mujeres. El impacto psicológico 
fue grave en un 31.6% de los ca-
sos, lo cual implica un alto riesgo de 
desarrollo de trastornos psicológi-
cos. Estos resultados están en con-
sonancia con estudios previos que 
analizaron el impacto psicológico en 
personas sometidas a cuarentena 
durante el brote de SARS en 2003 
(Sprang y Silman, 2013) y, además, 
concuerdan con el porcentaje de es-
trés psicológico observado en otros 
países (entre el 35-60%) durante la 
pandemia de COVID-19 (Jahans-
hahi et al., 2020; Qiu et al., 2020). 
Adicionalmente, se observó que el 
22% de los participantes mostra-
ban sintomatología depresiva grave 
y el 24% sintomatología ansiosa. 
Esta sintomatología se asoció con 
la presencia de pensamientos in-
trusivos recurrentes vinculados a la 
preocupación de la pandemia y és-
tos, a su vez, estaban relacionados 
con alteraciones en los patrones de 
sueño. Es decir, aquellas personas 

El impacto psicológico de 
la Covid-19 y la importancia
de la atención psicológica 
de la población ante 
una pandemia
Puig-Pérez, S.1,2, Aliño, M.,1,3, Almela, M.1,4, Cano-López, I.1,5, Duque, A.,1,6 García-Rubio, M. J.1,7, 
y Martínez, P.1,8

1 Grupo de Investigación en Psicología y Calidad de Vida. Universidad Internacional de Valencia (VIU)
2 Directora Académica del Área de Salud. VIU
3 Directora del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica. VIU
4 Profesora adjunta del Grado en Psicología y del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica. VIU
5 Coordinadora del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica. VIU
6 Directora del Grado en Psicología. VIU
7 Profesora adjunta del Grado en Psicología y del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica. VIU
8 Coordinadora del Grado en Psicología. VIU
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A
lo largo de los últimos me-
ses, ha sido necesario ins-
taurar un conjunto de nue-
vos hábitos para proteger 

nuestra salud y la de las personas 
que nos rodean debido a la pan-
demia del coronavirus COVID-19. 
Confinamiento, distancia social e 
higiene recurrente son algunas de 
las nuevas conductas que todos 
hemos necesitado aprender durante 
este periodo. No obstante, junto a 
estos nuevos hábitos recomenda-
dos, y obligatorios en algunos ca-
sos por parte de las autoridades, las 
personas han experimentado miedo 
y ansiedad a enfermar o a que en-
fermen personas cercanas a ellas. 
El miedo, y la ansiedad asociada a 
este miedo, es una respuesta emo-
cional adaptativa que trata de prote-
gernos y prepararnos ante amena-
zas externas. De hecho, este miedo 

promueve el seguimiento de pautas 
y recomendaciones de las autorida-
des. No obstante, cuando las ame-
nazas atentan contra nuestra super-
vivencia, y por tanto, implican un 
alto impacto emocional, se pueden 
generar importantes consecuencias 
en nuestra salud física y mental, a 
corto y largo plazo. Esto es debido 
a la respuesta psicofisiológica de 
adaptación que pone en marcha el 
organismo con el objetivo de man-
tener el equilibrio y afrontar de for-
ma exitosa los retos a los que nos 
vemos sometidos (McEwen, 2006).

Han existido pocas situaciones 
en las que una gran parte de la po-
blación se ha visto expuesta a la 
misma amenaza; sin embargo, en 
estas escasas ocasiones diferen-
tes científicos han comprobado el 
impacto psicológico que ha tenido 
sobre la población la aparición de 

un estímulo estresor de esta magni-
tud. El coronavirus que ha causado 
la pandemia actual forma parte de 
la familia de virus que tienen la ca-
pacidad de infectar a los humanos, 
de los cuales algunos se conside-
ran causantes de entre el 15-30% 
del resfriado común (Mesel-Lemoi-
ne et al., 2012). No obstante, tres 
de ellos (MERS-CoV, SARS-CoV y 
SARS-CoV-2) han causado brotes 
epidémicos, siendo el SARS-CoV-2, 
o más conocido como COVID-19, 
el que mayor impacto ha generado 
hasta el momento.

En los meses inmediatos a la 
pandemia, los trastornos mentales 
más prevalentes son los clasificados 
según el Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de los Trastornos Mentales, 
5ª Edición o Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5; American Psychiatric Asso-

“

“

PENSAMIENTOS 
INTRUSIVOS 

RECURRENTES (…) 
RELACIONADOS CON 

ALTERACIONES EN LOS 
PATRONES DE SUEÑO
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con mayores niveles de depresión 
y ansiedad durante la pandemia 
de COVID-19 pensaban con mayor 
frecuencia en temas relacionados 
con la pandemia, lo que a su vez 
los convierte en individuos más vul-
nerables al desarrollo de trastornos 
emocionales y/o del sueño.

Entre las conclusiones más im-
portantes del estudio desarrollado 
por el Grupo PsiCal de la Univer-
sidad Internacional de Valencia 
destaca que el miedo a infectarse 
es uno de los principales factores 
moduladores de la percepción de 
estrés y del impacto psicológico. En 
este sentido, es importante identi-
ficar de forma temprana a las per-
sonas que muestran este tipo de 
sintomatología, la cual pudiera es-
tar relacionada con el TEPT, con el 
objetivo de poder derivarlas y aten-
derlas en el ámbito psicológico. De 
acuerdo al DSM-5 (American Psy-
chiatric Association, 2013), tras la 
exposición a un evento traumático 
como la pandemia de COVID-19, es 
posible que las personas experimen-
ten recuerdos, sueños o reacciones 
disociativas (por ejemplo, revivir 

significativa en el día a día de la per-
sona, afectando a su actividad labo-
ral, personal y/o social.

Actualmente, se estima que 
los trastornos mentales cuestan 
46.000 millones de euros en Es-
paña. Estudios previos realizados 
en otros países sobre esta u otras 
epidemias señalan que la situación 
generada por el confinamiento se 
asocia con un incremento sustan-
cial del malestar psicológico en la 
población (Brooks et al., 2020). Es 
por ello que los profesionales de la 
psicología han manifestado, una vez 
más, su apoyo a la presencia de una 
atención psicológica en atención 
primaria, necesidad que se ha visto 
claramente identificada y atendida 
urgentemente durante la pandemia. 
Efectivamente, el COVID-19, consi-
derado un acontecimiento de mag-
nitud inesperada y que se ha exten-
dido de forma brutalmente rápida, 
ha demandado la puesta en marcha 
de medidas extraordinarias en nues-
tra sociedad (Duque y Martínez, 
2020). En relación con la calidad de 
vida de la población, es necesario 
reducir el impacto psicológico inicial 
y el posible desarrollo de trastornos 
psicológicos a largo plazo. Para 
ello, es fundamental una detección 
y atención psicológica temprana y 
eficaz, lo que requiere de un mayor 
número de profesionales altamente 
cualificados en salud mental dentro 
de nuestro sistema sanitario. 
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momentos o escenas) angustiosas 
y recurrentes que estén relaciona-
das con la pandemia, o bien que 
presenten cierto malestar psicológi-
co y/o físico, intenso o prolongado, 
cuyo foco es la pandemia. También 
pueden darse conductas de evita-
ción hacia todo lo asociado con el 
suceso traumático, con el fin de eli-
minar de su memoria los recuerdos, 
pensamientos, lugares o personas, 
entre otros, que les recuerden a la 
pandemia (American Psychiatric As-
sociation, 2013). En ocasiones, una 
situación tan excepcional como la 
del COVID-19 también puede dar 
lugar a alteraciones cognitivas o 
del estado de ánimo. Entre ellas, 
destacan la incapacidad para re-
cordar aspectos relacionados con 
el suceso traumático, la sensación 
de no experimentar emociones po-
sitivas como la felicidad, o bien los 
pensamientos catastrofistas y las 
emociones propias de un estado de 
ánimo negativo (tristeza, enfado, te-
rror, etc.) persistentes relacionados 
con la pandemia. Además, puede 
aparecer la pérdida de interés en 
actividades que resultaban motiva-

Sanitaria. Recuperado de https://www.
actasanitaria.com/convivir-amenaza-co-
vid-19/
Jahanshahi, A. A., Dinani, M. M., Mada-
vani, A. N., Li, J., & Zhang, S. X. (2020). 
The distress of Iranian adults during the 
Covid-19 pandemic–More distressed 
than the Chinese and with different pre-
dictors. Brain, behavior, and immunity.
Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., 
Wei, N., et al. (2020). Factors associa-
ted with mental health outcomes among 
health care workers exposed to corona-
virus disease 2019. JAMA network open, 
3(3), e203976-e203976.
Maunder, R. G. (2009). Was SARS a 
mental health catastrophe?. General 
hospital psychiatry, 31(4), 316.
McEwen, B. S. (2006). Protective and 
damaging effects of stress mediators: 
central role of the brain. Dialogues in cli-
nical neuroscience, 8(4), 367.
Mesel-Lemoine, M., Millet, J., Vidalain, P. 
O., Law, H., Vabret, A., Lorin, V., et al. 
(2012). A human coronavirus responsible 
for the common cold massively kills den-
dritic cells but not monocytes. Journal of 
virology, 86(14), 7577-7587.
Pfefferbaum, B., & North, C.S. (2020). 
Mental Health and the Covid-19 Pande-
mic. The New England Journal of Medi-
cine. Recuperado de https://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMp2008017
Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., 
Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide 
survey of psychological distress among 
Chinese people in the COVID-19 epide-
mic: implications and policy recommen-
dations. General psychiatry, 33(2).
Sprang, G., & Silman, M. (2013). Post-
traumatic stress disorder in parents and 
youth after health-related disasters. Di-
saster medicine and public health prepa-
redness, 7(1), 105-110.
Twenge, J., & Joiner, T. (2020). Mental 
distress among US adults during the CO-

VID-19 pandemic. PsyArchiv Preprints. 

doras o agradables antes del suce-
so traumático, así como desapego o 
distanciamiento con amistades y/o 
familiares. 

Finalmente, se ha demostrado que 
las personas más afectadas presen-
tan una alteración de su estado de 
alerta, mostrándose irritables o con 
arrebatos de furia, comportamiento 
imprudente o autodestructivo, con 
problemas de concentración, pro-
blemas de sueño, hipervigilancia 
y respuestas de sobresalto exage-
radas. La preocupación ante estas 
sensaciones reside, por un lado, en 
que pueden prolongarse en el tiem-
po hasta volverse crónicas y, por 
otro, en que interfieren de manera 

“

“

ESTAS SENSACIONES 
(…) INTERFIEREN DE 

MANERA SIGNIFICATIVA 
EN EL DÍA A DÍA 
DE LA PERSONA
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la terminación abre los canales de 
Ca del axón; el influjo de Ca libera 
moléculas de neurotransmisor des-
de muchas vesículas al fusionar las 
membranas de la vesícula con la 
membrana de la terminación nervio-
sa. La fusión de la membrana gene-
ra una apertura a través de la cual 
las moléculas son expulsadas en la 
hendidura sináptica a través de la 
exocitosis.

Un rasgo característico es la in-
dependencia entre la cantidad de 
neurotransmisor presente en la ter-
minación y la actividad nerviosa, y 
su contenido se mantiene relativa-
mente constante aunque se modifi-
que la captación de los precursores 
de estas sustancias o el funciona-
miento de las enzimas que intervie-
nen en su síntesis o su destrucción. 
La estimulación de los receptores 
presinápticos puede disminuir la 
síntesis de neurotransmisor, y su 
bloqueo, incrementarla.

La interacción del neurotransmi-
sor con el receptor debe interrumpir-
se pronto para permitir su activación 
rápida y repetida. Los neurotransmi-
sores que han interactuado con los 
receptores pueden sufrir algunas de 
las situaciones siguientes:
• Pueden ser bombeados a gran 
velocidad de nuevo a las termina-
ciones nerviosas mediante proce-
sos activos dependientes de ATP 
(recaptación).
• Pueden ser destruidos por enzi-
mas cerca de los receptores.
• Pueden difundir hacia la zona ad-
yacente y ser eliminados.

Los neurotransmisores captados 
por las terminaciones nerviosas son 
reempaquetados en vesículas para 
proceder a su reutilización.

RECEPTORES

Los receptores para los neurotrans-
misores consisten en complejos pro-
teicos que atraviesan la membrana 

celular. Su naturaleza determina si 
una sustancia concreta es excitado-
ra o inhibidora. Los receptores que 
son estimulados continuamente por 
neurotransmisores o fármacos que-
dan desensibilizados (regulados en 
menos); si no son activados por su 
neurotransmisor o están bloquea-
dos de forma crónica por fárma-
cos, se vuelven hipersensibles (re-
gulados en más). La regulación en 
menos o en más de los receptores 
influye fuertemente en el desarrollo 
de tolerancia y dependencia física. 
Estos conceptos son muy impor-
tantes para el trasplante de órganos 
o tejidos, en el que la denervación 
priva a los receptores de su neuro-
transmisor. Los síntomas de absti-
nencia pueden explicarse al menos 
en parte por un fenómeno de rebote 
debido a la modificación de la afini-
dad de los receptores o de su den-
sidad.

La mayoría de los neurotransmi-
sores interactúan básicamente con 
los receptores postsinápticos, pero 
algunos receptores se localizan en 
las neuronas presinápticas, lo que 
proporciona un control delicado so-
bre la liberación del neurotransmisor.

• Receptores ionotrópicos (N-me-
til-D-glutamato, cinasa-quiscualato, 
colinérgicos nicotínicos, de glicina 
y de ácido β-aminobutírico [GABA]): 
Consiste en canales iónicos que se 
abren cuando se les une el neuro-
transmisor, lo que facilita una re-
puesta muy rápida. 

• Receptores metabotrópicos 
(receptores serotoninérgicos, α- y 
β-adrenérgicos y dopaminérgicos): 
Los neurotransmisores interactúan 
con proteínas G y activan a otra 
molécula (segundo mensajero como 
el cAMP) que cataliza una cadena 
de acontecimientos cuyo resultado 
es la fosforilación proteica del Ca o 
su movilización; las respuestas me-
diadas por un sistema de segundos 
mensajeros son más lentas y per-
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L
as neuronas generan y pro-
pagan potenciales de acción 
a lo largo de sus axones, y 
a continuación transmiten 

la señal correspondiente a través 
de una sinapsis mediante el neuro-
transmisor liberado, que desenca-
dena una reacción en otra neurona 
o en una célula efectora. La señal 
puede estimular o inhibir a la célula 
receptora, dependiendo del neuro-
transmisor y el receptor involucra-
dos.

En el SNC, las interconexiones 
son complejas. Un impulso de una 
neurona a otra puede pasar del axón 
al soma celular, del axón a la dendri-
ta, del soma celular al soma celular 
o de una dendrita a otra. Una neu-
rona puede recibir simultáneamen-
te muchos impulsos (excitadores e 
inhibidores) desde otras neuronas 
e integrar impulsos simultáneos en 
distintos patrones de descarga.

PROPAGACIÓN

La propagación del potencial de 
acción a lo largo del axón es eléc-
trica, causada por los intercambios 
de iones Na+ e iones K+ a través de 
la membrana axónica. Una neurona 
particular genera el mismo potencial 
de acción después de cada estí-
mulo y lo transmite a una velocidad 
fija a lo largo del axón. La velocidad 
depende del diámetro del axón y el 
grado de mielinización y varía de 1 
a 4 m/s en las fibras amielínicas pe-
queñas hasta 75 m/s en las gran-
des fibras mielínicas. La velocidad 

de propagación es más alta en las 
fibras mielínicas porque la cubierta 
de mielina tiene brechas regulares 
(nódulos de Ranvier) donde el axón 
queda expuesto. El impulso eléctri-
co pasa de un nódulo al siguiente, 
saltándose el segmento mielínico 
del axón. Por lo tanto, los trastornos 
que alteran está cubierta interfieren 
con la propagación de los impulsos 
y producen distintos síntomas neu-
rológicos.

TRANSMISIÓN

La transmisión de los impulsos es 
química, causada por la liberación 
de neurotransmisores específicos 
desde la terminación nerviosa. Los 
neurotransmisores difunden a tra-
vés de la hendidura sináptica y se 
unen brevemente a receptores es-
pecíficos en la neurona adyacente 
o la célula efectora. En función del 
receptor, la respuesta puede ser ex-
citadora o inhibidora.

Hay un tipo de sinapsis, la eléc-
trica, en la que no participan neu-
rotransmisores; los canales iónicos 
conectan directamente el citoplas-
ma de las neuronas presinápticas y 
postsinápticas. Este tipo de trans-
misión es la más rápida.

El soma neuronal produce enzi-
mas encargadas de sintetizar a la 
mayoría de los neurotransmisores, 
que son almacenados en vesículas 
en las terminaciones nerviosas. La 
cantidad contenida en una vesícu-
la es un cuánto. Un potencial de 
acción de membrana que llega a 

Modificando 
la neurotransmisión
Azucena Alonso. Farmacéutica
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miten una regulación más delicada 
de la respuesta rápida de los neuro-
transmisores ionotrópicos. Es mucho 
mayor el número de neurotransmiso-
res que activan receptores específi-
cos que segundos mensajeros.

