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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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Innovar para 
adaptarse, evolucionar 
y convertir los retos 
en oportunidades
Xavier Casas. Presidente de Fedefarma

con el ciudadano, ha puesto de ma-
nifiesto la vitalidad de nuestra función, 
y en su reconocimiento hemos de 
seguir trabajando, desde la farmacia 
y desde la distribución cooperativista 
que, como fedefarma, nace del pro-
pósito de la defensa de los intereses 
del farmacéutico. Unas cooperativas 
que, con una filosofía y unos valores 
compartidos, trabajando conjunta y 
coordinadamente, fortaleceremos este 
papel de la farmacia. 

Estoy convencido de que esta im-
plicación de todos los profesionales 
farmacéuticos ha ubicado a la oficina 
de farmacia en una buena posición 
para hacer frente al futuro como parte 
fundamental del sistema sanitario. 

Un futuro que no podemos enten-
der sin un aliado: la innovación. Inno-
vación para adelantarnos, avanzar de 
manera disruptiva y seguir creciendo 
en este rol profesional, pero también 
garantizando la sostenibilidad y renta-
bilidad de la oficina de farmacia.  

Innovación, en definitiva, para 
abordar contextos desafiantes como 
el planteado por la pandemia; para 
convertir los retos presentes y futuros 
en oportunidades que refuercen la ver-
tiente profesional y empresarial de la 
farmacia. 

Para ello, hay que observarlos así, 
como posibilidades de crecimiento y 
sin resistencia al cambio. Porque la 
COVID-19 nos ha demostrado que 
factores como la digitalización no son 
cosa del futuro ni una moda efímera. 
Al contrario, es una realidad presente 
que no podemos obviar, que ha am-

pliado la manera de comunicarnos y 
relacionarnos con el cliente. Que de-
bemos integrar en la farmacia para 
ofrecer una experiencia omnicanal y 
seguir enfocándonos en la excelencia 
en el servicio, así como en la gestión 
rentable y sostenible. Siempre fieles a 
la esencia farmacéutica, trasladando 
nuestros valores a lo digital, ofreciendo 
en online aquello que tan bien sabe-
mos aportar en offline. 

Una transformación que, desde las 
cooperativas, como fedefarma, tene-
mos el deber de ayudar a la farmacia 
a liderar, ejerciendo nuestra función de 
instrumentos colectivos estratégicos y 
poniendo a su servicio expertise, ca-
pacidad y recursos. Con el desarrollo 
de servicios que amplían su alcance 
sanitario y en favor del paciente. Con 
el impulso de la formación, tan necesa-
ria para nuestra profesión, asegurando 
que se corresponde con la realidad de 
la farmacia. Y con el desarrollo de he-
rramientas digitales que reflejan los atri-
butos que nos son propios, aportando 
valor al cliente y reforzando el tráfico a 
la oficina de farmacia, entre otros. 

Porque hemos vuelto a demostrar 
que la oficina de farmacia es un agente 
insustituible, que desde la distribución 
cooperativista debemos seguir empo-
derando. Sabiendo que el contexto 
es exigente, pero trabajando desde 
el servicio al socio, con visión y antici-
pación, con valores y con innovación, 
juntos, farmacia y cooperativas, po-
demos transformar el desafío en cre-
cimiento profesional y empresarial del 
canal y sus agentes.  

E
s imposible dirigiros estas lí-
neas sin tener presente el mo-
mento que vivimos. Estos me-
ses, muchos son los retos que 

como sociedad estamos encarando 
por la COVID-19. Y no son menos los 
que estamos afrontando como colec-
tivo profesional. 

Momentos difíciles en los que mu-
chas han sido las pérdidas y mucha 
la incertidumbre. Pero también mo-
mentos en los que la farmacia y sus 
profesionales estamos, una vez más, 
respondiendo con profesionalidad, 
cercanía y determinación a la confian-
za de toda la ciudadanía. Por ello, mi 
agradecimiento y reconocimiento a 
todos. Por volver a evidenciar nuestra 
implicación y nuestro papel fundamen-
tal como agentes clave del sistema sa-
nitario.

Los farmacéuticos somos un es-
labón indispensable para garantizar 
la salud de la sociedad. Las más de 
22.000 farmacias en el territorio nos 
convierten en el punto sanitario de re-
ferencia para muchos ciudadanos. Y 
así ha vuelto a quedar patente en esta 
crisis sanitaria.

Desde el inicio de la pandemia, 
hemos continuado ejerciendo nues-
tra responsabilidad con la sociedad 
como siempre: desde la atención y 
el consejo, escuchando, colaborando 
con todos los agentes, contribuyendo 
a oxigenar el sistema cuando más lo 
ha necesitado, trabajando por la salud 
pública y el bienestar general.

Este compromiso con la profesión, 
el sistema sanitario y, especialmente, 

Con aceites grasos esenciales que 
restauran la barrera protectora de la piel. 

Sensación inmediata de confort.

Hidrata, protege 
y calma la irritación 
de la piel atópica

Síguenos en

www.acofarma.com

Atención al cliente 910 762 111/ 937 360 080

Pieles atópicas 2020-sep.indd   1 28/9/20   12:45
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Xpert Contour: Gel antibolsas, antiojeras 
y antiarrugas con efecto lifting en el párpado

Finisher®, de Kern Pharma, 
lanza CondroStop® Tópico
  

SingulaDerm presenta Xpert Contour, un gel altamente con-
centrado para el contorno de los ojos con acción triple: anti-
fatiga, micro-lifting y antipolución moderna. Mejora el aspecto 
de bolsas y ojeras, reduce arrugas, eleva el párpado superior 
y previene el envejecimiento prematuro causado por la polu-
ción y la luz azul. 
Su fórmula combina el factor de crecimiento Scelleye, con el 
extracto biotecnológico Meiview, y el activo marino Arctalis.
Los factores de crecimiento son proteínas de origen vegetal 
claves los procesos de reparación y regeneración de tejidos, 
los activos marinos biotecnológicos presentan propiedades 
antioxidantes e hidratantes, y los péptidos biomiméticos son 
moléculas proteicas altamente activas diseñadas para imitar 
a los péptidos naturales que forman la base de ciertas proteí-
nas como el colágeno y la elastina.
Disponibles en dos formatos de 15 ml. y 30 ml. 

CondroStop®, marca referente en salud articular dentro de la línea de salud y nutrición deportiva Finisher® de Kern 
Pharma, acaba de ampliar su gama con el lanzamiento de CondroStop® Tópico 100 ml. 
Se trata de una crema de masaje deportivo que ayuda a mantener en forma la salud de las articulaciones mejorando 
su movilidad gracias a su completa fórmula. CondroStop® Tópico contiene árnica, caléndula, sauce, harpagofito, 
bambú y boswelia, y aceites de cúrcuma y eucalipto. Otros ingredientes son colágeno hidrolizado, condroitina (sul-
fato), ácido hialurónico, MSM (metilsulfonilmetano) y algisium®.
Gracias a todos los componentes más su aplicación manual, prepara la musculatura y ligamentos antes del ejercicio 
físico, ayudando a evitar lesiones. Además, proporciona una sensación de confort y ayuda a la recuperación de la 
musculatura y ligamentos tras el ejercicio.
Basta con aplicar antes y después del ejercicio en la zona indicada, realizando un ligero masaje para facilitar la 
absorción. Además, no mancha la ropa. 
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El primer paso para cuidar la salud del pelo es mantenerlo fuerte y sano. El Tratamiento completo de Acofarma, for-
mulado con principios activos de alta eficacia, nutre, protege y fortalece el cabello para ayudar a frenar su pérdida 
y favorecer su crecimiento.
Octubre 2020.- La gama está compuesta por tres productos: dos de ellos se administran por vía tópica, las Am-
pollas anticaída forte, que oxigenan y estimulan las funciones celulares capilares, y el Champú anticaída forte, que 
ayuda a frenar la caída y estimula el crecimiento capilar. Ambos se completan con los Comprimidos anticaída forte, 
un complemento alimenticio que proporciona al organismo los nutrientes necesarios para fortalecer el cabello.
 
Ampollas anticaída forte
Formuladas en forma de solución concentrada, ayudan a frenar la caída y a estimular el crecimiento capilar. Su 
composición está formada por activos de alta eficacia:
• Proteínas de soja. Concentrado vegetal rico en sales minerales, aminoáci-
dos y péptidos que favorece el crecimiento del cabello, además de fortale-
cerlo. Estimulan la oxigenación y las funciones celulares capilares. 
• Extracto de levadura de cerveza. Concentrado vegetal con propiedades 
antiseborreicas, una de las principales causas de la caída del cabello. 
• Serenoa Serrulata. Ayuda a frenar los mecanismos que intervienen en la 
caída del cabello. Además, inhibe la síntesis de lípidos a nivel cutáneo.

Champú anticaída forte
Gracias a la asociación de sus principios activos, ayuda a frenar la caída del cabello y a estimular 
el crecimiento capilar. Su fórmula contiene agentes acondicionadores que facilitan el peinado, 
proporcionando brillo y suavidad. Tras su aplicación continuada, el cabello se fortifica, nutre y 
repara.
Su composición está formada por activos de alta eficacia, como extracto de levadura de cerve-
za, Serenoa Serrulata o pantenol (pro- vitamina B5), que ayuda a reparar el cabello, además de 
protegerlo y nutrirlo. 

Comprimidos anticaída forte
Estos comprimidos contienen una cuidadosa y po-
tente selección de complementos naturales que 
ayudan a mantener el cabello sano.

Entre ellos destacan: 
• Extracto de semilla de uva. Por su alto contenido en antioxidantes, protege el cabello de los radicales libres y 
promueve la circulación sanguínea. 
• Aminoácidos. Indispensables para la síntesis de proteínas y el crecimiento y desarrollo de nuestro organismo. 
Destacan la metionina y la cisteína, que constituyen la principal fuente de azufre orgánico (principal componente de 
la queratina), y son bien asimiladas.
• Sales minerales. Zinc y selenio, que tiene una acción antioxidante junto a la vitamina E. Ambos protegen las mem-
branas celulares contra los daños producidos por la oxidación. 

Gama anticaída forte
de Acofarma, un tratamiento integral
para evitar la caída del cabello
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Ziaja Med Antiarrugas: Crema de Día
Reafirmante con Vitamina C y HA/P

Fuca Regularidad, comprimido con tecnología bicapa 
que mantiene la regularidad y cuida de la mucosa

Booster Revitalizador: 
sérum enriquecido 
con Bakuchiol 

Crema facial de día hidratante y antioxidante, ideal para las pieles más finas y con 
flacidez que presentan arrugas visibles y manchas de pigmentación. Mejora visi-
blement el tono y suaviza y protege ya que acelera la producción de colágeno y 
elastina.
Sus principales ingredientes activos son glucósido de ascorbilo, hidroxiprolina (P), 
ácido hialurónico, filtros fotoestables UVA/UVB y provitamina B5.
Ziaja Med es una línea de productos recomendada para la prevención del enveje-
cimiento prematuro de la piel, así como para el cuidado regenerador después de 
tratamientos dermatológicos y estéticos. 

Uriach lanza Fuca Regularidad, un complemento alimenticio que gracias 
a su tecnología bicapa cuida de la mucosa a la vez que contribuye a 
mantener la regularidad del tránsito intestinal. Está especialmente for-
mulado a partir de una combinación de activos naturales como el Alga 
de Roca y la Frángula, que estimula los nervios del intestino aumentando 
la evacuación, así como la Biotina, que contribuye al mantenimiento de 
la mucosa. También contiene Aloe Vera, cuya sustancia vegetal, llamada 
mucílago, forma una capa que se adhiere al intestino y protege la mucosa 
de posibles lesiones. Además, no lleva lactosa y es apto para celiacos y 
diabéticos. 