PRINCIPALES 
NEUROTRANSMISORES

Estos aminoácidos son los principa-
les neurotransmisores excitadores 
del SNC. Están presentes en la cor-
teza, el cerebelo y la médula espi-
nal. En las neuronas, la síntesis de 
óxido nítrico (NO) aumenta en res-
puesta al glutamato.

El exceso de glutamato puede 
ser tóxico y aumentar el calcio intra-
celular, los radicales libres y la ac-
tividad de proteinasa. Estos neuro-
transmisores pueden contribuir a la 
tolerancia a la terapia con opiáceos 
y mediar la hiperalgesia.

Los receptores para el glutama-
to se clasifican como NMDA (N-me-
til-D-aspartato) y no NMDA. La fen-
ciclidina (PCP, también conocida 
como polvo de ángel) y la meman-
tina (utilizada para el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer) 
se unen a receptores de NMDA.

GABA
GABA es el principal neurotrasmi-
sor inhibidor del encéfalo. Es un 
aminoácido derivado del glutama-
to, que sufre una descarboxilación 
por la descarboxilasa de glutamato. 
Después de la interacción con sus 
receptores, el GABA es bombea-
do activamente a las terminacio-
nes nerviosas y es metabolizado. 
La glicina, parecida al GABA en su 
acción, está presente sobre todo en 
las interneuronas de la médula espi-
nal y en los circuitos que relajan los 
músculos antagonistas.

Los receptores de GABA:
• GABAA (activador de los canales 

del cloruro), son el punto de acción 
para diversos fármacos neuroacti-
vos, que incluyen las benzodiaze-
pinas, los barbitúricos, la picro-
toxina y el muscimol.
• GABAB (potenciador de la for-
mación de cAMP),  son activados 
por el baclofeno, utilizado para 
el tratamiento de los espasmos 
musculares (p. ej., en la esclerosis 
múltiple).

Serotonina
La serotonina (5-hidroxitriptamina o 
5-HT) se sintetiza en los núcleos del 
rafe y las neuronas de la protube-
rancia y el tronco encefálico supe-
rior. El triptófano es hidroxilado por 
la triptófano hidroxilasa a 5-hidroxi-
triptófano y luego descarboxilado a 
serotonina. Las concentraciones de 
serotonina están controladas por la 
captación de triptófano y la monoa-
minooxidasa (MAO) intraneuronal, 
que degrada la serotonina. Final-
mente, la serotonina es excretada 
en la orina como el ácido 5-hidroxi-
indolacético o 5-HIAA.

Los receptores serotoninérgicos 
(5-HT), de los que hay un mínimo 
de 15 subtipos, se dividen en 5-HT1 
(con 4 subtipos), 5-HT2 y 5-HT3. Sus 
agonistas selectivos (p. ej., suma-
triptán) pueden interrumpir las mi-
grañas.

Acetilcolina
La acetilcolina es el principal neuro-
transmisor de las neuronas bulboes-
pinales, las fibras preganglionares 
autónomas, las fibras colinérgicas 
(parasimpáticas) posganglionares 
y muchas neuronas del SNC. Es 
sintetizada a partir de la colina y la 
acetilcoenzima A por la colina ace-
tiltransferasa, y su acción es con-
cluida rápidamente a través de la 
hidrólisis local a colina y acetato por 
la acetilcolinesterasa. Las concen-
traciones de acetilcolina están regu-
ladas por la colina acetiltransferasa 
y por la captación de colina. Las 
concentraciones del neurotrans-

misor están disminuidas en la en-
fermedad de Alzheimer.

Los receptores colinérgicos: 
• Nicotínicos N1 (en la médula su-
prarrenal y los ganglios autónomos).
• N2 (en el músculo esquelético).
• Muscarínicos M1 a M5 (ampliamen-
te distribuidos en el SNC). Los de 
tipo M1 se encuentran en el siste-
ma nervioso autónomo, el estriado, 
la corteza y el hipocampo; los de 
tipo M2 se encuentran en el sistema 
nervioso autónomo, el corazón, el 
músculo liso intestinal, el tronco del 
encéfalo y el cerebelo.

Dopamina
La dopamina interactúa con los re-
ceptores de algunas fibras nervio-
sas periféricas y de muchas neuro-
nas centrales (p. ej., en la sustancia 
nigra, el mesencéfalo, el área teg-
mental ventral y el hipotálamo). El 
aminoácido tirosina es captado por 
las neuronas dopaminérgicas y con-
vertido por la tirosina hidroxilasa a 
3,4-dihidroxifenilalanina (dopa), que 
se descarboxila en dopamina por 
la descarboxilasa de los L-aminoá-
cidos aromáticos. Después de su 
liberación e interacción con los re-
ceptores, la dopamina experimenta 
un bombeo activo (recaptación) en 
la terminación nerviosa. La tirosina 
hidroxilasa y la MAO (que degrada 
la dopamina) regulan las concentra-
ciones de dopamina en las termina-
ciones nerviosas.

Los receptores dopaminérgicos 
se dividen en D1 a D5. Los recepto-
res D3 y D4 desempeñan un papel en 
el control del pensamiento (limitan-
do los síntomas negativos de la 
esquizofrenia); la activación de los 
receptores D2 controla el sistema 
extrapiramidal. 

Noradrenalina
La noradrenalina es el neurotransmi-
sor de la mayoría de las fibras pos-
ganglionares y de muchas neuronas 
centrales (p. ej., en el locus caeru-

ANIVERSARIO 
1985-2020

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

35 años juntos al servicio del bienestar

Desde 1985 Microcaya mantiene un compromiso activo con la transferencia de la innovación, la 
tecnología sanitaria y el conocimiento científico a los profesionales dedicados a la salud y el bienestar.



32

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A

leus y el hipotálamo). Su precursor, 
la tirosina, es convertido a dopami-
na, que es hidroxilada por la dopa-
mina β-hidroxilasa a noradrenalina. 
Después de la liberación y la inte-
racción con los receptores, parte 
de la noradrenalina se degrada me-
diante la catecol O-metiltransferasa 
(COMT) y el resto es captado acti-
vamente en la terminación nerviosa, 
donde es degradado por la MAO. 
La tirosina hidroxilasa, la dopamina 
β-hidroxilasa y la MAO regulan las 
concentraciones intraneuronales de 
nordrenalina.

Los receptores adrenérgicos:
• α1 (postsinápticos en el sistema sim-
pático).
• α2 (presinápticos en el sistema sim-
pático y postsinápticos en el encéfalo) 
• β1 (postsinápticos en el corazón) 
o β2 (en otras estructuras con iner-
vación simpática).

Endorfinas y encefalinas
Las endorfinas y las encefalinas son 
opiáceos. Las endorfinas son poli-
péptidos grandes que activan mu-
chas neuronas centrales (p. ej., en 
el hipotálamo, la amígdala, el tálamo 
y el locus caeruleus). El cuerpo ce-
lular contiene un polipéptido grande 
denominado proopiomelanocorti-
na, precursor de las α-endorfinas, 
las β-endorfinas y las γ-endorfinas. 
Este polipéptido es transportado 
en forma descendente por el axón 
y escindido en fragmentos; uno es 
la β-endorfina, que está presente en 
las neuronas que se proyectan hacia 
la sustancia gris periacueductal, las 
estructuras límbicas y las principa-
les neuronas que contienen cateco-
laminas en el encéfalo. Después de 
la liberación y la interacción con los 
receptores, la β-endorfina es hidroli-
zada por las peptidasas.

La met-encefalina y la leu-en-
cefalina son polipéptidos pequeños 
presentes en muchas neuronas cen-
trales. Estas sustancias se localizan 
en la médula espinal, donde modu-

lan las señales para el dolor. 
Los neurotransmisores de las 

señales para el dolor en el asta 
posterior de la médula espinal son 
el glutamato y la sustancia P. Las 
encefalinas reducen la cantidad de 
neurotransmisor liberado e hiper-
polarizan (vuelven más negativa) la 
membrana postsináptica, lo que dis-
minuye la generación de potenciales 
de acción y la percepción del dolor 
a nivel del giro poscentral. Después 
de la liberación y la interacción con 
receptores peptidérgicos, las ence-
falinas son hidrolizadas en péptidos 
inactivos más pequeños y aminoá-
cidos. Su inactivación rápida priva a 
estas sustancias de cualquier utili-
dad clínica. En su lugar, como anal-
gésicos se emplean moléculas más 
estables (p. ej., morfina).

Los receptores para endorfi-
na-encefalina (opiáceos) se divi-
den en μ1 y μ2 (que influyen sobre 
la integración sensitivomotora y la 
analgesia), δ1 y δ2 (que afectan la in-
tegración motora, la función cogni-
tiva y la analgesia) y κ1, κ2 y κ3 (que 
afectan la regulación del equilibrio 
hidroelectrolítico, la analgesia y el 
consumo de comida). Los recepto-
res σ, en la actualidad clasificados 
fuera de los opiáceos y situados 
en su mayoría en el hipocampo, se 
unen a PCP. Los datos más recien-
tes sugieren la presencia de muchos 
más subtipos de receptores, con 
sus consecuencias farmacológicas 
correspondientes. 

Otros neurotransmisores
Las dinorfinas son un grupo de 7 
péptidos con secuencias similares 
de aminoácidos. Al contrario de las 
encefalinas, son opiáceos.
La sustancia P, que es un péptido, 
se encuentra en las neuronas cen-
trales (en la habénula, la sustancia 
negra, los ganglios basales, el bulbo 
raquídeo y el hipotálamo) y presenta 
una gran concentración en los gan-
glios de la raíz dorsal. Su liberación 
es desencadenada por estímulos 

dolorosos intensos. Modula la res-
puesta nerviosa al dolor y el estado 
de ánimo; modula las náuseas y los 
vómitos a través de la activación de 
los receptores NK1A que se locali-
zan en el tronco encefálico.

El óxido nítrico (NO) es un gas 
inestable que interviene en múltiples 
procesos neuronales. Es genera-
do a partir de la arginina por la NO 
sintetasa. Los neurotransmisores 
que aumentan el Ca++ intracelular 
(sustancia P, glutamato, acetilcolina) 
estimulan la síntesis de NO en las 
neuronas que expresan NO sinteta-
sa. El NO puede ser un mensajero 
intracelular; puede difundir fuera de 
la célula en una segunda neurona y 
producir respuestas fisiológicas (p. 
ej., la potenciación a largo plazo [el 
reforzamiento de ciertas respuestas 
presinápticas y postsinápticas, un 
tipo de aprendizaje]) o favorecer la 
neurotoxicidad por glutamato (me-
diada por el receptor de NMDA) (en 
la enfermedad de Parkinson, el acci-
dente cerebrovascular o la enferme-
dad de Alzheimer).

Las sustancias cuyo rol está peor 
determinado en la neurotransmisión 
incluyen las siguientes: histamina, 
vasopresina, péptido intestinal va-
soactivo, carnosina, bradicinina, 
colecistocinina, bombesina, soma-
tostatina, factor liberador de corti-
cotrofina, neurotensina y posible-
mente adenosina.

TRASTORNOS ASOCIADOS
A LA NEUROTRANSMISIÓN

Los trastornos o sustancias que al-
teran la producción, la liberación, 
la recepción, la degradación o la 
recaptación de los neurotransmiso-
res o que modifican el número y la 
afinidad de los receptores pueden 
producir síntomas neurológicos o 
psiquiátricos y causar enfermedad. 
Los fármacos que modifican la neu-
rotransmisión pueden aliviar mu-
chos de estos trastornos: 



3534

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A

Complementos nutricionales de venta en farmacia que pueden 
aconsejarse como escalón previo a tratamientos medicamentosos

Citrato de Calcio Estimula la liberación de catecolamina y 
aumenta la producción de tirosina

Selenio Actúa como desintoxicante

Tionina Aminoácido que aumenta los niveles de GABA porque 
modula la producción en exceso de serotonina y 
catecolamina, reduciendo la producción de glutamato 
(poderoso antioxidante). Se encuentra en el té verde.

Taurina Aumenta los efectos del GABA 
bajando la ansiedad y el estrés

Glutamina Contribuye a la formación de GABA

Vitamina B6 y 
Ácido Fólico

Convierte Tirosina en L-Dopamina

Fenilalanina Aminoácido que se transforma en catecolamina

Cisteína Es fundamental para el comportamiento del glutamato 
que es el neutralizador de la central eléctrica del 
cuerpo. Convierte la tirosina en catecolamina y 
colabora en el metabolismo de los neurotransmisores

Vitamina C Es un poderoso antioxidante y convierte 
el triptófano en serotonina

Difosfato de 
Tiamina

Comprometido en la transmisión de los impulsos

Ácido 
tocohexanoico, 
fosfatidilserina, 
esfingomielina

Facilitan la transmisión neurológica

Ca, Mg, Na, K, Zn Esencial en la conducción y transmisión de impulsos

Colina, Inositol, 
Tiamina y 
piridoxina

Están involucrados en la velocidad y 
transmisión de la conducción neurológica

Ginko Biloba Aumenta la transmisión

Ácido aspártico El cerebro lo utiliza para producir aspartato

Colina Se utiliza para producir acetilcolina, 
neurotransmisor vital en la transmisión de 
los impulsos nerviosos a los músculos

Ácido Glutámico Productor del glutamato, neurotransmisor 
esencial en las funciones cognitivas tales 
como la memoria y el aprendizaje

Fenilalanina Precursor de la dopamina, neurotransmisor 
con varias funciones entre ellas el control 
de movimientos y los estados de vigilia

Triptófano Precursor de la serotonina neurotransmisor 
que regula los estados de ánimo, el sueño 
y el apetito entre otras funciones

Tirosina Precursor de la noradrenalina neurotransmisor 
involucrado con la atención

• Enfermedad de Parkinson
• Depresión
• Fibromialgia
• Trastornos de memoria y aprendizaje
• Insomnio
• Ansiedad
• Agresividad e irritabilidad
• Anorexia y bulimia
• Déficit de atención/hiperactividad
• Trastornos de conducta
• Adicciones
• Sobrepeso

Algunos factores que producen el 
desequilibrio de los neurotransmi-
sores son: 
• Dietas
• Estrés
• Golpes o traumatismos
• Intoxicación por metales (plomo,
   aluminio, mercurio…)
• Abuso de medicamentos 
   estimulantes o antidepresivos
• Agentes químicos contaminantes
• Enfermedades metabólicas 
• Consumo de drogas 
• Abuso de alcohol, tabaquismo

Además, es necesario hacer cam-
bios en el estilo de vida, ajustar una 
dieta, suplementos dietarios ade-
cuados y cambiar determinados 
comportamientos para disminuir el 
estrés.
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Neurotransmisor Función Carencia Exceso Fuentes 
alimentarias

Glutamato · Aprendizaje
· Memoria
· Razonamiento

· Aprendizaje lento
· Menor retención
· Problemas de atención

· Muerte neuronal
· Alzheimer
· Envejecimiento celular

· Harinas
· Patatas
· Ácido glutámico

Dopamina · Control de impulsos
· Motivación
· Placer
· Socialización

· Sueño
· Fatiga
· Irritabilidad
· Dificultad de autocontrol

· Alucinaciones  
  visuales/auditivas
· Hiperactividad
· Comportamiento
  obsesivo

· Plátanos
· Carne, pescado
· Leche, huevos

Noradrenalina · Atención
· Motivación
· Estado de alerta
· Memoria
· Respuesta de
  lucha o huida

· Desmotivación
· Lentitud
· Depresión
· Atención fija

· Ansiedad
· Sensación de
  persecución

· Carne, pescado
· Leche, huevos
· Semillas
· Arroz

GABA · Mejora el sueño
· Recuperación
  muscular

· Ansiedad
· Epilepsia

· Parkinson
· Esquizofrenia
· Demencia senil

· Manzanas
· Plátanos
· Brócoli, espinacas

Serotonina · Humor
· Sueño
· Control e inhibición 
  de agresión, ira...

· Esquizofrenia
· Autismo
· Hiperactividad
· Depresión
· Migrañas
· Estrés

· Relajación
· Autoestima
· Buen humor
· Concentración

· Carne
· Leche, huevos

Glicina · Inhibidor en SNC · Contracciones 
  musculares
· Trastornos de 
  la glucosa
· Debilidad del sistema
  inmunológico

· Hiperexcitabilidad
· Caída del cabello

· Carne, pescado
· Leche, huevos
· Patatas, zanahorias
· Nueces
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¡Fuera manchas!
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La exposición al sol, unida a factores hormonales y la edad favorecen la aparición de 
manchas marrones. El otoño es el mejor momento para iniciar el tratamiento con los 
productos disponibles en la oficina de farmacia.
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parecen sin previo aviso y 
se hacen más evidentes al 
final del verano. Las “man-
chas marrones” o hiper-

cromías como el melasma, el léntigo 
senil y la hiperpigmentación postin-
flamatoria constituyen un problema 
estético importante, sobre todo si 
afectan a las zonas más visibles de 
la piel como el rostro y las manos.