Laboratorios Babé presenta el Multi Rejuvenecedor Booster Re-
vitalizador de la línea HealthyAging+, la solución completa hacer 
frente al envejecimiento. Con una textura muy ligera, es capaz de 
proteger, transformar y optimizar el aspecto de la piel aportando 
un efecto multi-rejuvenecedor global. Por un lado, es un escudo 
eficaz frente a los principales factores del exposoma (UV, luz azul, 
Infrarrojo, polución) gracias a la Carnosina y antioxidantes muy 
potentes como la vitamina C. 
Además, actúa sobre los indicadores moleculares del envejecimien-
to con la incorporación de péptidos estimuladores del colágeno, 
células madre vegetales, estabilizador de telómeros (Teprenona), 
Bakuchiol y aporte de energía necesaria para esta transformación. 
Por último, es capaz de proporcionar una acción inmediata so-
bre la piel haciendo que se encuentre más confortable, hidratada, 
elástica y luminosa. 

Fuca Regularidad, comprimido con tecnología bicapa 
que mantiene la regularidad y cuida de la mucosa
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Xavier Casas ha tomado 
recientemente posesión como 
nuevo presidente de Fedefarma, 
junto con el nuevo Consejo 
Rector de la cooperativa.

Fernando Echeveste, presidente de DFG, y Miguel Ángel Artal, presidente de Novaltia, mantuvieron 
una reunión con Cándida Losa, presidenta de Afare, la Asociación de Farmacias de Euskadi, para 
la firma de un convenio de colaboración entre las dos distribuidoras vascas y la empresarial en 
defensa de las farmacias de Euskadi.

Xavier Casas toma posesión 
como nuevo presidente de Fedefarma

DFG y Novaltia firman un convenio de colaboración 
con Afare para la defensa de la farmacia vasca

X
avier Casas ha sido duran-
te 12 años miembro del 
Consejo Rector, primero 
como vocal vicecontador 

y, desde 2012, como secretario. Es 
licenciado en Farmacia por la Uni-
versidad de Barcelona, diplomado 
en Técnica Ortopédica y diplomado 
en Sanidad. Cuenta con un Más-
ter en Economía de la Salud y del 
Medicamento, Máster en Farmacia 
Asistencial y Atención Farmacéuti-
ca y Máster en Atención Farmacéu-
tica en Salud Mental. También ha 
cursado Economía de las Políticas 
Sanitarias en la Harvard T.H. Chan 
School of Public Health. Es titular 
de farmacia en el Prat de Llobregat 
desde 2002, donde ejerce como 
farmacéutico comunitario, ámbito 
en el que ha desarrollado su activi-
dad profesional.

De este modo, el órgano de go-
bierno de Fedefarma queda cons-
tiuido por Xavier Casas Sánchez 
(Presidente), Francisco Carceller 
Martínez (vicepresidente), Elisenda 
Casals Ximenes (secretaria), Fran-
cesca Iglesias Huix (tesorera), Lour-
des Isern Cartró (contadora), Josep 
Mª Magrinyà Rull (vocal de Gavà), 
Francesc Bellavista Jonch (vocal de 
Terrassa), Jordi Martínez Planas (vo-
cal de Girona), Esther Graus Robi-
nat (vocal de Lleida), Lluís Escuder 
Monfort (vocal de Reus), Juan Car-
los Pavía García de Leonardo (vocal 
de Castellón), Manuel Cortés Ribera 
(vocal de Valencia), Santi Argelaguet 
Argemí (vocal), María González Val-
divieso (vocal) y Xavier Millán Lafar-
gue (vocal).

Compromiso de dedicación
a la oficina de farmacia
y a la cooperativa
Durante esta toma de posesión, el 
presidente de Fedefarma reiteró su 
“agradecimiento a todos los socios 
por la responsabilidad traspasada 

D
FG y Novaltia forman parte 
de Grupo Unnefar, integra-
do por diez empresas de 
distribución farmacéutica 

que cuentan con un 12% de cuota 
de mercado conjunta, el 65% en sus 
zonas de influencia, y ocupa la 3ª po-
sición del ranking del sector de la dis-
tribución farmacéutica. Las dos com-
pañías de distribución farmacéutica, 
con más de 700 socios en Euskadi, 
incrementan así las líneas de colabo-
ración con el objetivo de intensificar 
su apoyo a la farmacia vasca. 

y asumida con el máximo compro-
miso de dedicación a la oficina de 
farmacia y a la cooperativa”.

En este sentido, Xavier Casas 
señaló su determinación de que Fe-
defarma continúe “transfiriendo valor 
a la farmacia para su desarrollo pro-
fesional y empresarial, reforzando la 
esencia cooperativista en la defensa 
de los intereses de la farmacia, e im-
pulsando la innovación como catali-
zador de la transformación de retos 
en oportunidades para todos los so-
cios y el canal farmacia en general”.

“En definitiva – destacó – segui-
remos trabajando en la misma línea 
que ha hecho que hoy Fedefarma 
sea una cooperativa moderna, que 
crece por encima del mercado y 
que mantiene al socio como eje”. 
En relación a este hecho, no qui-
so finalizar su intervención sin re-
cordar la labor de los miembros 
del Consejo Rector que han deja-
do el órgano de gobierno, Vicenç 
J. Calduch y María Eugenia Niubò, 
durante los años que han formado 
parte del mismo. 

Las dos empresas que diariamente 
recorren la geografía vasca acercan-
do a todos los puntos de Euskadi 
medicamentos y productos de para-
farmacia, trabajan siempre junto a la 
farmacia, para dar servicio y dotarle 
de las herramientas más innovadoras 
para la gestión de la oficina de farma-
cia comunitaria.

El encuentro entre DFG y Novaltia 
con Afare facilitará detectar espacios 
de encuentro y áreas de mejora para 
la farmacia.  
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Los socios de Bidafarma en 
la provincia de Málaga han 
colaborado con una aportación 
económica ante la solicitud 
de la Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón y María 
Santísima de la Paloma. 

Bidafarma Málaga colabora económicamente 
con las necesidades infantiles en tiempos de pandemia

L
a cantidad recaudada ha sido 
de 3.985 €, y los servicios 
sociales de la cofradía la han 
destinado a las necesidades 

de la población infantil en tiempos 
de pandemia. 

Diego Hermoso, Hermano Mayor 
de la Cofradía de la Paloma, acom-

pañado de miembros de su junta di-
rectiva, se desplazó a las instalacio-
nes de Bidafarma en Málaga, donde 
fue recibido por Leandro Martínez y 
Juana González,  agradeciendo la 
colaboración prestada por los so-
cios malagueños. 
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Herramientas digitales
para teletrabajar
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
a situación provocada por la 
COVID-19 y la limitación del 
derecho a la libre circulación 
de personas decretada du-

rante el estado de alarma ha lleva-
do a millones de personas a trabajar 
desde sus domicilios particulares du-
rante la pandemia, demostrando que 
tanto las empresas privadas como 
las Administraciones Públicas están 
preparadas para afrontar el reto del 
trabajo a distancia. En este contexto, 
colaborar con personas estén donde 
estén y desde cualquier ubicación se 
ha convertido en una habilidad nece-
saria para todo profesional, incluido 
el farmacéutico. Todos los profesio-
nales deben tener una serie de habi-
lidades de comunicación digital para 
permanecer activos en el cambio 
que vivimos.

La tendencia del teletrabajo, en 
auge en muchos países de Europa, 
se acabará imponiendo de mane-
ra generalizada. Diversos estudios 
coinciden en el ahorro de costes que 
supone el trabajo a distancia, la ma-
yor productividad de las personas, la 
reducción del absentismo laboral o la 
disminución de accidentes de traba-
jo, claras ventajas para la empresa, 
la persona trabajadora y la sociedad 
en general. El trabajo a distancia, 
además, se erige en una herramien-
ta favorable a la conciliación entre la 
vida familiar, laboral y personal. 

Para poder trabajar a distancia, 
es imprescindible disponer de un 
espacio de trabajo cómodo, don-
de no se produzcan interrupciones 
y el trabajador pueda concentrarse 
o tener una reunión. La conexión a 

internet debe ser sólida para evitar 
problemas, es aconsejable usar he-
rramientas de alto nivel y tener clara 
la metodología sobre cómo trabajar 
y qué canales internos usar para co-
municarse.

ALMACENAMIENTO
EN LA NUBE

Trabajo a distancia y almacenamien-
to en la nube van de la mano. Los 
dispositivos físicos pueden perderse 
o romperse, pero si la información 
está en la nube siempre se podrá 
disponer de ella. Almacenar la infor-
mación en la nube garantiza que, si 
olvidamos nuestro portátil o nuestro 
Smartphone, podemos acceder a 
los archivos, notas y e-mails desde 
cualquier otro dispositivo. Para alma-
cenar información o documentos en 
la nube existen varias herramientas 
como, por ejemplo, Dropbox o One-
Drive o Google Drive. 

Dropbox es uno de los servicios 
de almacenamiento que más tiempo 
llevan en la red. Sirve para almace-
nar archivos y trabajar en red con 
los equipos, compartiendo carpe-
tas. Permite trabajar en local, en la 
nube o en ambos espacios a la vez. 
Dropbox tiene funcionalidades inte-
resantes que podemos utilizar. Por 
ejemplo, permite solicitar archivos a 
alguien, aunque este no tenga cuen-
ta de Dropbox. Otra funcionalidad 
destacada es que permite visualizar 
archivos que no pueden verse en el 
ordenador porque no se tiene insta-
lado el programa, por ejemplo, pdf, 

psd o jpg. Finalmente, permite ge-
nerar un enlace de descarga directa 
cuando se comparte un documento. 
A nivel práctico, señalar que Drop-
box permite ver la actividad de los 
documentos, es decir, el historial de 
versiones. En los documentos pue-
den ponerse comentarios, stickers 
y comentar áreas específicas, reali-
zando menciones a las personas del 
equipo con las que trabajamos. 

Desde el móvil, Dropbox tiene 
dos funciones muy útiles. La prime-
ra es que facilita escanear cualquier 
tipo de documento. La segunda es 
que se puede trabajar sin conexión 
para tener disponible un archivo, 
aunque no se esté conectado.

OneDrive es un servicio de alma-
cenamiento de Microsoft que ofrece 
la posibilidad de trabajar en aplica-
ciones de Office. No es un entorno 
de trabajo en red, pero es un único 
espacio para almacenar y organizar 
la información. Desde el móvil, tiene 
la opción de digitalizar documentos 
(escáner), pizarras o tarjetas de pre-
sentación. A nivel de fotografía, la 
carga se realiza de manera automáti-
ca con el equipo.

Google Drive es un servicio de al-
macenamiento en la nube que viene 
incluido en la cuenta de Google. Po-
demos almacenar todo tipo de archi-
vos y compartirlos con otros usua-
rios para que puedan descargarlos 
y editarlos. Dispone de varios tipos 
de documentos para trabajar en red 
como hojas de cálculo, presentacio-
nes, formularios, dibujos, mapas, si-
tes y planificador de proyectos. Dis-
pone de un historial de cambios, se 
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pueden dejar comentarios en los do-
cumentos y dispone de un chat para 
debatir dudas en tiempo real.

REUNIONES A DISTANCIA

Zoom y Microsoft Teams han sido las 
herramientas estrella de esta cua-
rentena para hacer video llamadas y 
reuniones a distancia. Teams forma 
parte de Office 365 y se integra con 
las aplicaciones ofimáticas de Micro-
soft. También se integra con Skype 
for Business, para que iniciar video-
conferencias sea muy sencillo. Con 
esta aplicación, cualquier equipo de 
trabajo puede crear su propio entor-
no de chat con canales específicos 
para cada equipo y un sistema de 
mensajes privados. 

Zoom es una aplicación de video-
conferencias grupales y destaca por 
permitir realizar videollamadas de 
hasta 500 participantes. En su mo-
dalidad gratuita las videoconferen-
cias están limitadas a 40 minutos y 
hasta 100 participantes. Uno de los 
puntos más interesantes es que solo 
los anfitriones que vayan a crear la 
sala de reunión deben registrarse en 
la aplicación.