DISMINUIR LA FORMACIÓN 
DE MELANINA

Las estrategias de tratamiento de 
las hiperpigmentaciones melánicas 
son múltiples. Abarcan desde pro-
cedimientos médico-estéticos como 
el láser, la crioterapia y los peelings 
químicos, hasta el uso de cosméti-
cos de origen natural, pasando por 
el tratamiento dermatológico oral 
y tópico con una gran variedad de 
principios activos.

Los activos despigmentantes pue-
den tener distintos mecanismos de 
acción (figura 1):
• Frenar la síntesis de melanina, en 
alguna etapa.
• Bloquear la transferencia de los 
melanosomas a los queratinocitos.
• Destruir los melanocitos y por tan-
to, reducen el número de melano-
citos (mecanismo de melanotoxici-
dad, más difícil de controlar).
• Destruir/oxidar la melanina ya for-
mada.
• Aumentar la renovación de la piel, 
para que el pigmento se elimine más 
rápido.
• Impedir la activación de la hor-
mona estimulante de melanocitos 
(β-MSH).

La mayoría de los activos des-
pigmentantes poseen varios meca-
nismos de acción siendo uno de los 
más habituales la inhibición de la 
tirosinasa.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Y PREPARADOS

Los activos cosméticos y dermato-
lógicos más empleados en el trata-
miento de las hiperpigmentaciones 
y sus concentraciones de uso habi-
tuales se recogen en la tabla 1.

TRATAMIENTO NO COSMÉTICO
La hidroquinona sigue siendo el 
despigmentante tópico más eficaz, 
con muy buen perfil de seguridad 
sistémica. La dosis «Generalmente 
reconocida como segura y efectiva» 
(GRASE) se ha establecido entre 
1,5% y 2,0%, si bien en formulación 
magistral se elaboran preparados 
con una concentración de hidroqui-
nona mucho más alta.

En combinación con un retinoide 
tópico y un esteroide tópico (fórmu-
la de Kligman y posteriores modifi-
caciones), la hidroquinona es más 
efectiva, segura y mejor tolerada 
que en monoterapia, por lo que se 
puede usar en casos de manchas 
recalcitrantes bajo estricta vigilancia 
médica.

En pacientes latinoamericanos 
con melasma, se recomienda la 
combinación triple (fórmula de Klig-
man y posteriores modificaciones) 
como primera elección, o doble 
(hidroquinona más retinoide tópico) 
en caso de contraindicación para el 
uso de esteroide. Alternativamente, 
puede utilizarse en monoterapia la 
hidroquinona al 4%, retinoide tópico 
o ácido azelaico al 20% [2].

El ácido tranexámico es uno de los 
fármacos de reciente incorporación 
para el tratamiento de las manchas. 
Se trata de un activo relativamente 
nuevo, derivado sintético del ami-
noácido lisina, con acción antifibri-
nolítica y hemostática. Se emplea 
de forma oral, tópica e intradérmica 
para los trastornos de la pigmen-
tación, especialmente el melasma 
(uso off label).

• Por vía oral se ha empleado con 
éxito, a dosis de 500 a 750 mg/
día durante períodos superiores a 
12 semanas, en pacientes con me-
lasma moderado o severo que no 
responden a otros tratamientos. El 
perfil de seguridad en estas dosis es 
bueno, con pocos efectos indesea-
bles. No obstante, antes de indicar 
este activo, se sugiere preguntar si 
hay antecedentes personales o fa-
miliares de trastornos tromboembó-
licos.

El ácido tranexámico no parece 
ser tan efectivo para otros tipos de 
pigmentación como pecas, léntigo 
senil [3] e hiperpigmentación post-
inflamatoria ocasionada por el trata-
miento con láser [4]. 

• Por vía tópica, hay muy pocos 
estudios científicos y la mayoría se 
han realizado en melasma. En esta 
hipercromía el ácido tranexámico al 
3-5% tiene una eficacia comparable 
a hidroquinona al 2-4% [5].

PRODUCTOS COSMÉTICOS
En general:
- Se asocian dos o más activos des-
pigmentantes y con mecanismos de 
actuación diferentes para conseguir 
un efecto sinérgico que aumenta la 
eficacia de la fórmula. Es habitual 
que la fórmula final incorpore al me-
nos un agente quelante, un antioxi-
dante y una sustancia calmante de 
la piel.
• Se emplean tanto los activos aisla-
dos (arbutina, bisabolol, ácido glici-
rrético, ácido elágico, etc.) como los 
extractos vegetales ricos en estos 
componentes como los de gayuba, 
morera, camomila, regaliz, granada 
y émblica.
• La variedad y, sobre todo, la con-
centración de los activos son claves 
en la eficacia final del despigmen-
tante.
• Para aumentar la penetración, las 
fórmulas suelen incorporar propi-
lenglicol y/o los activos en forma li-
posomada.
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• Los envases airless son los más 
adecuados ya que los activos des-
pigmentantes se oxidan fácilmente.

CONSEJOS PRÁCTICOS
DE USO

Seguir las siguientes recomenda-
ciones contribuye al éxito del trata-
miento aclarante.
• Suprimir el agente causal. Hay 
que minimizar la exposición a los 
factores endógenos y exógenos 
que desencadenan la pigmentación, 
como el déficit de vitamina B12; el 
uso de anticonceptivos hormonales; 
los procesos irritativos e inflamato-
rios –por la liberación de histamina-; 
la radiación UV; la contaminación 
ambiental –a causa de los radicales 
libres y las partículas en suspen-
sión-; los fármacos fotosensibilizan-
tes; los cosméticos y los perfumes 
con componentes fotosensibilizan-
tes como los aceites esenciales cí-
tricos y de bergamota, etc.
• Instaurar el tratamiento de for-
ma progresiva para reducir el ries-
go de irritación. Empezar usando el 
despigmentante 1 vez al día (prefe-
rentemente por la noche) durante 
1-2 semanas. Una vez que la piel se 
habitúa al producto, aplicar 2 veces 
al día.
• Interrumpir el uso si se produce 
irritación o sensibilización al produc-
to.
• Aplicar el despigmentante so-
bre la piel limpia y seca con un 
masaje suave hasta que se absorba 
por completo. La crema se aplica 
únicamente sobre la mancha, no 
hay que extenderla en las zonas cir-
cundantes. Lavar las manos al fina-
lizar.
• Usar fotoprotector ¡los 365 días 
del año! Esta medida tiene tanta 
importancia como el uso del des-
pigmentante. El protector solar se 
aplica también si la piel va a estar 
expuesta tras los cristales del coche 
o de un edificio. Por supuesto, hay 

que evitar la exposición directa al 
sol, en especial entre las 10h y las 
16 h.
• Cubrir (con guantes, manga larga, 
gafas de sol, etc.) la piel tratada. Si 
estas zonas vuelven a exponerse a 
la radiación, es muy posible que las 
manchas reaparezcan. 
• Cualquiera que sea el despigmen-
tante utilizado, se requiere constan-
cia en la aplicación. Los primeros 
resultados se observan al cabo de 
varias semanas de uso continua-
do. El éxito del tratamiento depen-
de de varios factores: el número, 
la intensidad y la antigüedad de las 
manchas; la calidad de la crema 
despigmentante, etc. También es 
posible que, tras varios meses de 
tratamiento, las manchas antiguas 
no desaparezcan por completo.

COMPLETAR EL TRATAMIENTO
DESPIGMENTANTE

La eficacia del tratamiento aclarante 
aumenta considerablemente si pa-
ralelamente se realizan otros trata-
mientos coadyuvantes.
Luminoterapia. En la farmacia se 
comercializan dispositivos lumíni-
cos que se pueden utilizar con o sin 
tratamiento cosmético aclarante. El 
uso de estos dispositivos -2 minu-
tos al día durante 30 días- reduce 
de forma significativa la intensidad 
de las manchas.
Peelings químicos de uso domés-
tico. Los productos con hidroxiáci-
dos (sérums, cremas, mascarillas) 
exfolian las capas superficiales del 
estrato córneo por lo que preparan 
la piel y potencian el tratamiento 

Mecanismos de acción de los despigmentantes1

1. Utilización de filtros solares

2. Aumento de la descamación  

3. Inhibición de la oxidación de melaninas

4. Inhibición de la transferencia
    de melanosomas         

5. Melanocitotoxicidad      

6. Inhibición de la melanogénesis

- Competición enzimática

- Bloqueo de los sitios activos

- Quelación del cobre

- Actividad antioxidante

- Inhibición de la síntesis o de
  la maduración de la tirosinasa               

Epidermis  

Melanocito 

Melanogénesis

Feomelanina

DOPAQUINONA

DOPA

Tirosina

Tirosinasa
Cu++

O2

Eumelanina

Tirosina

50 ml 
CN 194725.3

50 ml 
CN 194726.0

30 ml
CN 194724.6

Línea blanqueadora fórmula dermatológica

LA GAMA BLANQUEADORA
DE ZIAJA MED

La gama presenta tres productos que 
gracias a su actividad aclaradora 
igualan el tono de la piel y la protegen 
de los factores externos. Además, estos 
tres productos se pueden complemen-
tar entre ellos:

• Crema de día blanqueadora 
y protectora SPF20
Eficaz crema que previene y aclara 
las manchas oscuras, sobre todo en la 
zona del rostro, escote y manos. Iguala 
el tono de la piel, ayuda a neutralizar 
los radicales libres responsables del 
envejecimiento de la piel y protege 
diariamente contra la radiación UV.

• Crema de noche blanqueadora 
y antiarrugas
Previene eficazmente las manchas os-
curas, reduce las ya existentes e ilumi-
na, sobre todo en la zona del rostro, 
escote y manos.

• Gel-crema corrector 
de manchas oscuras
Gel-crema tópico con actividad blan-
queadora concentrada que previene la 
aparición de manchas, reduce las ya 
existentes e ilumina. También iguala el 
tono de la piel. Además neutraliza los 
radicales libres, factores responsables 
del envejecimiento de la piel.
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Esta línea está recomendada especialmente para aquellas pieles que presentan manchas de pigmentación a causa 
de diferentes factores como pueden ser la excesiva exposición al sol, los cambios hormonales durante el embarazo, 
los tratamientos con medicamentos fotosensibilizantes o incluso el envejecimiento prematuro de la piel. También se 
recomienda para aquellas personas que quieren prevenir la aparición de manchas. Es una línea de productos idónea 
para aportar a la piel el cuidado diario que necesita para aclarar las manchas especialmente en las zonas del rostro, 
cuello y manos.

Ingredientes
activos

Crema de día 
blanqueadora
SPF 20

Crema de noche 
blanqueadora 
y antiarrugas

Gel-crema 
corrector 
de manchas 
oscuras

Molécula inhibidora 
de la tirosina
(agente blanqueador)

Hidroxiprolina

Filtros UVA/UVB 
fotoestables

Aceite de oliva

Vitamina E

Provitamina B5

Subtilisina

Vitamina C

Perfume No contiene No contiene No contiene

www.ortrade.es/ziaja-med/ Distribuidor en España: 
Comercial Ortrade Iberia S.L.  
info@ortrade.es - Tel. 93 844 22 43
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aclarante. En el caso de los pee-
lings, se recomiendan usar 1-2 ve-
ces por semana -según el estado y 
la respuesta de la piel-, preferente-
mente por las noches.
Fotoprotector de amplio espec-
tro (UVB, UVA, IR-A y Vis). La radia-
ción UV estimula la melanogénesis 
por efecto directo en los melanoci-
tos y los efectos indirectos en los 
queratinocitos y fibroblastos. Por 
esta razón, se recomiendan produc-
tos con protección ultravioleta muy 
alta (SPF50+ y UVA reforzada)

La luz infrarroja (IR) también tie-
ne capacidad de inducir la melano-
génesis. Los antioxidantes tópicos 
proporcionan cierta protección fren-
te el daño causado por los IR [6].

El espectro visible de la radiación 
puede inducir melasma con una pig-
mentación más oscura y persistente 
que la ocasionada por la radiación 
UVA, sobre todo en personas con 
fototipos IV a VI. Por tanto, es im-
portante que la crema solar también 
incluya protectores de la luz visible 
como los óxidos de hierro [7]. 
Maquillaje. El corrector y la base 
camuflan las imperfecciones y unifi-
can el tono de la piel. Los formatos 
stick y polvo compacto proporcio-
nan más cobertura y fijación que las 
texturas líquidas.
Complementos alimenticios. Los 
preparados que incluyen antioxi-
dantes como pycnogenol, resvera-
trol, glutatión, luteína, zeaxantina o 
Polypodium leucotomos [8] son una 
opción bien tolerada y eficaz como 
complemento del tratamiento de 
las hiperpigmentaciones cuando se 
combinan con cremas solares con 
alto factor de protección.
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Vía de control 
de la pigmentación Principios activos

Aumento del recambio 
epidérmico

Retinoides
· Ácido salicílico (2-3%)
· Alfa-hidroxiácidos: glicólico, láctico, cítrico, 
  mandélico (5-15%), gluconolactona (1-15%)

Inhibición de la 
señal que inicia la 
melanogénesis

· Inhibición de la α-MSH: undecilenoil 
  fenilalanina (0,2-2%)
· Antiinflamatorios: hidrocortisona (0,5-1%),
  triamcinolona acetónido (0,1%), indometacina
  (2-3%), ácido tranexámico (3-5%), fitosteroles,
  ácido glicirretínico (1-3%), alfa-bisabolol (0,5%)

Antioxidantes

· Ácido ascórbico y derivados (5-20%)
· Alfa-tocoferol (0,2-0,5%)
· Compuestos de sulfhidrilo: ácido tióctico
  o alfa-lipoico (2-8%), glutatión (1-5%)

Inhibición de la 
síntesis (transcripción) 
de la tirosinasa

· Retinoides: ácido trans-retinoico o tretinoína 
  (0,01-0,1%), retinol y sus ésteres (0,1-1%),
  retinaldehído
· Ácido octadecenedioico (1%)

Inhibición de la 
activación (glicosilación) 
de la tirosinasa

· Glucosamina, N-acetil glucosamina (1-10%)

Inhibición de la acción 
de la tirosinasa

· Hidroquinona (2-5% rostro; 4-10% cuerpo)
· Resorcinoles: feniletilresorcinol,  
  hexilresorcinol, butilresorcinol o rucinol
· Ácido kójico y kójico dipalmitato (1-4%)
· Arbutina y desoxiarbutina (1-4%)
· Ácido azelaico (10-20%)
· Resveratrol y oxiresveratrol (0,4-1%)
· Ácido ascórbico y derivados (5-15%)
· Aloesina
· Ácido gálico

Quelación del cobre 
de la tirosinasa

· Ácido elágico (0,5-1,5%)
· Ácido fítico (0,5-2%)

Transferencia 
de los melanosomas

· Niacinamida (2-5%)
· Soja

Tabla 1. Clasificación de los activos despigmentantes más utiliza-
dos y concentraciones de uso (Elaboración propia)
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L
a piel es un órgano en per-
manente renovación. Las cé-
lulas de la capa basal de la 
epidermis se elevan a la su-

perficie para reemplazar las células 
más antiguas de forma constante. 
Con el paso de los años, este ciclo 
tarda cada vez más tiempo en com-
pletarse, a lo que se unen otros fac-
tores como la caída de los niveles 
hormonales durante la menopausia, 
que marcan el envejecimiento cro-
nológico de la piel. Sin embargo, 
este proceso natural es responsable 
solo en una mínima parte de la apa-
rición progresiva de signos visibles 
como arrugas, irregularidades pig-
mentarias, pérdida de firmeza, etc. 

EL 80% DEL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO DE LA PIEL SE
DEBE A LA EXPOSICIÓN
SOLAR PASIVA

Se estima que el 80% del enve-
jecimiento de la piel se debe a la 
exposición diaria pasiva y repeti-
da a la luz visible y a la luz ultra-
violeta (UV) natural o artificial, 
lo que provoca manchas oscuras 
localizadas o generalizadas, pérdida 
de firmeza y elasticidad, deshidrata-
ción, arrugas y líneas de expresión, 
riesgo de cuperosis o exceso de 
sebo, entre otras consecuencias. 

Este envejecimiento fotoinduci-
do (es decir, provocado por la luz, 
del griego antiguo foto=luz) afecta 
la estructura celular de la piel antes 
de expresarse de forma visible. Sin 
embargo, ¿cómo nos afecta la ra-
diación solar?

En primer lugar, los rayos 
UVB, que representan úni-
camente el 5% de los rayos 
UV, penetran en la epider-
mis, la capa más superficial, y son 
absorbidos por las diferentes célu-
las epidérmicas. Esto puede pro-
vocar alteraciones en la membrana 
celular y/o mutaciones de ADN que 
pueden conducir a la formación de 
células cancerosas a nivel de la piel. 
Dicha radiación es responsable de 
las quemaduras solares, una señal 
de advertencia que no debe pasar-
se por alto y que requiere atención. 
Cabe recordar que los UVB son 
más potentes desde las 12.00 a las 
16.00 h., espacio durante el cual 
son especialmente dañinos.