ORGANIZACIÓN
Y PLANIFICACIÓN 

El trabajo a distancia requiere or-
ganización y planificación. En este 
sentido, Google Calendar es una he-
rramienta esencial a la hora de orga-
nizar y planificar la rutina diaria. Se 
trata del calendario en soporte digital 
más popular en el mundo. Viene in-
tegrado en los dispositivos Android 
y también está disponible para iOS. 
Además, está totalmente adaptado 
para funcionar en iPad. Para utilizar-
lo solo es necesario disponer de una 
cuenta de Gmail.

En Google Calendar se pueden 
añadir objetivos, recordatorios y 
eventos. En un evento o cita, una vez 
puesto el nombre, se puede añadir la 

ubicación, un recordatorio, contac-
tos de Gmail y archivos de Google 
Drive. Es interesante porque tiene 
la capacidad de detectar automáti-
camente los eventos en los correos 
electrónicos, ahorrando el trámite de 
guardarlos manualmente. Además, 
puede configurarse para recibir cada 
día un correo electrónico con la pro-
gramación.

Otra opción es utilizar Outlook 
Calendar, una herramienta integrada 
en el paquete Microsoft Office 365 
para organizar y planificar la jornada 
laboral. Permite añadir citas y reu-
niones, invitar a los asistentes aña-
diendo documentos, enlaces y fotos. 
Si se tiene el calendario compartido 
permite buscar una hora libre entre 
los asistentes invitados a la cita. Se 
pueden poner sonidos a las citas, 
colores y ordenar por categorías. 
Tiene vista diaria, semanal o mensual 
y un buscador. 

GESTIÓN DE CONTACTOS 

Para trabajar nuestra red de contac-
tos necesitamos herramientas que 
nos permitan tener disponible la in-

formación en un mismo espacio. La 
herramienta FullContact nos permite 
trabajar los contactos de manera 
unificada. Si la instalamos el com-
plemento dentro de Chrome para 
el correo electrónico, podemos ver 
información adicional de nuestros 
contactos: perfiles sociales, trabajo 
y más información. Permite conec-
tar con Twitter y ver los últimos co-
mentarios en esta red social de ese 
contacto concreto. FullContact es 
una base de datos para gestionar los 
correos electrónicos, del teléfono y 
LinkedIn. 

Otra opción para los usuarios 
de Gmail es usar Google Contacts, 
para sincronizar la información de 
contactos del correo electrónico, 
círculos de Google+ y dispositivos 
móviles Android y Mac. La ventaja 
de sincronizar en la nube con Google 
Contacts es que se cuenta con una 
agenda integrada de todos los con-
tactos en la nube. Esta información 
permite hacer networking, buscar 
oportunidades laborales, colabora-
dores para un proyecto o cualquier 
otra iniciativa. Al estar sincronizada, 
se accede desde cualquier dispositi-
vo, momento y lugar.   

TELETRABAJO EN LA FARMACIA

Las farmacias, como cualquier empresa, tendrán que adaptarse al 
reajuste del mercado después de la crisis de la COVID-19, y los pro-
fesionales deberán ser capaces de desarrollar las habilidades comu-
nicativas y digitales para ello. 
Muchas farmacias ya tenían la posibilidad de acercarse a los usua-
rios mediante las tecnologías antes de la COVID-19, y después de la 
pandemia han visto mejor su utilidad. En este nuevo contexto surgen 
nuevas líneas de negocio, como los e-commerce, y determinadas 
tareas de gestión de la farmacia pueden ser realizadas online, como 
por ejemplo la gestión del correo electrónico de la farmacia, agenda, 
facturas, presencia online, gestión de redes sociales, e-commerce, 
blog, envío de newsletter o promoción de eventos. En este sentido, 
destacar la aparición de asistentes virtuales con especialidad en far-
macias que se dedican a realizar la gestión de estas tareas, populari-
zando un nuevo enfoque del trabajo online.
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(0,65-1,69), no mostrando diferen-
cia significativa en la mortalidad 
(48% y 47% respectivamente), pero 
en los pacientes que no recibieron 
vasoactivos fue de 0,55 (0,34-0,88), 
mostrando una reducción significa-
tiva de la mortalidad (24% y 37%). 
En los subgrupos por edad o sexo, 
los resultados fueron tan concluyen-
tes como los valores medios estima-
dos en este estudio. Finalmente, no 
se observó un incremento del riesgo 
de efectos adversos graves asocia-
dos a la administración de corticos-
teroides.

A la vista de los resultados del 
metaanálisis, los investigadores 
concluyen que la administración de 
corticoides sistémicos en pacien-
tes graves con COVID-19 reduce 
la mortalidad a 8 días por cualquier 
causa, respecto del cuidado usual o 
del placebo.

The WHO Rapid Evidence Appraisal for 
COVID-19 Therapies (REACT) Working 
Group. Association Between Admi-
nistration of Systemic Corticosteroids 
and Mortality Among Critically Ill Pa-
tients With COVID-19. JAMA. 2020 Sep 
2.doi:10.1001/jama.2020.17023. Online 
ahead of print. 
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La revisión sistemática, cuyo resul-
tado principal fue la mortalidad por 
cualquier causa a 30 días, halló 7 
ensayos clínicos que incluían 1.703 
pacientes (678 con corticosteroides 
y 1.025 con cuidado usual o place-
bo), de los cuales murieron 647 (222 
en el grupo tratado con corticoste-
roides y 425 en el de placebo). Con 
estos datos, el metaanálisis poste-
rior estimó una OR de 0,66 (IC95%: 
0,53-0,82; p<0,001), correspon-
diéndose con un riesgo absoluto de 
mortalidad del 32% con corticoste-
roides frente al 40% con placebo. 
Más interesante fue el análisis por 
subgrupos de pacientes. Así, en 
pacientes con ventilación mecánica 
invasiva, la OR fue de 0,69 (0,55-
0,86) respecto de los que no reci-
bieron, estimándose una reducción 
absoluta de la mortalidad del 30% 
y 38%, respectivamente; en los que 
no recibieron ventilación asistida se 
estimó una OR de 0,41 (0,19-0,88) 
con reducción absoluta de la mor-
talidad del 23% y 42%, respectiva-
mente. En los pacientes a los que 
se administraron fármacos vasoacti-
vos, la OR en la asociación de cor-
ticoides y mortalidad fue de 1,05 