Por otro lado, los rayos UVA, 
que representan el 95% de la radia-

ción UV, penetran más 
profundamente en la 
piel (hasta la dermis), 
lo que puede generar 
la producción de radi-
cales libres altamente 
agresivos que acaban 

alterando las fibras de soporte de la 
piel, como el colágeno y la elastina.

Los UVA son igual de potentes 
durante todo el día, desde la luz de 
primera hora de la mañana hasta la 
última de la tarde, y no los frenan 
ni las nubes ni los cristales, lo que 
significa que también producen fo-
toenvejecimiento cuando la piel está 
expuesta a la luz solar detrás de  
una ventana. Los daños provocados 
por los UVA se revelan a lo largo de 
los años. 

DermEden, primera marca 
dermocosmética experta 
en fotoenvejecimiento
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De hecho, las nubes no frenan am-
bas clases de rayos solares, por lo 
que la exposición repetida a la luz 
UV cada día, ya sea de manera invo-
luntaria y pasiva o voluntaria, provo-
ca poco a poco la aparición de los 
primeros signos de degradación de 
la piel (o fotoenvejecimiento): deshi-
dratación, arrugas y líneas de expre-
sión, manchas oscuras, etc.

Además, la radiación solar (UVA 
y UVB), al ser una irradiación diaria 
y constante durante cualquier esta-
ción del año, se acumula en nuestra 
piel aunque no nos demos cuenta. 

La conclusión es simple: para 
proteger la piel, es imprescindible 
proporcionar una respuesta cosmé-
tica efectiva los 365 días del año.

DERMEDEN, EL PERFECTO
EQUILIBRIO ENTRE LA
FORMULACIÓN MAGISTRAL
Y EL PLACER COSMÉTICO

De la unión entre un dermatólogo 
experto en antienvejecimiento y un 
especialista en la industria dermo-
cosmética nace DermEden, una 
marca francesa cuyos productos 
están pensados para contrarrestar 
los daños provocados por el princi-
pal responsable del envejecimiento 
prematuro de la piel: la radiación UV. 

El laboratorio desarrolló fórmulas 
expertas contra el fotoenvejecimiento 
seleccionando ingredientes activos 
con cualidades reconocidas y cientí-
ficamente probadas, logrando el per-
fecto equilibrio entre la preparación 
magistral y el placer cosmético.

ción y regeneración, unificar la tez 
y prevenir el envejecimiento cutáneo 
mientras la piel está protegida gra-
cias al factor de protección 50 y la 
protección contra los UVA.

Sus pigmentos auto-ajustables 
encapsulados se rompen durante la 
aplicación y permiten una liberación 
progresiva, durante la cual son capa-
ces de adaptarse a todos los tipos de 
piel independientemente de su tono. 

Enriquecido con vitamina D-Li-
ke (extracto de raíz de achicoria, 
principio activo que estimula los re-
ceptores de vitamina D en la piel), 
es el primer cosmético capaz de 
resolver la ecuación de salud y be-
lleza de la piel cuando se expone a 
los rayos UV. Contiene ácido dioico, 
ácido hialurónico y filtros UV.

NIGHT PROTOCOLE

Durante la noche, la piel trabaja 
para reparar el daño que sufrió du-
rante el día. Por este motivo, las 
fórmulas de cuidado del protocolo 
nocturno están diseñadas para ayu-
darla en su misión con ingredientes 
altamente activos como el retinol 
o ácido glicólico, que estimulan la 
regeneración celular, la vitamina C 
o el resorcinol.

DermEden dispone de 10 referen-
cias en España agrupadas en cuatro 
gamas de productos para proteger 
la piel durante el día (prevención 
y corrección), promover su rege-
neración por la noche y satisfa-
cer sus necesidades específicas en 
todo momento.

Acofarma ha comenzado re-
cientemente la distribución en 
exclusiva de esta marca en el 
canal farmacia. Para su implanta-
ción, se han realizado diversas for-
maciones a farmacéuticos en las que 
se ha insistido en la importancia de 
crear conciencia entre la población de 
los beneficios que implica una buena 
protección (preventiva y correctora) 
contra los daños provocados por la 
luz solar y la luz azul sobre nuestra 
piel durante todo el año.

DAY PROTOCOLE

Gama de uso diario que previene y 
corrige los daños provocados por 
la luz solar. Está particularmente 
recomendada para quienes tienen 
problemas de hiperpigmentación o 
tendencia a ella. También está indi-
cada para pieles sensibilizadas por 
tratamientos fotosensibilizantes.

Se trata de una gama TODO EN 
UNO: hidratante, antimanchas, an-
tiarrugas y con filtros solares UVA & 
UVB. Está compuesta por tres pro-
ductos que comparten cuatro activos 
básicos: ácido hialurónico, ácido 
dioico, niacinamina y filtros UV. 

Todos ellos ejercen cuatro ac-
ciones de prevención y corrección: 

• Serum Antiedad Intenso
Con una concentración extremada-
mente alta de principios activos (13%), 
este suero lucha contra la pérdida de 
firmeza y las manchas oscuras.

Se puede aplicar solo, o antes 
de la crema de noche, para un efec-
to redensificante y tensor.
• Crema de Noche Antiedad Intensa
Posee una sinergia de principios ac-
tivos que inciden sobre los cuatro 
parámetros de la edad. 

Contiene tres tipos de hidroxiá-
cidos y seis principios activos sinér-
gicos. Ejerce un efecto peeling, ali-
sador, regenerador y redensificante 
sobre la piel, y su pH bajo la hace 
más eficaz. Posee una textura fina 
no grasa delicadamente perfumada.
• Contorno de Ojos Antiedad Intenso
Combate el envejecimiento cutáneo. 
Previene y corrige la deshidratación, 
arrugas, patas de gallo y párpado 
caído, además de las ojeras recu-
rrentes, bolsas y manchas provoca-
das por la edad.

SPECIFIC PROTOCOLE

• Crema de Manos Antimanchas
Las manos son las primeras en reve-
lar los problemas de pigmentación. 
Esta crema atenúa las manchas y 
previene su aparición. 

Al contar con un agente antibacteria-
no, limita la proliferación de gérme-
nes, y además mantiene las manos 
hidratadas gracias al ácido hialuró-
nico. Sin duda, un buen aliado para 
combinar con el uso de geles hidro-
alcohólicos en esta etapa de nueva 
normalidad.
• Cuidado Reparador
Se trata de un producto que calma, 
repara y previene la hiperpigmenta-
ción cicatricial gracias a ingredien-
tes como la árnica montana, ácido 
dioico (despigmentante), mimosa 
tenuiflora (cicatrizante), zinc (anti-
bacteriano), clorhexidina (antisépti-
co) y ácido hialurónico (hidratante).

Indicado para aliviar cualquier tipo 
de irritación, como molestias post-ta-
tuaje, hematomas, pre o post accio-
nes dermoestéticas y para otras me-
didas de reparación de la piel dañada. 

Se puede utilizar sobre los gra-
nos de las pieles jóvenes gracias a 
su efecto cicatrizante y antiséptico.
• Mascarilla Exfoliante Detox 2 en 1
Ejerce una doble acción purifican-
te (absorbe la grasa y desincrusta 
los poros) y exfoliante (libera la piel 
de impurezas y toxinas) gracias a su 
composición de arcillas blancas y 
verdes, hidroxiácidos y algas purifica-
doras que exfolian la piel sin dañarla 
y eliminan todas las impurezas. 

hidratante (gracias al ácido hialu-
rónico), despigmentante (debido a 
la combinación de ácido dioico, un 
potente despigmentante y antiinfla-
matorio, y niacinamina, una vitamina 
soluble que es un nutriente esencial 
de la piel y participa en la acción 
contra las manchas), con una ac-
ción antiarrugas y protección de 
los rayos del sol (UVA y UVB), de 
la luz azul emitida por los apara-
tos electrónicos y también de los 
radicales libres (contaminación, 
estrés, tabaco…). 

Con respecto a la crema hidra-
tante Day Protocole SPF50, se 
ofrecen dos versiones para este 
esencial diario con protección UVA 
& UVB SPF50:
• Por un lado, una crema de día 
específica para pieles secas o 
irritadas enriquecida con urea y 
con más ácido hialurónico que el 
resto de los otros productos Day 
Protocole para conferir un plus de 
hidratación. 
• Por otro, una crema de día para 
pieles mixtas o grasas con sebo-
rrea o acné con una fórmula no co-
medogénica y que reduce el exceso 
de sebo gracias al ácido azelaico, un 
antiseborreico que tiene una acción 
antibacteriana dirigida contra el pro-
pionibacterium acnes, que también 
limita la hiperqueratosis folicular.

Por último, el Contorno de Ojos 
SPF 50, especialmente diseñado 
para proteger un área donde la piel 
es más fina y sensible. Su fórmula 
incluye vitamina C antioxidante, con 
una función aclarante e hidratante.

DD CREAM, 
CREMA UNIVERSAL

Esta crema de día está especial-
mente indicada para la piel urbana, 
sujeta al estrés y atacada por los 
radicales libres. Aunque son pieles 
que no tienen ningún problema es-
pecífico, pueden necesitar aumen-
tar su síntesis de vitamina D a nivel 
de la piel, para una mayor hidrata-
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DESCUENTO           PARA TUS CLIENTES

5 eGRAN PROMOCIÓN
DE LANZAMIENTO

En todos los productos
de la gama DermEden

En las farmacias Farmapremium
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Vitamina D y sistema inmune
Magda Rafecas. Doctora en Farmacia. 
Catedrática de Nutrición y Bromatología. Universidad de Barcelona.

D
e todos es bien sabido 
que España es un país 
con muchas horas de sol. 
A pesar de este dato, sin 

embargo, la prevalencia de déficit 
de vitamina D es elevada. Por otro 
lado, los estudios a veces se ciñen 
a una población institucionalizada, 
no representativa de los diferentes 
niveles de exposición solar o tipo de 
alimentación de la población adulta. 
Así, la media de las concentracio-
nes de 25-hidroxivitamina D en indi-
viduos de mediana edad establece 
una horquilla entre 14 a 25,9 ng/mL, 
con unos porcentajes que se sitúan 
entre el 26 y el 85.1% en valores 
menores del 20 ng/mL. El déficit 
de vitamina D se incrementa con la 
edad. En individuos con edades su-
periores a los 60 años la media de 
las concentraciones de vitamina D 
se sitúa entre 6.95-17 ng/mL, con 
un porcentaje de individuos que van 
desde el 46.4% a 85% con valores 
por debajo de 20 ng/mL.

Existen diferentes motivos por los 
que se puede presentar un déficit en 
vitamina D: ingesta pobre en la ali-
mentación, inadecuada exposición 
al sol -que no es ni mucho menos el 
factor principal- o desórdenes me-
tabólicos, entre ellos, problemas de 
absorción, enfermedad de Crohn, 
celiaquía u otros tipos de patologías 
intestinales. Además, se sabe que 
el consumo de glucocorticoides dis-
minuye la concentración plasmática 
de vitamina D.

FUNCIONES NO ESQUELÉTICAS
DE LA VITAMINA D

Aparte de su clásico efecto so-
bre el calcio y la homeostasis del 
hueso, la vitamina D participa en 
diversas funciones. El cerebro, la 
próstata, las mamas y el colon, 
entre otros órganos, así como las 
células inmunitarias, poseen recep-
tores de la vitamina D y responden 
al 1,25-dihidroxivitamina D, que es 
la forma activa de la vitamina D. 
A esto se añade que el déficit de 
vitamina D está ligado a enferme-
dades autoinmunes. Así, directa o 
indirectamente la forma activa de la 
vitamina controla más de 200 ge-
nes, incluyendo los responsables 
de la regulación celular, prolifera-
ción, diferenciación, apoptosis y 
angiogénesis. También, y por vía 
tanto tópica como oral, se utiliza 
en el tratamiento de la psoriasis. La 
vitamina D actúa incrementando la 
producción de insulina, lo que be-
neficiaría a los pacientes diabéticos 
al controlar la glucosa en plasma, 
especialmente, a los relacionados 
con la diabetes tipo 1. Regula la hi-
pertensión al disminuir la renina en 
el riñón, y disminuye por este punto 
la incidencia de diversas enferme-
dades cardiovasculares. Los pa-
cientes con ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica) poseen bajas concen-
traciones de vitamina D, las mismas 
observaciones que relacionan este 
déficit con la artritis reumatoide, en-
fermedades inflamatorias intestina-
les (como la enfermedad de Crohn) 
o celiaquía. 

En otro sentido, el déficit de vita-
mina D, se relaciona con problemas 
cognitivos en personas ancianas, 
así como se ha detectado su déficit 
en problemas de depresión. Final-
mente, en los pacientes con dolor 
crónico, migrañas o fibromialgia, se 
describe una hipovitaminosis de vi-
tamina D, por lo que la complemen-
tación con vitamina D se convierte 
en uno de los pilares de su trata-
miento. 

SISTEMA INMUNITARIO,
RESPUESTA INFLAMATORIA
Y ENFERMEDADES
AUTOINMUNES

Recordemos que la vitamina D es 
una pseudo-hormona, puesto que 
se necesitan dos pasos para que sea 
sintetizada en el hígado a partir del 
colesterol, por lo que a partir de la 
exposición solar cuesta que se sinte-
tice fácilmente. Por ello su abordaje 
siempre es alimentario, aun cuando 
nuestros hábitos alimentarios res-
tringen el consumo de lípidos y por 
ende la ingesta de la vitamina D, los 
complementos alimenticios son una 
opción magnífica para tener dosis 
adecuadas de dicha vitamina, por 
lo que el  farmacéutico debe realizar 
un consejo básico en este sentido, 
aunque recordemos que al ser un 
compuesto lipídico es necesario que 
se liberen ácidos y sales biliares para 
poderla absorber mejor.

La vitamina D se utilizó (sin saber 
su mecanismo en el sistema inmuni-
tario) en el tratamiento de infeccio-
nes, como era la tuberculosis, antes 
de ser efectivos los tratamientos con 
antibióticos. Los pacientes eran en-
viados a sanatorios y la prescripción 
era tomar el sol y añadir aceite de 
hígado de bacalao a la alimentación. 
Como anécdota, en Estados Unidos 
durante la mal llamada “gripe espa-
ñola” (1918-1919) se recomendaba 
el consumo de vitamina D a través 
de baños de sol e igualmente con-
sumo de hígado de bacalao.

La vitamina D posee efectos pleio-
trópicos sobre el sistema inmunita-
rio (es decir, más efectos de los es-

“

“

LA VITAMINA D POSEE 
EFECTOS PLEIOTRÓPICOS 

SOBRE EL SISTEMA 
INMUNITARIO

“

“

EL CONSUMO DE 
GLUCOCORTICOIDES 

DISMINUYE LA 
CONCENTRACIÓN 
PLASMÁTICA DE 

VITAMINA D
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 Calcifediol es
12 veces

 
más económico 

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

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

Más rápido y 3-6 
veces más potente 2

14-5 veces más efectivo
que colecalciferol 

0
DE EXPERIENCIA

EN EL TRATAMIENTO
DE LA HIPOVITAMINOSIS D

4
años

ÚNICO 
 

TRATAMIENTO 
 

EN EL MERCADO 
 

EN CÁPSULAS  
con 16.000 UI de  

calcifediol  
(25-hidroxivitamina D)

Calcifediol 0,266 mg 10 cápsulas blandas CN: 707348.2
PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO:

10 cápsulas blandas

FINANCIADO POR EL SNS

Accede a todos los detalles
de la Ficha Técnica aquí: 

(*) De acuerdo a Ficha Técnica, la posología general recomendada con calcifediol (Hidroferol) para el tratamiento de la deficiencia de vitamina D es de una cápsula blanda (266 microgramos) al mes. El colecalciferol, sin 
embargo, recomienda un frasco o cápsula dura (25.000 UI) a la semana durante el primer mes con posterior bajada de dosis según criterio médico. (**) PVP IVA según Nomenclator.
BIBLIOGRAFIA: 1. Jódar E. Recomendaciones sobre cómo administrar la vitamina D. Guías internacionales y nacionales. Rev Osteoporos Metab Miner. 2014;6(Supl 1):19-22. 2. Navarro-Valverde C, et al. Vitamin D3 and calcidiol are not 
equipotent. J Steroid Biochem Mol Biol. 2016;164:205-8. Nomenclátor de Facturación de Febrero-2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/nomenclator.do. Acceso: 02/2020.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas  2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula contiene 0,266 mg (266 microgramos) de calcifediol (15.960 UI de 
vitamina D). Excipientes con efecto conocido: Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 31,302 mg de sorbitol (70% v/v) (E-420), 0,958 mg de colorante amarillo anaranjado (E-110) y otros excipientes. Para 
consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.3. FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula blanda. Cápsula blanda de gelatina de color naranja. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. En 
adultos: Tratamiento de la deficiencia de vitamina D, en aquellos casos en los que se requiera la administración inicial de dosis elevadas o se prefiera una administración espaciada en el tiempo, como en las 
siguientes situaciones: • Como adyuvante en el tratamiento de la osteoporosis. • En pacientes con síndrome de malabsorción. • Osteodistrofia renal. • Problemas óseos inducidos por tratamiento con fármacos 
corticoides. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La ingesta dietética de vitamina D y la exposición solar varían entre pacientes y deben tenerse en cuenta al calcular la dosis apropiada de 
medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. La dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, se determinará según los niveles plasmáticos de 25-OH-colecalciferol, del tipo y situación del paciente 
y de otras comorbilidades como obesidad, síndrome de malabsorción, tratamiento con corticoides. Se debe administrar aquella dosis que produzca unos niveles de calcio sérico entre 9-10 mg/dl. La determinación 
plasmática de 25-OH-colecalciferol se considera la forma más aceptada para diagnosticar la deficiencia de vitamina D. Se puede aceptar que existe deficiencia de vitamina D con niveles séricos de 
25-OH-colecalciferol < 20 ng/ml e insuficiencia de vitamina D con niveles séricos de 25-OH-colecalciferol entre 20 y 24 ng/ml. En sujetos normales, las concentraciones séricas medias oscilan entre 25 y 40 ng/ml 
de 25-OH-colecalciferol. La dosis recomendada es una cápsula (0,266 mg de calcifediol) una vez al mes. • Insuficiencia de vitamina D: Se recomienda la administración de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) al 
mes durante 2 meses. • Deficiencia de vitamina D: Se recomienda la administración inicial de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) al mes durante 4 meses. •Como coadyuvante en el tratamiento de la osteoporosis 
en pacientes con deficiencia de vitamina D se recomienda la administración de una cápsula (0.266 mg de calcifediol) mensual durante 3-4 meses. Existen poblaciones de alto riesgo de deficiencia de vitamina D 
en las que puede ser necesario administrar dosis superiores o pautas más prolongadas, tras comprobar analíticamente la magnitud de la deficiencia y realizando un control periódico de niveles séricos de 
25-OH-colecalciferol: • Osteodistrofia renal: Se recomienda la toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) semanal o quincenal • Problemas óseos inducidos por fármacos corticosteroides: Se recomienda la 
toma de una cápsula (0,266 mg de calcifediol) mensual. • En pacientes con mayores deficiencias de vitamina D o síndrome de malabsorción se recomienda repetir a la semana la dosis de inicio (0,266 mg de 
calcifediol), seguida de una cápsula una vez al mes durante 4 meses, controlando la concentración plasmática de 25-OH-colecalciferol. En función de estos niveles podría requerirse un aumento de la dosis o de la 
frecuencia de administración. Una vez estabilizado el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se espaciará  más la pauta. En general las dosis deben reducirse cuando mejoren los síntomas porque 
los requerimiento de medicamentos análogos a la vitamina D normalmente disminuyen tras la recuperación del hueso. Es conveniente conocer las concentraciones séricas de 25-OH-colecalciferol a los 3 meses de 
iniciada la suplementación para confirmar que se encuentran dentro del intervalo deseable o preferente (30-60 ng/ml). Una vez estabilizado el valor dentro del intervalo se interrumpirá el tratamiento o se espaciará 
más la pauta. Población pediátrica. Para uso en niños existe autorizado el medicamento Hidroferol 0,1 mg/ml gotas orales en solución, con menor concentración de dosis. Forma de administración. Vía oral. La 
cápsula se puede tomar  con  agua, leche o zumo. 4.3 Contraindicaciones.-Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.-Hipercalcemia (calcemia > 10,5 mg/dl), 
hipercalciuria (eliminación de calcio anormalmente elevada en orina).-Litiasis cálcica.-Hipervitaminosis D. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Los niveles séricos de 25-OH-colecalciferol 
reflejan el estatus de vitamina D del paciente, pero para obtener una respuesta clínica adecuada a la administración oral de calcifediol se requiere también que la ingesta de calcio en la dieta sea adecuada. Por 
tanto, para controlar los efectos terapéuticos, se deberían monitorizar en suero, además del 25-OH-colecalciferol, el calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, y calcio y fósforo urinarios en 24 horas; una caída en los niveles 
séricos de fosfatasa alcalina normalmente precede a la aparición de hipercalcemia. Una vez que el paciente tiene normalizados estos parámetros y está en régimen de tratamiento de mantenimiento, se deberían 
realizar regularmente las citadas determinaciones, especialmente los niveles séricos de 25-OH-calciferol y de calcio. -Insuficiencia hepática o biliar: En caso de insuficiencia hepática, se puede producir una 
incapacidad para absorber el calcifediol, al no producirse sales biliares. -Insuficiencia renal: Se aconseja administrar con precaución. El uso de este medicamento en pacientes con enfermedad renal crónica debe 
ir acompañado de controles periódicos de calcio y fósforo plasmáticos, y prevenir la hipercalcemia. El riñón va a dar lugar al calcitriol, por lo que en caso de una insuficiencia renal grave (aclaramiento renal de 
creatinina menor a 30 ml/minuto) puede producirse una disminución muy importante de los efectos farmacológicos. -Insuficiencia cardíaca: Se requiere una especial precaución. Se debe monitorizar en todo 
momento la calcemia del individuo, especialmente en pacientes en tratamiento con digitálicos, ya que podría producirse hipercalcemia y aparecer arritmias; se recomienda realizar dichas determinaciones dos veces 
por semana al comienzo del tratamiento. -Hipoparatiroidismo: La 1-alfa-hidroxilasa va a activarse por la paratohormona, por lo que en caso de insuficiencia paratiroidea, puede disminuir la actividad del calcifediol. 
-Cálculos renales: Se debe controlar la calcemia, ya que la vitamina D, al aumentar la absorción del calcio, puede agravar el cuadro. Solo se deben administrar suplementos de vitamina D en estos pacientes si los 
beneficios superan a los riesgos. En pacientes con una inmovilización prolongada puede ser necesaria ocasionalmente la reducción de la dosis para evitar hipercalcemia. Hay patologías que afectan a la capacidad 
del intestino para absorber a la vitamina D, como en caso de síndrome de malabsorción o enfermedad de Crohn.-Pacientes con sarcoidosis, tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas: Debe emplearse con 
precaución, dado que en estas patologías hay una mayor sensibilidad al efecto de la vitamina D y aumentan el riesgo de padecer reacciones adversas a dosis inferiores a las recomendadas del medicamento. En 
estos pacientes es preciso controlar las concentraciones séricas y urinarias de calcio. -El paciente y sus familiares y/o cuidadores deberán ser informados de la importancia del cumplimiento de la posología indicada 
y de las recomendaciones acerca de la dieta y de la toma concomitante de suplementos de calcio con el fin de prevenir la sobredosificación. -Interferencias con pruebas analíticas: Se debe advertir a los pacientes 
que este medicamento contiene un componente que puede producir alteraciones en los resultados de pruebas analíticas: Determinación de colesterol: El calcifediol puede interferir con el método de Zlatkis-Zak, 
dando lugar a falsos aumentos de los niveles de colesterol sérico. Pacientes de edad avanzada: Los ancianos en general tienen mayores necesidades de vitamina D debido a una disminución de la capacidad de la 
piel para producir colecalciferol desde su precursor 7-deshidrocolesterol, a una reducción de la exposición al sol, a alteraciones de la funcionalidad renal o a disfunciones digestivas que disminuyan la absorción de 
vitamina D. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene  un 1% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 4,98 mg/cápsula. Este medicamento contiene sorbitol. Los pacientes 
con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene colorante amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, 
especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. - Fenitoína, fenobarbital, primidona y otros inductores enzimáticos: 
Los inductores enzimáticos pueden reducir las concentraciones plasmáticas de calcifediol e inhibir sus efectos por inducción de su metabolismo hepático.- Glucósidos cardiacos: El calcifediol puede producir una 
hipercalcemia, que puede a su vez potenciar los efectos inotrópicos de la digoxina y su toxicidad, produciendo arritmias cardiacas.-Fármacos que disminuyan la absorción del calcifediol, como la colestiramina, el 
colestipol o el orlistat, que pueden producir una disminución de los efectos. Se recomienda distanciar las dosis de estos medicamentos y los suplementos de vitamina D al menos 2 horas.- Parafina y aceite 
mineral: Debido a la liposolubilidad del calcifediol, puede disolverse en la parafina y disminuir su absorción intestinal. Se recomienda utilizar otro tipo de laxantes o al menos distanciar las dosis.- Diuréticos 
tiazídicos: La administración conjunta de un diurético tiazídico (hidroclorotiazida) con suplementos de vitamina D, en pacientes con hipoparatiroidismo pueden dar lugar a una hipercalcemia, que puede ser 
transitoria o requerir interrupción de tratamiento del análogo de vitamina D.-Algunos antibióticos, como la penicilina, la neomicina y el cloranfenicol, pueden aumentar la absorción de calcio.- Agentes que 
ligan fosfatos como sales de magnesio: Como la vitamina D tiene efecto sobre el transporte de fosfato en el intestino, riñón y hueso, podría producirse hipermagnesemia; la dosis de agentes que se unen al 
fosfato deberá ajustarse de acuerdo con las concentraciones séricas de fosfato.- Verapamilo: Hay estudios en los que se ha registrado una posible inhibición de la acción antianginosa, por antagonismo de sus 
acciones. - Vitamina D: Debe evitarse la coadministración de cualquier análogo de Vitamina D ya que pueden crearse efectos aditivos positivos e hipercalcemia. - Suplementos de calcio: Debe evitarse la ingesta 
no controlada de preparados adicionales que contengan calcio.- Corticosteroides: contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. Interacción con alimentos y bebidas. 
Deben tenerse en cuenta los alimentos que puedan estar suplementados con vitamina D, ya que pueden crearse efectos aditivos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo No hay estudios controlados 
con calcifediol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). No debe utilizarse Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas durante el 
embarazo. Lactancia. El calcifediol es excretado en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. La ingestión materna de altas dosis de calcifediol puede producir niveles altos de calcitriol 
en leche y causar hipercalcemia en el lactante. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas no debe utilizarse durante la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia 
de Hidroferol sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Las reacciones adversas de calcifediol son, en general, poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) 
aunque a veces son moderadamente importantes. Los efectos adversos más significativos son relativos a ingesta excesiva de vitamina D, es decir suelen estar asociados a sobredosificación o a tratamientos 
prolongados, sobre todo cuando se asocia con altas dosis de calcio. Las dosis de análogos a vitamina D requeridas para producir hipervitaminosis varían considerablemente entre individuos. Las reacciones adversas 
más características se deben a la hipercalcemia que puede generar, y pueden aparecer de forma precoz o tardía: Trastornos endocrinos: Pancreatitis, entre los síntomas tardíos de hipercalcemia. Trastornos del 
metabolismo y de la  nutrición: Elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, hipercalcemia. Trastornos del sistema nervioso: Si se ha producido hipercalcemia moderada pueden 
aparecer: debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, irritabilidad. Trastornos oculares: En raras ocasiones (≥1/10.000 a < 1/1.000), a dosis muy altas puede producirse fotofobia y conjuntivitis con calcificaciones 
corneales. Trastornos cardiacos: En caso de hipercalcemia se pueden producir arritmias cardiacas. Trastornos gastrointestinales: Náuseas, vómitos, sequedad de boca, estreñimiento, trastornos del gusto, con un 
sabor metálico, calambres abdominales; en caso de hipercalcemia que progrese se puede producir anorexia. Trastornos hepatobiliares: Con niveles altos de calcemia puede producirse incremento de transaminasas 
(SGOT y SGPT). Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: En caso de hipercalcemia, al inicio pueden aparecer dolor óseo y muscular, calcificaciones en tejidos blandos. Trastornos renales y urinarios: 
Manifestaciones de hipercalcemia son: nefrocalcinosis y deterioro de la función renal (con poliuria, polidipsia, nicturia y proteinuria). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Síntomas tardíos 
de hipercalcemia son: rinorrea, prurito, hipertermia, disminución de la líbido. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema 
Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas: La administración de vitamina D a dosis altas o durante largos períodos de tiempo puede producir 
hipercalcemia, hipercalciuria, hiperfosfatemia e insuficiencia renal. Como síntomas iniciales de la intoxicación pueden aparecer debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, anorexia, sequedad de boca, sabor metálico, 
náuseas, vómitos, espasmos abdominales, poliuria, polidipsia, nicturia, estreñimiento o diarrea, vértigos, tinnitus, ataxia, exantema, hipotonía (sobre todo en niños), dolor muscular u óseo e irritabilidad. Entre los 
síntomas más tardíos de la hipercalcemia están: rinorrea, prurito, disminución de la libido, nefrocalcinosis, insuficiencia renal, osteoporosis en adultos, retardo del crecimiento en niños, pérdida de peso, anemia, 
conjuntivitis con calcificación, fotofobia, pancreatitis, elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, incremento de transaminasas (SGOT y SGPT), hipertermia, calcificación 
vascular generalizada, convulsiones, calcificación de tejidos blandos. Raramente, los pacientes pueden desarrollar hipertensión o síntomas psicóticos; la fosfatasa alcalina sérica puede disminuir; los desequilibrios 
hidroelectrolíticos junto con moderada acidosis pueden dar lugar a arritmias cardiacas. En las situaciones más graves, en las que la calcemia supera los 12 mg/dl, se puede generar síncope, acidosis metabólica y 
coma. Aunque los síntomas de la sobredosis suelen ser reversibles podría provocarse fallo renal o cardíaco. Está aceptado que niveles séricos de 25-OH-colecalciferol superiores a 150 ng/ml pueden asociarse con 
un aumento de la incidencia de efectos adversos. Es típico de esta sobredosis el aumento de calcio, fosfato, albúmina y nitrógeno ureico en sangre y los de colesterol y transaminasas en sangre. Tratamiento: El 
tratamiento de la intoxicación por el calcifediol consiste en: 1. Retirada del tratamiento (con calcifediol) y de cualquier suplemento de calcio que se esté administrando. 2. Seguir una dieta baja en calcio. Para 
aumentar la eliminación del calcio se aconseja administrar grandes volúmenes de fluidos, tanto por vía oral como por vía parenteral, y si es necesario, administrar glucocorticoides y realizar una diuresis forzada con 
diuréticos del asa como la furosemida. 3. En el caso de que la ingestión haya ocurrido en las 2 horas anteriores, se puede realizar un lavado gástrico y forzar la emesis. Si la vitamina D ha pasado ya del estómago, 
se puede administrar también un laxante del tipo de la parafina o aceite mineral. Si la vitamina D ya se ha absorbido, se puede recurrir a una hemodiálisis o a una diálisis peritoneal con una solución dializadora 
carente de calcio. La hipercalcemia consecuencia de la administración durante largo tiempo de calcifediol persiste aproximadamente 4 semanas tras la interrupción del tratamiento. Los signos y síntomas de 
hipercalcemia son normalmente reversibles, pero la calcificación metastásica puede producir insuficiencia renal o cardiaca graves y muerte. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. (Consultar la ficha técnica 
extendida). 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Etanol absoluto anhidro. Triglicéridos de cadena media. Gelatina. Glicerina vegetal. Sorbitol (70%) (E-420). Dióxido de titanio (E-171). Colorante 
amarillo anaranjado (E-110). Agua purificada. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 4 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de 
conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 cápsulas en blíster de PVC/PVDC-Al. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna 
especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES FARMA S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa (Bizkaia) 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 80.095. 9. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 5-agosto-2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2015. La información detallada de este 
medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. RÉGIMEN DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Aportación normal. Hidroferol cápsulas blandas: envase 10 cápsulas: 12,61 Euros (PVP); 13,11 Euros (PVP IVA); envase 5 cápsulas: 6,30 Euros (PVP): 6,56 EUROS (PVP IVA).
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perados en la expresión de un gen). 
El receptor nuclear de la vitamina D 
se expresa en las células dendríticas 
y monocitos-macrófagos en estado 
basal, y por los linfocitos T y B en 
estado activado. Los macrófagos y 
algunas células dendríticas poseen 
el adecuado sistema enzimático que 
permite los dos pasos que necesita 
la vitamina D inactiva para pasar a 
la vitamina D activa. La vitamina D 
posee diversos mecanismos, que 
actúan a nivel de barrera física, in-
munidad innata y inmunidad adap-
tativa, resultando de las dos últimas 
una reducción de la producción de 
la denominada “tormenta de cito-
quinas” (modulación y disminución 
por parte de la vitamina D de los 
precursores de la inflamación) típica 
del COVID-19 (nombrado así por la 
OMS el pasado 11 de febrero). 

Por otro lado, si hacemos una 
búsqueda reciente en las principa-
les plataformas científicas de cien-
cias de la salud, nos encontramos 
que a partir de abril de 2020 se 
han publicado numerosos artículos 
sobre el efecto de la vitamina D y 
el COVID-19. Como se ha comen-
tado al comienzo de este artículo, 
la vitamina D reduce el riesgo de 
infecciones, entre ellas la infección 
e inflamación del tracto respiratorio 
superior, que ya se había detectado 
con la gripe. Por ello y recordando 
que la causa directa de muerte por 
el COVID-19 es una neumonía atípi-
ca y severa, será en este contexto 
en el que debemos situar a la vita-
mina D.