L
a terrible pandemia que nos 
azota se ha cobrado una can-
tidad ingente de vidas en el 
mundo, siendo especialmen-

te elevada la tasa de mortalidad en 
los pacientes graves hospitalizados 
que requieren asistencia con res-
pirador. El papel de los corticoides 
en el tratamiento de enfermedades 
graves ha tenido gran controversia, 
pero, digamos afortunadamente, la 
COVID-19 ha ayudado a resolver 
esta cuestión. El RECOVERY trial 
(Randomized Evaluation of CO-
VID-19 Therapy) mostró una reduc-
ción absoluta media de la mortalidad 
en los pacientes que recibieron 6 
mg/día de dexametasona respecto 
de placebo (RR: 0,83; IC95%: 0,75-
0,93). Pero esta fue aún mayor (RR: 
0,64; IC95%: 0,51-0,81) en aque-
llos que recibían ventilación mecá-
nica invasiva. Ante estos datos, los 
investigadores analizaron, mediante 
una revisión sistemática y posterior 
metaanálisis, la tasa de mortalidad a 
los 28 días de los pacientes graves 
hospitalizados en los estudios clíni-
cos que evaluaron la administración 
de corticoides sistémicos respecto 
del cuidado usual.

Corticoides 
en el tratamiento 
de pacientes graves
con COVID-19
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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por cualquier causa o demencia. Sin 
embargo, sí se asoció a una reduc-
ción del riesgo de discapacidad física 
y de patologías cardiovasculares.

Con los resultados obtenidos, los 
investigadores concluyen que, en per-
sonas sanas mayores de 70 años y que 
viven en sus domicilios, la administra-
ción de estatinas puede ser beneficiosa 
para prevenir patología cardiovascular 
(aspecto que ya era conocido), pero 
también la discapacidad física, si bien 
no muestra influencia alguna respecto 
de la mejora de la supervivencia libre 
de discapacidad o de evitar la muerte 
o la demencia. No obstante, sugieren 
que se precisan nuevos estudios que 
confirmen estos resultados.

Zhou Z, Ofori-Asenso R, Curtis A, Breslin 
M, Wolfe R, McNeil J et al. Association 
of Statin Use With Disability-Free Survi-
val and Cardiovascular Disease Among 
Healthy Older Adults. J Am Coll Cardiol. 
2020;76(1):17-27. 
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Se recogieron los datos sólo de per-
sonas mayores de 70 años, analizan-
do los resultados de los que tomaban 
estatinas y comparándolos con los 
de aquellos que no tomaban dichos 
fármacos. El resultado principal fue la 
supervivencia libre de discapacidad, 
como un compuesto de mortalidad 
por cualquier causa, demencia o dis-
capacidad física persistente. De las 
18.096 personas incluidas (edad me-
diana 74,2 años, 56% mujeres), 5.602 
tomaban estatinas al inicio y tras un 
seguimiento mediano de 4,7 años se 
observaron 1.759 resultados princi-
pales (884 muertes, 523 demencias y 
352 discapacidades físicas), estimán-
dose un valor ajustado de la Hazard 
Ratio (HR) de 0,92 (IC95%: 0,83-
1,03; p=0,17) por lo que no se ob-
servó una diferencia significativa entre 
los tratados y no tratados con estati-
nas respecto de la supervivencia libre 
de discapacidad física, mortalidad 

U
na vez más, parece que no 
hay un consenso acerca 
de si tratar o no a las per-
sonas mayores de 70 años 

en ciertas circunstancias, debido a 
que constituye una población muy 
subvalorada en la realización de los 
ensayos clínicos. Este es el caso del 
tratamiento de prevención primaria 
con estatinas en individuos sanos, 
por lo que unos investigadores han 
analizado la asociación entre estos 
fármacos y la supervivencia libre de 
discapacidad, libre de demencia y 
la patología cardiovascular en este 
tipo de pacientes, utilizando los re-
sultados del estudio ASPREE (Aspi-
rin Reducing Events in the Elderly), 
ensayo clínico aleatorizado que es-
tudió el efecto de las estatinas en 
más de diecinueve mil personas que 
residían en sus domicilios y no pa-
decían ninguna demencia, patología 
cardiovascular ni discapacidad.

Prevención primaria 
con estatinas en mayores 
de 70 años
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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vamente). Pero no se observaron 
diferencias significativas respecto 
de la mortalidad (HR: 1,35; IC95%: 
0,94-1,95; p=0,11).

Los resultados de estos magní-
ficos estudios, que son financiados 
por los U.S. National Institutes of 
Health estadounidenses (de lo cual 
tendríamos que aprender muchísimo 
acerca del interés de los estados en 
el fomento de la investigación, evi-
tando que nuestros investigadores 
tengan que emigrar a otros países), 
muestran que el tratamiento con es-
trógeno equino conjugado en muje-
res histerectomizadas previamente 
se asocia a una reducción de la inci-
dencia y de la mortalidad del cáncer 
de mama respecto de placebo. Por 
el contrario, en aquellas que per-
manecen con el útero intacto y son 
tratadas con estrógeno equino con-
jugado más acetato de medroxipro-
gesterona se observa un aumento 
de la incidencia del cáncer respecto 
de placebo, si bien su mortalidad no 
varía significativamente.

Chlewoski R, Anderson G, Aragaki A, 
Manson J, Stefanick M, Pan K et al. 
Association of Menopausal Hormone 
Therapy with Breast Cancer Inciden-
ce and Mortality During Long-term Fo-
llow-up of the Women’s Health Initiati-
ve Randomized Clinical Trials. JAMA. 
2020;324(4):369-80. 

estudio se les administraba 0,625 
mg/día de EEC más 2,5 mg/d de 
AMP o bien placebo; a las del se-
gundo, solo 0,625 mg/día de EEC 
o placebo. El resultado principal 
evaluado fue la incidencia de cán-
cer de mama; el secundario fue la 
muerte relacionada o no al cáncer 
de mama.