Cuando un virus penetra en el 
organismo se une a receptores del 
epitelio respiratorio, normalmente 
glucolípidos o glucoproteínas. Aquí 
la vitamina D actúa disminuyendo 
esta unión y mantiene unida la ba-
rrera epitelial. Como se ha dicho, 
este es el “efecto barrera” de la vita-
mina D. Cuando el virus ha penetra-
do e infectado las células epiteliales, 
se activan las PRRs (receptores de 
reconocimiento del patógeno) y es-

tos inician la respuesta inmune, ac-
tivando las células dendríticas, ma-
crófagos y estimulando las “natural 
killers”. Al mismo tiempo se produ-
cen citoquinas inflamatoria, como 
el tumor necrosis-alfa (TN-α), Inter-
leuquinas (IL-1β; IL-6 e IL-12), que 
en el caso del COVID-19 se mani-
fiestan de manera ingente y con una 
superproducción. De ahí el nombre 
de “tormenta de citoquinas”. Es-
tas citoquinas incrementan la per-
meabilización vascular y activan 
las células de la respuesta inmune 
adaptativa; en este punto la vitami-
na D, por un lado, inhibe el proceso 
inflamatorio, especialmente inactiva 
la producción de IL-2 y el interferón 
gamma (INFγ), por otro, activa unos 
péptidos antimicrobianos, como 
son las defensinas y las catelicidi-
nas, que mejoran el sistema inmu-
nológico del organismo humano. 

La vitamina D también mejora 
la expresión de genes relaciona-
dos con el capital antioxidante del 
organismo humano, aumentando la 
producción de glutatión, lo que re-
duce el gasto de vitamina C, tam-
bién nutriente asociado a la defensa 
inmunitaria. Por otro lado, se sabe 
que cuando se envejece la concen-
tración de vitamina D en el organis-
mo es más baja, lo que supone que 
existe una mayor susceptibilidad a 
los patógenos, por lo que a partir de 
cierta edad es necesario una inges-
ta más elevada de vitamina D. 

Quizá la pregunta que nos ha-
cemos es: ¿qué dosis sería la ade-
cuada? Evidentemente la respuesta 

será depende: depende de quién 
pida al farmacéutico su consejo nu-
tricional. Por una parte, tenemos las 
personas que requieren una dosis 
adecuada de vitamina D Aquí de-
bemos citar la opinión de la EFSA 
(EFSA Journal 2010; 8 (2): 1468), en 
el que se cita: el panel de expertos 
opina que existe una correlación 
entre la ingesta de vitamina D y el 
sistema inmunitario, respecto tan-
to a ingesta de alimentos como su 
consumo a través de complementos 
alimenticios, y supone una contribu-
ción al “normal funcionamiento 
del sistema inmunológico y pro-
duce una respuesta inflamatoria 
saludable”. Debemos recordar que 
la vitamina D solo posee AI (ingestas 
adecuadas), que estadísticamente 
es un valor menos fuerte que las 
recomendaciones. Las AI se sitúan 
para los adultos en 15 μg/día, que 
sería unos 50 nmol/L; mientras que 
el “Upper Limit “(UL) o límite máxi-
mo de ingesta se sitúa en 50 μg/día 
para adultos, embarazadas y lac-
tantes, cantidad que se reduce a la 
mitad en niños y adolescentes.

¿Y en infecciones víricas? Aquí 
os cito una referencia: “W.B. Grant 
et al. Evidence that Vitamin D Su-
pplementation Could Reduce Risk of 
Influenza and COVID-19 Infections 
and Deaths. Nutrients 12(4)2020”. 
Según ella estaríamos hablando de 
100-150nmol/L, lo que supondría 
ingestas muy elevadas de vitamina 
D, por lo que a nivel clínico supon-
dría dosis superiores al Upper limit 
nutricional. 
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l brote de neumonía diag-
nosticado inicialmente en 
la provincia de Wuhan (Chi-
na) se ha convertido en una 

pandemia mundial de gran preocu-
pación para  la salud, la economía 
y la sociedad. Aún no hay eviden-
cias científicas para certificar que el 
virus SARS-CoV-2, causante de la 
CoVID-19, tenga un origen animal, 
aunque las informaciones que por 
el momento existen así lo sugieren. 
Lo que está claro es que la principal 
vía de transmisión es de humano a 
humano, y por el momento no hay 
evidencia de que las mascotas ten-
gan ningún papel importante en la 
epidemiología de la CoVID-19.

El hecho de que las infecciones 
por SARS-CoV-2 se hayan extendi-
do por el planeta aumenta la posibi-
lidad de que los animales de compa-
ñía puedan ser infectados por dicho 
virus. La pruebas de que esto suce-
da son limitadas, y no hay evidencia 
que los perros o gatos puedan ser 
una vía de infección para los huma-
nos u otros animales causando Co-
VID-19, pero nos encontramos ante 
una situación de rápida evolución y 
con informaciones nuevas que apa-
recen constantemente.

Se ha comprobado que gatos, 
perros y hurones han dado positi-
vo para SARS-CoV-2 tras estar en 
contacto estrecho con humanos in-
fectados. Han aparecido casos en 
Bélgica, Francia, Estados Unidos, 
China, y recientemente en España 
el primer gato positivo. Los estu-

CoVID-19 y animales
de compañía
Marta Mata. Veterinaria

dios que existen hasta el momento 
indican que el gato es la especie 
más susceptible a al SARS-CoV-2, 
siendo capaces de transmitir la in-
fección a otros gatos y padeciendo 
enfermedad clínica leve. Hurones y 
perros son menos susceptibles que 
el gato. Por el momento las investi-
gaciones parecen descartar la sus-
ceptibilidad del cerdo y las aves de 
corral.

La familia Coronaviridae es am-
pliamente conocida en la clínica 
veterinaria. Existen variedades de 
esta familia que afectan a gatos, 
perros, équidos y otras especies 
domésticas. Estos virus ya conoci-
dos, que afectan a animales domés-
ticos, producen una sintomatología 
más grave que la que les produce 
el SARS-CoV-2 (documentada has-
ta el momento). Por ejemplo: en el 
gato son causantes de la Peritonitis 
infecciosa Felina, enfermedad mor-
tal para muchos de los individuos 
que la padecen; y en perros pro-
ducen enfermedad entérica, y de la 
cual existe una vacuna; son vacunas 
que no ofrecen protección contra in-
fecciones respiratorias y por lo tanto 
no se deben usar pensando en que 
puedan prevenir el contagio de los 
cánidos por el SARS-CoV-2.

Las personas sospechosas o 
confirmadas de estar infectadas por 
SARS-CoV-2 deberían minimizar el 
contacto con animales, y evitar el 
contacto directo con sus masco-
tas dejándolas al cuidado de otros 
miembros del hogar. Se deben evi-

tar caricias y, en caso de no ser 
posible, se deben respetar buenas 
medidas de higiene (lavarse las ma-
nos antes y después de tocar las 
mascotas). Asimismo, es importante 
utilizar mascarilla, minimizar las sa-
lidas al exterior y evitar el contacto 
de nuestras mascotas con otras. 

Organizaciones como La Orga-
nización Mundial de Sanidad Ani-
mal (OIE) o The World Small Animal 
Veterinarian Association (WSAVA) 
permanecen en estado de alerta 

siguiendo de cerca los casos posi-
tivos a SARS-CoV-2 en los anima-
les domésticos, y pendientes de los 
estudios para ver posibles transmi-
siones de éstos a humanos, todo 
dentro del movimiento One Health.

¿ES LA CoVID-19 
UNA ZOONOSIS?

La CoVID-19 es una zoonosis en el 
sentido de que es una enfermedad 
que comparten humanos y animales. 

Si bien por el momento se ha de-
mostrado la transmisión de SARS-
CoV-2 de humanos a animales (zoo-
nosis inversas o antropozoonosis), 

en cambio la transmisión de anima-
les a humanos parece limitada, aun-
que no descartable del todo (hay 
casos sospechosos como el de una 
transmisión a partir de visones en 
Holanda).

Existen multitud de enferme-
dades que actualmente son con-
sideradas zoonóticas y existe una 
vigilancia especial para ellas. Estas 
zoonosis pueden ser alimentarias, 
en las que la vía de transmisión es 
fundalmente oral (salmonelosis, tri-
quinosis, listeriosis), o pueden ser 
no alimentarias y en este caso se 
producen por el contacto directo 
con los animales (rabia, hidatido-
sis…) o a través de vectores que las 
transmiten (enfermedad de Lyme). 
Según cada enfermedad el estado 
de vigilancia puede ser constante o 
dependiente del estado epidemioló-
gico de la misma. Los datos de in-
vestigación de agentes zoonóticos 

se recogen con carácter anual por 
las CCAA, se transmiten al MA-

PAMA (Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente), que actúa 
como entidad coordinadora 
y se remiten a la Comisión 
Europea mediante el sistema 
de comunicación de datos 
elaborado por EFSA (Auto-

ridad Europea de Seguridad 
Alimentaria) desde 2005, con 

el objeto de obtener datos uni-
formes y comparables entre to-

dos los Estados miembros. 

Los propietarios, con ayuda de los 
veterinarios y cada vez más de los 
farmacéuticos, pueden evitar algu-
nas de estas zoonosis con la pre-
vención:
• La vacunación de las mascotas 
contra la rabia, hace que las proba-
bilidades de infección humana sean 
muy pequeñas. 

• Los antiparasitarios externos como 
las permetrinas u otras moléculas 
como las isoxazolinas mantienen a 
raya las garrapatas y otros parásitos, 
evitando entre otras la transmisión 
de la enfermedad de Lyme. 
• La leishmaniosis también puede 
ser una zoonosis, así que todos los 
antiparasitarios que evitan la picadu-
ra de los flebótomos (deltametrina, 
flumetrina + imidacloprid, imidoclo-
prid + permetrina) podrían conside-
rarse agentes antizoonóticos. 
• Asimismo, múltiples vermes intes-
tinales (Áscaris, Trichuris…) pueden 
controlarse con fármacos como 
la milbemicina oxima, emodepsi-
de+prazicuantel, fenbendazol, sela-
mectina, etc…

“

“

ES IMPORTANTE EVITAR 
EL CONTACTO DE 

NUESTRAS MASCOTAS 
CON OTRAS

“

“

PERMETRINAS E 
ISOXAZOLINAS 

MANTIENEN  A RAYA 
LAS GARRAPATAS
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Prevención de las enfermedades transmitidas por garrapatas (enfermedad 
de Lyme, Erlichiosis…) o por picadura de flebótomos previa infestación de 
perros (Leishmaniosis):

ANTIPARASITARIOS
(Millones de euros a PVF)

Externos

Internos

180

26

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PARA MASCOTAS
Tratamiento recomendado todo el año

Orales1

Marca Especie Duración Laboratorio

Bravecto oral 3 meses MSD AH

Nexgard 1 mes Boehringer

Nexgard Spectra2 1 mes Boehringer

Simparica 1 mes Zoetis

Simparica Trío2 1 mes Zoetis

Credelio 1 mes Elanco

PREVENCIÓN DE LAS ZOONOSIS MÁS HABITUALES

(1) Los antiparasitarios externos orales no tienen efecto repelente sobre mosquitos por lo que no 
protegen frente a leishmaniosis, en cuyo caso se recomienda complementar con otro antiparasi-
tario externo con efecto repelente en caso de vivir en una zona con prevalencia alta. 
(2) Protege también frente a algunos parásitos internos.

Prevención de las infestaciones por vermes intestinales (áscaris, trichuris…), 
especialmente peligrosas para los niños:

ANTIPARASITARIOS INTERNOS PARA MASCOTAS
Recomendado 1 vez al trimestre

 En casos de riesgo alto, 1 vez al mes

Marca Laboratorio

Milbemax Elanco

Drontal Bayer

Profender Bayer

Milpro Virbac

Milbactor Ceva

Panacur MSD AH

El volumen de este segmento es 
importante, pero además tiene un 
gran potencial de crecimiento de-
bido al actual bajo nivel de cumpli-
miento de las pautas de prevención 
recomendadas.

La labor de los veterinarios y tam-
bién la de los farmacéuticos en la 
concienciación de dicha responsa-
bilidad será un factor determinante 
en el crecimiento del mercado. 

Spot-on

Marca Especie Laboratorio

Vectra Ceva

FrontLine Triact Boehringer

Advantix Bayer

Effitix Virbac

Collares

Marca Especie Duración Laboratorio

Seresto 7-8 meses Bayer

Scalibor 12 meses MSD AH

Prevendog 5-6 meses Virbac

¿Nuestra (pen) 
última oportunidad?
Edgar Abarca Lachén. Farmacéutico. Profesor e investigador en la Universidad San Jorge 
Director Científico de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI)

S
i algo ha evidenciado esta 
pandemia son las carencias 
de un país cuyo sistema sa-
nitario no es, ni de lejos, “el 

mejor del mundo”, como algunos se 
empeñan en repetir a modo de mantra 
y donde la ciencia sigue siendo mal-
tratada sin ningún tipo de compasión. 

Precariedad de la salud y la ciencia
Desde hace tiempo, la élite de la inves-
tigación española viene denunciando 
el estado precario de la ciencia y del 
sistema sanitario público, sólo paliado 
por “medidas de urgencia” prometidas 
por gobernantes y que nunca llegan. 

Referentes internacionales como 
María Blasco o Valentín Fuster, han 
manifestado la falta de medios y la 
imposibilidad de nuestros científicos 
para conseguir un contrato estable. 
A modo de ejemplo: un investigador 
en España no se estabiliza hasta los 
50 años. Así es imposible destacar en 
ciencia. Ni en ciencia ni en nada. 

Por mucho que unos se empeñen 
en maquillar los datos, éstos son siem-
pre dramáticos. Dentro de la OCDE, Es-
paña -junto a Grecia, Polonia, Turquía o 
Argentina- es el país que menos invierte 
en I+D+i. En la parte alta de la tabla ha-
bitan Corea del Sur, Suecia, Finlandia o 
Alemania, países que no han reaccio-
nado del todo mal a la pandemia. Su-
pongo que no son cosas del azar.

 
¿Qué sociedad queremos ser? 
Invertir en conocimiento supone mucho 
esfuerzo a nuestros gobernantes y la 
puesta en marcha de políticas de luces 
largas se les antoja imposible. Pero es 
la única opción. Que se lo digan a Ra-
fael Yuste, ideólogo del proyecto BRA-
IN de mapeo neuronal en USA, que nos 
ayudará a descifrar los enigmas y las 
enfermedades sistema nervioso; una 

idea a muchos años vista y con una in-
gente inversión económica que los po-
líticos de aquí ni entienden ni imaginan 
pues la palabra futuro sólo la asocian a 
reelección a los 4 años.

El mundo anglosajón tiene las 
cosas más claras y atraen talento de 
donde sea: Joan Massagué, Carlos 
Cordón, JC Azpisúa o Cristina Váz-
quez, formados muchos de ellos aquí, 
pero que han sido “raptados”. Nuestra 
admirada Margarita Salas ya advertía 
desde hace años que “somos espe-
cialistas en formar enormes profesio-
nales para que luego se los lleven”.

“La ciencia no va conmigo”
Para acabar de dibujar el drama, hace 
casi una década el Estudio Interna-
cional de Cultura Científica de la Fun-
dación BBVA constataba que España 
presenta el nivel más bajo en ciencia, 
mientras que Dinamarca y Países Ba-
jos registraban el conocimiento más 
alto. Sangrante es saber que más del 
40% de los españoles no podía identi-
ficar a ningún científico particularmen-
te destacado antes de la pandemia.

Por si fuera poco, el Estudio de 
Percepción Social de la Ciencia y la 
Tecnología del FECYT (2018) denunció 
la urgente necesidad de alfabetización 
científica que precisa nuestro país. A 
mayor conocimiento, mayor probabili-
dad de pensamiento crítico. 

Demandemos hoy más que 
nunca una buena (in) formación
La promoción y el amor a la ciencia, 
al conocimiento y al pensamiento crí-
tico deben inculcarse desde la niñez 
de modo transversal e integral, donde 
familias, barrios, pueblos y colegios, 
juegan un papel determinante. 

Con un mayor conocimiento cien-
tífico y espíritu crítico, quizás hubiéra-

mos sido más previsores, evitando así 
que nuestros sanitarios tuvieran que 
protegerse con bolsas de basura; tal 
vez nos hubiéramos ahorrado deba-
tes politizados sobre “mascarillas no” 
cuando no había para todos (ahora no, 
ahora sí), cifras oficiales maquilladas, 
criterios sanitarios basados en guardar 
la cara al gobierno de turno y todas las 
actitudes inefables con las que nos han 
deleitado nuestras administraciones.

Frente a la infoxicación a la que 
todos estamos sometidos, el conoci-
miento y el análisis crítico son nuestra 
única esperanza. Esto si hablamos de 
un futuro a largo plazo, pero si habla-
mos del inmediato, expertos como 
Gregory Poland prevén que nos “en-
frentaremos a terceros y cuartos co-
ronavirus”. ¿Están hablando nuestros 
gobernantes de cómo prepararnos?

Y si hablamos del pasado, plantea 
Rafael Matesanz que las cosas podrían 
haber sido muy diferentes con una di-
rección y unos expertos más adecua-
dos, como en Alemania, Finlandia, Is-
landia, Corea del Sur o Nueva Zelanda.

Esta crisis debería constituir una 
lección de vida para crecer como 
sociedad y aprender de los enormes 
errores que hemos cometido. Los 
países que jugaron sus cartas desde 
hace tiempo apostando por la capa-
cidad de innovar como motor de su 
economía han sido sin duda más sol-
ventes. Las casualidades no existen. 
Tomemos nota y copiemos.

Incrementar el porcentaje del PIB 
que destinamos a ciencia por encima 
del 3% y el de Sanidad por encima del 
7% debe ser un objetivo prioritario. 
¿Qué más tiene que ocurrir para dar-
nos cuenta que esta es nuestra (pen) 
última oportunidad?

Suerte para la próxima. La vamos 
a necesitar. 
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Medidas urgentes en 
el ámbito laboral de interés 
para la oficina de farmacia
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

L
os últimos meses se han ca-
racterizado por una frenética 
actividad legislativa en todos 
los ámbitos, pero en parti-

cular el tributario y el laboral. Quizá 
porque en estos ámbitos se han te-
nido que tomar medidas muy rele-
vantes en orden a reaccionar contra 
los efectos económicos y sociales 
que está provocando la pandemia 
por COVID-19. 

En nuestro anterior artículo co-
mentábamos las medidas fiscales 
con posible incidencia en la farma-
cia. En esta ocasión trataremos de 
resumir las más recientes medidas 
adoptadas en el ámbito del derecho 
del trabajo, y que se produjeron en 
vistas a la fase denominada común-
mente como “nueva normalidad”, y 
al paulatino regreso a los puestos 
de trabajo por parte de miles de 
trabajadores. En concreto nos refe-
rimos al Real Decreto-ley 21/2020, 
de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para ha-
cer frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19, publicado en 
el BOE del pasado 10 de junio. 

Este Real Decreto, pretende 
establecer las medidas necesarias 
para evitar posibles rebrotes, esta-
bleciendo un deber general de cau-
tela y protección que afiance com-
portamientos de prevención en el 
conjunto de la población. 

En concreto, el artículo 7 del 
Real Decreto instaura las medidas 
obligatorias para garantizar la pro-

tección de salud de las empresas en 
sus centros de trabajo. Son medi-
das, si se nos permite, de sentido 
común, pero que habrá que respe-
tar pues estarán bajo el control de 
las autoridades y las inspecciones. 
En el ámbito de la farmacia son 
medidas de especial relevancia por 
cuanto el establecimiento puede ser 
un potencial punto de reunión de 
personas con síntomas de la enfer-
medad o portadoras de la misma.

Entre las que contempla el Real 
Decreto, destacamos las siguien-
tes (muchas de las cuales ya fueron 
adoptadas generalmente en las far-
macias en los meses más difíciles 
de la pandemia): 
• Adoptar medidas de ventilación, 
limpieza y desinfección adecuadas 

a las características e intensidad de 
uso de los centros de trabajo, con 
arreglo a los protocolos que se es-
tablezcan en cada caso. 
• Poner a disposición de los traba-
jadores agua y jabón, o geles hidro-
alcohólicos o desinfectantes con 
actividad virucida, autorizados y re-
gistrados por el Ministerio de Sani-
dad para la limpieza de manos. 
• Adaptar las condiciones de tra-
bajo, incluida la ordenación de los 
puestos de trabajo y la organización 
de los turnos, así como el uso de los 
lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal 
mínima de 1,5 metros entre los tra-
bajadores. Cuando ello no sea po-
sible, deberá proporcionarse a los 

Tengo el título oficial de nutricio-
nista. ¿Debo repercutir IVA por 
mis servicios?

El artículo 20, apartado uno, núme-
ro 3º de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, dispone que estarán 
exentas del Impuesto:

“3º. La asistencia a personas físi-
cas por profesionales médicos o sa-
nitarios, cualquiera que sea la perso-
na destinataria de dichos servicios.

A efectos de este Impuesto, ten-
drán la condición de profesionales 
médicos o sanitarios los considera-
dos como tales en el ordenamiento 
jurídico y los Psicólogos, Logope-
das y Ópticos, diplomados en Cen-
tros oficiales o reconocidos por la 
Administración.

La exención comprende las 
prestaciones de asistencia médi-
ca, quirúrgica y sanitaria, relativas 
al diagnóstico, prevención y trata-
miento de enfermedades, incluso 
las de análisis clínicos y exploracio-
nes radiológicas.”.

Debemos tener en cuenta para la 
aplicación de la exención, la concu-
rrencia de los dos siguientes requi-
sitos:
• Un requisito de carácter objetivo: 
deben ser servicios de asistencia a 
personas físicas que consistan en 
prestaciones de asistencia médi-
ca, quirúrgica o sanitaria relativas 
al diagnóstico, prevención o trata-
miento.
• Un requisito de carácter subjetivo: 
los servicios deber ser prestados 
por un profesional médico o sanita-
rio.

Así, la Ley 44/2003, de 21 de no-
viembre de ordenación de las profe-
siones sanitarias determina que los 
dietistas-nutricionistas, diplomados 
universitarios en Nutrición Humana 
y Dietética, desarrollan actividades 
orientadas a la alimentación de la 
persona adecuadas a las necesida-
des fisiológicas y, en su caso, pato-
lógicas de las mismas, y de acuerdo 
con los principios de prevención y 
salud pública.

Por lo tanto, no estarán exentos 
del Impuesto sobre el Valor Añadi-

do los servicios consistentes en la 
realización de métodos alternativos 
tendentes al adelgazamiento de las 
personas, masajes estéticos, etc., 
prestados al margen o con inde-
pendencia de un tratamiento médi-
co. La propia Dirección General de 
Tributos ha señalado que “no están 
exentos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido los servicios consistentes 
en el análisis de la alimentación de 
los clientes, indicación de la dieta 
a seguir y, en general, la realiza-
ción de métodos fisioterapéuticos 
tendentes al adelgazamiento de las 
personas, prestados al margen o 
con independencia de una actua-
ción médica relativa al diagnóstico, 
prevención o tratamiento de una en-
fermedad, es decir, con fines pura-
mente estéticos”.

En cambio, estarán exentos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
los tratamientos terapéuticos pres-
tados por dietistas o nutricionistas, 
que sean profesionales sanitarios 
(diplomados), pero sólo si su ac-
tuación es para el diagnóstico, la 
prevención y el tratamiento de en-
fermedades. 

Consulta

trabajadores equipos de protección 
adecuados al nivel de riesgo. 
• Adoptar medidas para evitar la 
coincidencia masiva de personas, 
tanto trabajadores como clientes o 
usuarios, en los centros de trabajo 
durante las franjas horarias de pre-
visible mayor afluencia. 
• Adoptar medidas para la reincor-
poración progresiva de forma pre-
sencial a los puestos de trabajo y la 
potenciación del uso del teletrabajo 
cuando por la naturaleza de la acti-
vidad sea posible. 

En este sentido, también prevé 
la situación de las personas que 
presenten síntomas compatibles 
con COVID-19 o estén en aislamien-
to domiciliario a un diagnóstico por 

COVID-19 o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con COVID-19, 
y se dispone que no deberán acudir 
a su centro de trabajo. 

Asimismo, si un trabajador em-
pezara a tener síntomas compati-
bles con la enfermedad, se contac-
tará de inmediato con el teléfono 
habilitado para ello por la comuni-
dad autónoma o centro de salud co-
rrespondiente y, con los correspon-
dientes servicios de prevención de 
riesgos laborales. De manera inme-
diata, el trabajador se colocará una 
mascarilla y seguirá las recomenda-
ciones que se le indiquen, hasta que 
su situación médica sea valorada 

por un profesional sanitario.
En conclusión, el presente Real 

Decreto en realidad no contempla 
nada que muchos farmacéuticos no 
hayan venido aplicando ya en los 
últimos meses (incluso desde el mi-
nuto uno), por lo que podemos decir 
que simplemente concreta y extien-
de las medidas que deben adoptar 
las empresas en sus centros de 
trabajo para contener la propaga-
ción de la enfermedad y, preservar 
y garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores, algo que sin duda 
ha sido la principal preocupación 
de miles de titulares de oficina de 
farmacia durante estos tiempos tan 
complicados.  
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Acofarma colabora en la elaboración 
de medicamentos esenciales en los 
campamentos de refugiados saharauis

E
l objetivo del proyecto, ini-
ciado en 1992, es mejorar la 
atención sanitaria de la po-
blación, cuyas duras condi-

ciones de vida hacen que dependan 
en gran parte de la ayuda interna-
cional.

Por esta razón, Acofarma se une 
a una amplia red de apoyo exterior 
que permite mantener el trabajo que 
se realiza en el laboratorio, concre-
tamente donando materia prima de 
calidad farmacéutica para la pro-
ducción de medicamentos.

Producción de agua y fabricación 
de sueros de lavado vesical
“Desde Acofarma queremos hacer 
llegar la calidad farmacéutica y el 
bienestar a todas las personas, por 
lo que el hecho poder de contribuir 
en este tipo de iniciativas, donde 
la cooperación externa es impres-
cindible, refuerza nuestra filosofía y 
forma de actuar”, afirma Francesc 
Balletbó, Director General de la em-
presa.

Gracias a estas ayudas el labo-
ratorio ha experimentado una evo-
lución muy positiva que ha pasado 
por diversas fases: construcción, 
equipamiento, formación del perso-
nal y producción de medicamentos. 
De hecho, en los últimos tres años 
se han ampliado las infraestructuras 
y los equipos disponibles, y ade-
más se ha adecuado a las normas 
de Buenas Prácticas de Elaboración 

de medicamentos a nivel nacional e 
internacional, todo ello sin parar la 
producción de medicamentos esen-
ciales.

¿Qué aporta la formulación ma-
gistral?
Acofarma lleva desde sus comien-
zos apoyando a la formulación 
magistral, esencia de la profesión 
farmacéutica, que en este tipo de 
entorno reporta importantes venta-
jas a la comunidad.

Su utilización permite producir 
medicamentos esenciales que cu-
bran las necesidades de la pobla-
ción, facilita la elaboración de pro-
ductos que son costosos de enviar 
desde el exterior, o dota de capaci-
dad de reacción ante situaciones de 
emergencia (las roturas de stocks 
de medicamentos, por ejemplo, son 

frecuentes en esta zona). Además, 
se forma y capacita personal local 
técnico especializado y crea pues-
tos de trabajo para jóvenes saha-
rauis con formación en farmacia, 
química, biología, etc.

¿Qué medicamentos se producen?
Gracias a la aportación de empre-
sas como Acofarma, en el labora-
torio se desarrollan fármacos como 
cápsulas de paracetamol, ibuprofe-
no u omeprazol, antibióticos como 
amoxicilina o metronidazol, jarabes 
para la tos, antisépticos, desinfec-
tantes, cremas y pomadas, gel para 
ecografías… Las opciones son múl-
tiples y la formulación permite que 
los medicamentos continúen llegan-
do a la población con la cantidad y 
la calidad que requieren. 

Acofarma, a través del Hospital Clínic de Barcelona, ha colaborado con Medicusmundi 
donando las materias primas necesarias para el mantenimiento de un laboratorio de 
fórmulas magistrales de medicamentos esenciales que se encuentra en una inhóspita 
zona desértica, concretamente en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf 
(Argelia).

Acofarma reconoce a la farmacia 
su compromiso con la ciudadanía

C
on este obsequio, Acofar-
ma ha querido agradecer 
a los profesionales de far-
macia su actuación du-

rante los últimos meses. “La crisis 
sanitaria nos ha recordado que los 
farmacéuticos representan una pie-
za fundamental de nuestra sociedad 
y lo han demostrado sobradamen-
te cuidando de toda la población” 
afirma Francesc Balletbó, Director 
General de Acofarma. “Puesto que 
percibimos a los farmacéuticos y 
a los auxiliares de farmacia como 
parte de nuestro equipo, sentimos 
la necesidad de reconocerles su 
gran esfuerzo y entrega”. 

A pesar de la desescalada, los 
farmacéuticos deben seguir utili-
zando la mascarilla todo el día por 
su posición de profesionales sa-
nitarios de primera línea. “Llevar 
mascarilla durante horas resulta 
bastante incómodo y puede aca-
bar afectándote tanto a nivel físico 
como psicológico”, apunta Carlo 
Ferri, responsable del área Expe-
riencia de Cliente de Acofarma. 
“Con este detalle, queremos trans-
mitirles a los profesionales de far-
macia que somos conscientes de 
sus dificultades cotidianas, y que 
queremos acompañarlos en su día 
a día con una solución que cree-
mos puede mejorar su bienestar”. 

La campaña, con título ‘De cui-
dar de ti nos ocupamos de noso-
tros’, está dirigida a todas las ofi-

cinas de farmacias que pertenecen 
a las cooperativas que conforman 
Acofarma, así como a aquellas que, 
a pesar de no cumplir este requisi-
to, tienen algún tipo de relación con 
la empresa. Cada oficina de farma-
cia recibirá un sobre que contiene 
3 protectores de orejas o ‘salvao-
rejas’ para mascarilla, para que to-
dos los miembros del equipo de la 
farmacia puedan disponer de uno. 
Además, la entrega de los sobres 
se realizará con la colaboración de 
las mismas cooperativas a lo largo 
de todo el mes de julio, de mane-
ra que puedan llegar a las más de 
20.000 oficinas de farmacia elegi-
das como objetivo de la campaña. 

“La decisión de realizar la distri-

bución a través de las cooperativas 
responde a nuestro compromiso 
firme con el modelo cooperativista, 
por lo que nos propusimos involu-
crarlas en esta iniciativa para de-
mostrar a las farmacias nuestra leal-
tad al canal y que estamos, en todo 
momento, con el foco puesto en sus 
necesidades” concluye Balletbó. 

La campaña de Acofarma se en-
marca en la nueva estrategia de la 
empresa, a través de la cual pre-
tende reforzar su posicionamien-
to de una marca con ADN marca-
damente farmacéutico y con una 
apuesta firme por este canal, y que 
aspira a convertirse en un referen-
te en productos y servicios para el 
profesional de farmacia. 

La Asociación de Cooperativas Farmacéuticas ha hecho llegar 3 ‘salvaorejas’ para 
mascarilla a más de 20.000 oficinas de farmacias de toda España. 
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Acofarma colabora un año más en
la Campaña de Fotoprotección 2020
dirigida a afectados por lupus

E
l lupus es una enferme-
dad de carácter autoinmu-
ne crónica y compleja que 
provoca inflamación y daño 

del tejido en los órganos afectados 
(pulmones, riñones, cerebro, articu-
laciones, piel, etc.). El uso de foto-
protectores de alta calidad en estos 
pacientes es básico para mantener 
controlada la enfermedad debido a 
que las radiaciones solares pueden 
causar complicaciones como brotes 
cutáneos o que se incremente el ni-
vel inflamatorio.

Gracias a esta campaña, los afec-
tados de la provincia de Málaga 
se beneficiarán de dos kits al año 
(uno en verano y otro en invierno) 
que podrán recoger en su oficina de 
farmacia. Estos incluirán una cre-
ma protectora facial y otra corporal 
facilitadas por Acofarma que el far-
macéutico aconsejará en función de 
las necesidades de la piel de cada 
paciente.
“Desde Acofarma creemos en un 
modelo de bienestar en el que todo 
el mundo debe tener la posibilidad 
de acceder a productos y servicios 

de calidad para cuidar su salud, por 
lo que apostamos por colaborar con 
este tipo de iniciativas donde este 
principio es fundamental, y donde 
la farmacia sigue demostrando su 
compromiso social y el farmacéuti-
co su función como profesional de 
la salud.”, afirma Francesc Balletbó, 
Director General de Acofarma.

El ICOFMA, que venderá los kits 
a un precio simbólico, destinará 
parte de los beneficios obtenidos 
a la Asociación Lupus Málaga para 
que pueda seguir desarrollando su 
labor social. 

Acofarma colabora por segundo año consecutivo en la Campaña de Fotoprotección 2020 
que ponen en marcha el Colegio de Farmacéuticos de Málaga (ICOFMA) y la Asociación 
Lupus Málaga y Autoinmunes (ALMA) con la que se beneficiarán 200 pacientes afectados 
por lupus de la provincia de Málaga.

Frena la caída del cabello. 

El tratamiento anticaída forte de Acofar ha sido especialmente desarrollado con activos que ayudan a frenar 
la caída del cabello y mantenerlo fuerte. Cuando el cabello es débil y con tendencia a la caída, éste es el 
complemento ideal.

La línea consta de tres productos, Acofarderm champú anticaída forte (400 ml), Acofarderm ampollas anticaída 
forte (15 amp. x 5 ml) y Acofarvital comprimidos anticaída forte (60 compr.).

Además, puedes probar el tratamiento completo con los packs promocionales de comprimidos y ampollas con 
champú de regalo.