En el grupo de mujeres con his-
terectomía previa y tratadas solo 
con EEC o placebo, tras un tiem-
po mediano de seguimiento de 20 
años, los resultados mostraron una 
reducción significativa de la inciden-
cia de cáncer de mama (HR: 0,78; 
IC95%: 0,65-0,93) asociado a la 
administración de EEC (tasas anua-
lizadas: 0,30% vs. 0,37%, con y sin 
EEC, respectivamente), así como 
una reducción de la mortalidad (HR: 
0,60; IC95%:0,37-0,97) con unas 
tasas anualizadas de: 0,031% vs. 
0,046%, con y sin EEC, respectiva-
mente.

Sin embargo, en el grupo de 
mujeres que presentaban intacto el 
útero y que habían sido tratadas con 
EEC más AMP o placebo, se obser-
vó un aumento de la incidencia de 
cáncer de mama (HR: 1,28; IC95%: 
1,13-1,45) asociado a la adminis-
tración de EEC más AMP (tasas 
anualizadas: 0,045% vs. 0,035%, 
con y sin EEC más AMP, respecti-

U
n tema que ha suscitado 
entre los profesionales sa-
nitarios discusiones y afir-
maciones contradictorias a 

lo largo del tiempo es la relación en-
tre la terapia hormonal sustitutiva y 
el cáncer de mama. Actualmente se 
dispone de resultados a largo pla-
zo del magnífico estudio WHI (Wo-
men’s Health Initiative), conjunto de 
estudios realizados en una muestra 
de más de 160.000 mujeres post-
menopáusicas en EE.UU., llevado a 
cabo para estudiar la morbimortali-
dad asociada a los principales pro-
blemas de salud femeninos, como 
cardiovasculares, cáncer y osteopo-
rosis. A partir de los mismos, los in-
vestigadores han analizado la inci-
dencia y la mortalidad por cáncer de 
mama a lo largo de 20 años en los 
estudios que evaluaron en mujeres 
postmenopáusicas dos tratamien-
tos: a) estrógeno equino conjugado 
(EEC) más acetato de medroxipro-
gesterona (AMP) teniendo el útero 
intacto; b) solo EEC en aquellas que 
presentaban histerectomía previa.

Se hallaron 2 ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados, inclu-
yendo a 27.347 mujeres postme-
nopáusicas (de 20-79 años), de las 
cuales 16.608 presentaban útero y 
10.739 mujeres con histerectomía 
previa. A las mujeres del primer 

Relación a largo plazo
entre terapia hormonal 
sustitutiva 
y cáncer de mama
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com
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Complementos alimenticios 
beneficiosos ante TDA/TDAH 
Dra. Mercedes Aguirre Lipperheide. 
Doctora en Biología

L
os problemas de concentra-
ción (falta de atención, me-
moria, mala gestión del tiem-
po, desorganización, etc.)  

y/o comportamiento (ansiedad, 
hiperactividad, impulsividad, im-
paciencia, cambios de humor etc.) 
sin duda son un obstáculo para un 
buen desempeño intelectual y, en 
ocasiones, también para unas bue-
nas relaciones sociales. 

El desarrollo cerebral de un niño 
termina de completarse a los 6 años 
de edad y es por ello que, con an-
terioridad, no sería correcto etique-
tarles con algún trastorno neurop-
siquiátrico (Trastorno de Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad, 
dislexia, falta de concentración, 
etc.).

El TDAH es sin duda una de las al-
teraciones más habituales en la in-
fancia, ya que afecta a un 6%-7% 
de los niños y es más frecuente en 
el sexo masculino que el femenino. 
Dentro de esta entidad se pueden 
distinguir 2 perfiles claramente dife-
renciados: 
• Por un lado estarían los TDA ‘pu-
ros’, esto es, niños que sólo presen-
tan problemas de concentración/
atención, pero cuyo comportamien-
to es adecuado y en modo alguno 
son conflictivos en su entorno esco-
lar y/o familiar.
• Por otro estarían los TDAH, esto 
es, niños que pueden presentar 
problemas de rendimiento escolar, 
pero donde destacan especialmen-
te ciertas alteraciones en su com-
portamiento. 

El abordaje de este tipo de situa-
ciones no es sencillo y en muchos 
casos requiere un enfoque multidis-
ciplinar (psicoterapia, fármacos psi-
cotrópicos, etc.) y es precisamente 
en este punto donde la suplemen-
tación nutricional puede jugar un 
papel importante.

En el ámbito de la suplementa-
ción hay una serie de nutrientes que 
habría que destacar por su gran po-
tencial, a la hora de apoyar la salud 
cognitiva y emocional de estas per-
sonas:
1. El ácido docosahexaenoico 
(DHA) es sin duda un alimento ‘es-
trella’ para el cerebro. Supone un 
35% de la grasa insaturada cere-
bral, y se concentra especialmente 

en el córtex prefrontal, una zona 
del cerebro implicada en las labo-
res de atención, planificación, abs-
tracción, autocontrol, etc. Muchos 
niños TDA/TDAH muestran un claro 
déficit de DHA, siendo más habitual 
en niños adoptados, prematuros, de 
partos múltiples o que padecieron 
algún tipo de sufrimiento fetal. 
2. Las vitaminas del grupo B, co-
nocidas como las vitaminas del ‘ce-
rebro’, son un pilar básico para la 
síntesis de los neurotransmisores 
cerebrales (ej. dopamina, serotoni-
na, etc.).
3. Hierro, zinc y vitamina D son 
tres nutrientes que a menudo re-
sultan deficitarios en este grupo de 
niños, y cuya suplementación puede 
mejorar algunos aspectos relevan-
tes como la atención, la motricidad 
o la capacidad cognitiva.
4. Extractos botánicos de Baco-
pa y Té verde destacan por tener 
bondades reseñables a nivel de 
comportamiento, ya que ayudan 
a reducir la ansiedad, aumentar la 
relajación con un estado de alerta 
adecuado, y mejorar la atención y la 
concentración.