Síguenos en

www.acofarma.com

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080

Anticaída 205x270-2020.indd   1 25/6/20   9:33
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Acofarma presenta las novedades 
del próximo cuadrimestre en 
su primera convención online

A 
lo largo de la jornada se 
analizaron las acciones 
que se están llevando a 
cabo desde Acofarma. Por 

un lado, se destacó que durante en 
confinamiento se ha trabajado in-
tensamente para mantener tanto el 
suministro como el nivel de servicio 
que se ofrece habitualmente, sobre 
todo con productos que por las cir-
cunstancias aumentaron su deman-
da, como son los desinfectantes 
(gel hidroalcohólico, clorhexidina, 
alcohol o agua oxigenada), de diag-
nóstico (termómetros o pulsioxíme-
tros), guantes, o líneas de producto 

específicas, como Acofarvital Vita-
mina C y Jalea Real. 

Todos Somos VIP+
Con el objetivo de acompañar a la 
farmacia en unos momentos com-
plicados que han implicado un gran 
esfuerzo por su parte, tanto a nivel 
de servicio como de adaptación a 
un entorno cambiante, durante los 
meses de abril y mayo Acofarma 
proporcionó a sus clientes condi-
ciones comerciales muy ventajosas 
con descuentos que llegaron a su-
perar el 60%. Esta iniciativa, deno-
minada Todos somos VIP+, incluyó 

productos de familias como Aco-
farvital, Acofarcare o Acofarbaby, y 
artículos de higiene corporal, cuida-
do de manos, hidratación o limpieza 
ocular y nasal.

Nueva imagen corporativa
Para finalizar, se presentó la nueva 
imagen corporativa de Acofarma. 
Este es el primer paso de una trans-
formación profunda que se traduci-
rá en una marca comprometida con 
el bienestar a través de productos 
y servicios diseñados para acercar 
la calidad farmacéutica a todas las 
personas. 

Cerca de 130 delegados de las cooperativas del grupo Unnefar, grupo Bidafarma y 
Fedefarma asistieron a la presentación de los nuevos productos que Acofarma lanzará al 
mercado en los próximos meses, así como al cambio de su identidad corporativa. A raíz 
de la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, la compañía ha celebrado por 
primera vez dicho evento de forma remota a través de una plataforma digital.

Acofarma dona productos básicos
de higiene a los profesionales
sanitarios portugueses
Acofarma, a través de Disfaport, su distribuidor en Portugal, realizó varias donaciones de 
material sanitario a los profesionales de salud lusos durante su lucha en primera línea contra la 
pandemia del coronavirus.

P
roductos básicos de higiene 
como geles de ducha, kits 
dentales, lociones corporales 
o cremas de manos se re-

partieron en residencias de ancianos 
y diferentes centros sanitarios, como 
son los Hospitales Fernando da Fon-
seca, Beatriz Ângelo, São João o San 
Francisco Xavier.

“Los médicos y los profesionales 
de la salud se han convertido en los 
verdaderos héroes de esta lucha, y 
queremos contribuir con productos 
que les permitan cumplir las medidas 
higiénicas necesarias para ayudarles 
a trabajar de manera más segura. Es 
nuestra forma de agradecerles su labor 
y dedicación”, afirmó Francesc Ballet-

bó, Director General de Acofarma.
Durante los meses más duros de 

la pandemia, Acofarma trabajó para 
adecuar la producción y el suministro 
de todos aquellos artículos de primera 
necesidad que se han convertido en 
los más demandados en las farma-
cias. El objetivo de la marca es garan-
tizar que todo el mundo pueda tener 
acceso a productos de calidad farma-
céutica en un momento en el que se 
han convertido en imprescindibles.

Estas donaciones se sumaron a 
las realizadas en España, donde se 
distribuyeron 30.000 unidades de ge-
les de baño a través de las Conseje-
rías de Sanidad de las Comunidades 
Autonómas. 
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Acofarma participó en la 
I Edición de Expofarma Digital 

L
a inscripción se realizó en la 
plataforma www.expofarmadi-
gital.com, donde además de 
la sala específica para labora-

torios, había otros contenidos como 
servicios, multimedia, solidario y ne-
tworking, así como un programa de 
conferencias que se desarrolló duran-
te dos días.

Acofarma estuvo disponible para 
informar a las más de las 3.000 far-
macias que participaron en el evento 
sobre los productos y servicios de la 
empresa, así como sobre la nueva 
identidad corporativa que se ha pre-
sentado recientemente.

Este encuentro es una buena 
muestra de la capacidad del grupo de 

distribución para adaptarse a situacio-
nes de cambio ofreciendo soluciones 
innovadoras para las compañías que 
lo integran, para sus farmacias socias, 
para la industria y, en general, para 
el sector de la farmacia en España. 
Como remarcó Fernando Echeveste, 
presidente de Unnefar, “más allá del 
evento, nos queda ahora el importante 
desarrollo tecnológico realizado que 
nos ha permitido construir un palacio 
de congresos virtual con todas las 
funcionalidades, esta especie de cubo 
de Rubik digital que nos servirá a par-
tir de ahora para albergar encuentros 
profesionales online, con o sin acción 
comercial, abierto a la participación de 
todos los agentes del sector”. 

Acofarma fue uno de los 
laboratorios que participó 
en la I Edición de Expofarma 
Digital, evento organizado 
por el Grupo Unnefar que 
durante dos días analizó 
la situación de la farmacia 
después de la crisis sanitaria 
del COVID-19.



6362

Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Verticales
1. Lo son la bronquitis crónica o el enfi-
sema. Deseo intenso, empeño, interés. 
2. Su capital es Austin. Derivado del áci-
do carboxílico. 3. Urinario portátil. Ir. 4. 
Diodo emisor de luz. Canto que expresa 
sentimientos positivos, de alegría y cele-
bración. Diosa griega de la aurora. 5. Al 
revés, conjunto de fibras musculares o 
nerviosas agrupadas en paralelo. La mi-
tad de un cactus. La mitad del cosmos. 6. 
Vocablos que tienen un mismo o muy pa-
recido significado. 7. Amapola, sin ir más 
lejos. 8. Requerir, precisar. 9. Hermana. Al 
revés, sol inglés. Línea de nutrición infan-
til de Nestlé. 10. Concentración inhibitoria 
mínima. Porción de materia que sobresale 
del recipiente que la contiene. Forma he-
ráldica de la flor del lirio. 11. Lo son los 
pájaros y los aviones. Mejor, imposible. 12. 
Código latino, códice. Víbora farmacéuti-
ca. 13. Neologismo anglosajón que está 
de moda para expresar “lo antes posible”. 
Póker de ases. 
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Horizontales
1. Al revés, aparece justo antes de la ca-
ducidad. Un calcio repetido que no huele 
nada bien. 2. Extendido apellido español 
que significa “descendiente de Pedro”. Lu-
gares donde se conservan los granos de 
Santo Domingo. 3. Transformas un cuerpo 
por la acción del oxígeno. Carente de resi-
dencia permanente. 4. Perro culto. Grado 
superior al normal. Descanse en paz. 5. 
Rey persa, según la grafía recomendada 
por la RAE. N-acetil cisteína. Ciclooxige-
nasa. 6. En plural, carotenoide que le da 
el color rojo al tomate. 7. Línea de infusio-
nes funcionales de Pharmadus. 8. Falta de 
urbanidad, educación, cortesía… lo habi-
tual, vamos. 9. Pieza en forma de circun-
ferencia. Metionina en breve. Operación 
frecuente en el mercado de valores. 10. 
Principio de amistad. Libro sagrado del 
Islam. Tronco supraaórtico. 11. En plural, 
pasta alimenticia por excelencia. Al revés, 
poner unas cosas sobre otras, más o me-
nos verticalmente. 12. Despedida de lo 
más habitual. En femenino, que tiene muy 
poca o ninguna importancia. 13. Grupo in-
ternacional del que Bioderma forma parte. 
Agua carbonatada.
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Carolina Oller y Navilipo
Redacción

El tele-trabajo comporta un aumento de las horas de exposición a todo tipo de pantallas (ordenadores, 
tabletas, móviles…). Y ello conlleva un aumento de las molestias oculares (sequedad, irritación, etc.) que 
a menudo requieren consejo farmacéutico. Por ello hemos considerado de interés conocer a la persona 
responsable de los planes de marketing de Navilipo.

¿Cuáles son los principales prin-
cipios activos de Navilipo? 
NAVILIPO es una solución oftálmica lipo-
somal lubricante y reparadora que ade-
más contiene ácido hialurónico y Vitamina 
E. Los liposomas, principal componente, 

están formados por fosfolípidos 
que son un elemento natural del 

fluido lagrimal y que ayudan 
a restaurar su capa lipídica, 
que es la que evita que las 
lágrimas se evaporen. El 
ácido hialurónico hidrata y 
lubrica la superficie ocular. 
Y la Vitamina E, con pro-
piedades antioxidantes, 
protege la córnea. Ade-

más, otros componentes como el Aloe 
vera y el aceite de Camomilla ayudan a 
hidratar, calmar y descongestionar.
 
¿Qué beneficios o ventajas de Na-
vilipo destacaría? 
Navilipo ayuda a restaurar el microam-
biente natural de la superficie ocular 
cuando éste se encuentra alterado 
por una elevada evaporación de la lá-
grima, ya que proporciona los compo-
nentes necesarios para que la lágrima 
forme una capa exterior que impide 
que las lágrimas se evaporen, y por 
ello, su efecto es más prolongado. 

Esta evaporación puede ser cau-
sada por inestabilidad de la película 
lagrimal, traumas, uso de lentes de 
contacto, o una exposición prolonga-
da a pantallas digitales.

¿Cuándo se lanzó el producto en 
España?  
Navilipo se lanzó en 2018, y desde 
entonces sus ventas han ido cre-

ciendo de manera continuada.

¿Cuáles son las ventajas de Na-
vilipo frente a otro tipo de lágri-
mas?
El 80% de los casos de ojo seco 
son debidos a alteraciones en la 
composición de la capa lipídica de 
las lágrimas. Es decir, a las lágrimas 
les faltan algunos de los componen-
tes que forman la capa protectora 
que evita que se evaporen. Navilipo 
aporta precisamente los componen-
tes que faltan con mayor frecuencia, 
los fosfolípidos. Por ello, la probabi-
lidad de éxito en el tratamiento de 
las molestias ocasionadas por el ojo 
seco es mayor al recomendar Navili-
po frente a otras lágrimas.
 
¿Qué acciones de marketing se 
están llevando a cabo en estos 
momentos?  
Ahora mismo, tenemos en marcha 
una campaña de promoción de to-
dos nuestros productos sanitarios a 
través de todos los mayoristas del 
grupo Acofarma.

¿Están previstas acciones publi-
citarias dirigidas al consumidor?  
No. La estrategia de marketing de 
Laboratorios Llorens está basada 
en la relación con el profesional de 
la salud que es quien mejor pue-
de aconsejar a la población sobre 
las mejores soluciones para sus 
trastornos de salud, por leves que 
sean. Y es por ello que centramos 
nuestra actividad de marketing en 
la visita a oftalmólogos y a farma-
cias. 
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PERFIL PROFESIONAL
Nombre: Carolina Oller

Formación académica: 
Licenciada en Farmacia 
(U. Barcelona), Master 
en Marketing, Ins. Sup. 
De Marketing- ESIC, 
PDD IESE 2013-2014.

Cargo actual en Llorens:   
Directora Comercial 
y de Marketing.

Principales marcas bajo su
responsabilidad:   
Navilipo, Visionlux, Navitae, 
Naviblef, Ruscus.

Cargos en empresas
anteriores:   
HC- HEALTHCOMM. 
Directora Comercial (2014-2016).
ELSEVIER. Directora Comercial 
(2006-2012), Directora 
Exportación (2005-2007).
MASSON-DOYMA. Directora 
Exportación (2000-2005).

Solución con liposomas
para ojo seco evaporativo
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-Pascal, 
¡Es la leche!- 
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  
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H
oy ha venido Don Antonio, mi 
viejo amigo, para agradecer-
me que le haya “salvado la 
vida”.

La familia de Don Antonio fue de las pri-
meras que ocuparon los recién cons-
truidos pisos de la barriada en la que 
me instalé hace ya muchos años. Hizo 
Filosofía y Letras, opositó a cátedra de 
Instituto y, hasta su jubilación, pasó 
más de media vida impartiendo clases 
de Historia.

Cuando lo conocí era ya un cin-
cuentón. Su jubilación coincidió con un 
cáncer que, en breve tiempo, acabó 
con su inseparable compañera. Este 
amigo quedó destrozado, pues no sólo 
perdió a su esposa, sino que, a estas 
alturas de la vida, los hijos habían aban-
donado el nido familiar.

Asumió su soledad y, con la ayuda 
de una asistenta, siguió viviendo en su 
casa rechazando la cariñosa propuesta 
filial de irse a vivir con ellos.
Desde que tomó esta decisión he se-
guido teniendo contacto periódico con 
él, ya que, como me confesó más tar-
de, tuve mucho que ver en ella.

Don Antonio no es callejero. Le 
gusta su casa. Sigue diariamente el 
acontecer del mundo con su habitual 
lectura de la prensa escrita y, algo in-
sólito en un nonagenario, también por 
Internet.

Periódicamente me envía por este 
medio alguna de sus certeras opinio-
nes y que a mí, aún menor en edad, 
me “enseñan” recuerdos entrañables.
Poco antes de que se declarase el es-
tado de alarma recibí un e-mail en el 
que me escribía lo siguiente: 

“Recuerdo, en estos días tan 
especiales, la época en que mis 

hijos eran pequeños y cuándo, al 
enfermar, sus médicos, denotan-
do fiebre, sin otra sintomatología 
(placas en la garganta, abdomen 
rígido a la exploración, no diarrea 
etc.), les diagnosticaban un “vi-
rus inespecífico”.

Una simple gripe infantil que, 
con su inestimable ayuda Olega-
rio, era tratada sintomáticamen-
te: Analgésicos, antipiréticos, zu-
mos, agua y mucha cama sin salir 
de casa. ¡Qué tiempos!

Espero que, si me ataca el que 
viene con las del “beri”, el médico 
me ponga un tratamiento pare-
cido al de mis niños. No en balde 
los ancianos regresan, aún sin 
querer, a la niñez. Ambiciono a 
los viejos que cada día se acercan 
con más “fe” a lo que nos enseña-
ron de niños. Yo querido Olegario, 
aun anciano, sigo con Unamuno”

Cuando leí este correo me emocio-
né tanto que, sin cita previa, fui a vi-
sitarlo. Me lo encontré muy pachucho. 
Llevaba unos días con décimas de fie-
bre y con escaso apetito. No obstante, 
se alegró tanto de verme, que insistió 
para que tomase una copita. “Si me la 
acepta tendré mucho gusto, aunque 
no me apetezca, en acompañarlo. Una 
buena conversación, con quien se la 
merece, es mejor que el caviar”.

Lo más importante de la visita fue el 
espolón coloquial con el que me enri-
queció Graciela, su asistenta. Alegando 
tener que salir para comprar algo pudo 
contarme la verdadera situación aními-
ca de Don Antonio.

“Tiene muchísimo miedo Don Ole-
gario. Sabe que sus hijos están sobre-
saturados de problemas y que su mo-

desta aportación en esta situación es 
“no molestar”, porque si él enferma sus 
hijos no pueden, por mucho que quie-
ran, atenderlo. Sabe que lo primero que 
pensarán, médico incluido, es ingresar-
lo, y siente pánico de que esto ocurra”.

Le contesté que al más mínimo 
síntoma de fiebre insistente o dificultad 
respiratoria me lo dijese de inmediato.

A los pocos días, y ya declarado el 
estado de alarma, me llamó y sin más 
hice lo mismo con su hijo Luis.

Le dí mi opinión que afortunada-
mente compartió. Así contactamos 
con su médico de cabecera, “el de las 
recetas”, le dice Don Antonio, que tuvo 
la gentileza (son muchos años, aunque 
sea sólo recetar, dijo) de ir a su casa.

Le hizo un reconocimiento básico: 
fonendo, tensión, garganta, lengua y 
pupilas, tras lo cual nos comentó que 
dadas su edad, la fiebre, y otros facto-
res de riesgo, como la EPOC que pa-
dece, el protocolo exigía ingresarlo lo 
antes posible.

Cuando oyó mi razonamiento, con-
trario a ello, y viendo cómo su hijo asen-
tía, dejó la decisión a nuestro buen juicio 
incluido, así se lo dijimos: su “dispensa” 
de responsabilidades.

Don Antonio ha pasado la crisis del 
COVID recluido en su piso, atendido en 
sus momentos críticos por una enfer-
mera nocturna y hoy me dice:

“Aquí me tiene Olegario. Es la pri-
mera salida que hago en cinco meses y 
le traigo un Cardhu Gold Reserva. Aho-
ra bien, si lo descorchamos en mi casa 
lo preferiría. Porque, siempre lo dije y 
ahora más: ¡Bendito el pensamiento de 
Pascal!

¡Y aún hay gente que lo confunde 
con el de la leche! 
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