Una correcta suplementación de 
estos nutrientes con dosis efectivas, 
sin duda puede contribuir a mejorar 
el desempeño cognitivo y emocional 
de estos niños y, en casos donde 
se producen reacciones adversas a 
fármacos psicotrópicos (p.e., metil-
fenidato, anfetaminas, etc.), ofrecen 
una alternativa muy interesante de 
considerar. 
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Efectos adversos
La administración de codeína como 
antitusígeno en pacientes pediátri-
cos:
• Dosis de 3 a 5 mg/Kg/día. Se han 
asociado con ciertos efectos ad-
versos, como somnolencia, ataxia, 
miosis, vómitos, erupción cutánea, 
inflamación facial y prurito.
• Dosis mayores de 5 mg/Kg/día. Pue-
den causar depresión respiratoria, que 
en algunos casos, llegaría a precisar 
ventilación mecánica.
• Dosis inferiores a 2 mg/Kg/día. Pa-
recen asociarse con menor frecuen-
cia de aparición de reacciones adver-
sas significativas. 

En cuanto al dextrometorfano, 
cuyo efecto antitusígeno es también 
central y su eficacia similar a codeí-
na, pero sin compartir las propieda-
des analgésicas ni adictivas de ésta, 
su sobredosificación en niños se ha 
asociado con alteraciones del com-
portamiento, incluyendo depresión 
respiratoria.

En niños menores de 1 año, los 
antitusivos no son aconsejables.

En niños de 1 y 2 años de edad, 
su uso debería ser excepcional, te-
niendo en cuenta los posibles efec-
tos adversos que pueden producir 
(así lo recomienda la Food and Drug 
Administration).

Consejos desde la farmacia
Generalmente el paciente se dirigirá 
al farmacéutico de oficina de farma-
cia para aliviar los primeros síntomas 
de tos. Tras un breve interrogatorio, 
el profesional deberá aconsejar al-
gunas recomendaciones básicas y 

la posible administración de algún 
medicamento si se trata de un caso 
leve o moderado de tos. En caso de 
sospechar algún problema de gra-
vedad debe derivarse al paciente al 
médico.

Es aconsejable que el farmacéu-
tico reciba la información necesaria 
para asesorar lo más correctamente 
al paciente. Debe conocer las si-
guientes particularidades de cada 
caso:
• Carácter de la tos (productiva o 
improductiva)
• Edad 
• Frecuencia (esporádica, frecuente 
o continua)
• Tiempo de evolución de la tos (re-
ciente o duración de más de dos 
semanas)
• Posibles causas desencadenantes:
· Enfermedades respiratorias de las 
vías aéreas superiores (sinusitis, go-
teo nasal...) e inferiores (asma, enfi-
sema, etc.)

· Un resfriado, la gripe o un síndro-
me faríngeo

    
· Enfermedades gástricas, muy co-
múnmente el reflujo gastroesofágico

    
· Medicación tomada recientemente 
(IECA, bloqueadores beta, aeroso-
les antiasmáticos).

Ante todo, el farmacéutico debe 
aconsejar al paciente la visita al mé-
dico si la tos no ha mejorado des-
pués de cinco días de tratamiento.

Tratamiento no farmacológico 
Cuidados para el niño con tos:
• Al ser la tos un síntoma y no una 
patología, dependerá de la patolo-
gía asociada para realizar unos cui-
dados u otros.
• Deberán evitarse los factores ex-
ternos conocidos que provoquen la 
tos, como el tabaquismo pasivo, la 
proximidad de alérgenos como áca-
ros, humedad, etc.

L
a tos es uno de los motivos 
de consulta más frecuentes 
en la práctica pediátrica, so-
bre todo en invierno y prima-

vera. 
En la mayoría de ocasiones se 

trata de una tos aguda que co-
mienza de manera repentina y suele 
durar unos 7 días. Pero si es una 
tos persistente de más de 3 sema-
nas de duración, debe considerarse 
como tos persistente o crónica, 
y ha de ser evaluada para detectar 
la posible enfermedad subyacente 
(asma, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, tuberculosis, etc.)

Otra clasificación distingue entre 
la tos productiva, que se acompa-
ña de expectoración y es una tos 
útil, y la tos no productiva, tos 
seca generalmente causada por una 
irritación local.

La mayoría de las veces la tos 
obedece a una sola causa, pero en 
un 25% de los casos existen varias 
patologías asociadas. 

En una revisión sistemática puede 
identificarse su etiología en el 80% 
de los casos. Si es así, el tratamien-

to será efectivo en el 90% de los 
pacientes.

Al igual que ocurre en los adul-
tos, el tratamiento debería dirigirse 
a revertir o mejorar la causa que 
provoca la tos. 

Cuando la tos presenta carácter 
irritativo (sin función fisiológica), la 
administración de un antitusígeno 
como terapia inespecífica podría ser 
de utilidad. Si bien debería utilizarse 
con precaución y durante periodos 
cortos para conseguir un alivio sin-
tomático temporal.

En cualquier caso, es importan-
te considerar que existe escasa o 
nula evidencia sobre la eficacia de 
codeína y dextrometorfano en 
niños, y que incluso la dosificación 
pediátrica se ha establecido por ex-
trapolación de los datos en adultos, 
sin tener en cuenta las posibles di-
ferencias en cuanto a metabolismo 
o efectos adversos. 

Forma de administración
Los antitusivos pueden administrar-
se en forma de jarabe, gotas o su-
positorios.
Existen también diversos productos 
para el alivio de las molestias aso-
ciadas a la tos (congestión nasal…) 
en forma de:
• bálsamos aplicados directamente 
en el pecho o espalda del niño.
• parches balsámicos colocados 
encima de la ropa del niño. 

Es importante recordar que los 
niños menores de 3 años no de-
ben tomar (ni inhalar) nada que lle-
ve mentol por el riesgo de espasmo 
laríngeo.

¿Tiene algo bueno 
para la tos del niño?
Azucena Alonso. Farmacéutica

“

“

LA TOS SE PRESENTA 
SOLO EN EL 25% DE 

LOS RECIÉN NACIDOS, 
AUNQUE AL MES DE VIDA 
PUEDEN YA TOSER EL 90% 

DE LOS NIÑOS

• En caso de tos persistente noctur-
na, muchos pediatras recomiendan 
acercar al niño a una ventana para 
que respire aire fresco procedente 
del exterior durante un par de mi-
nutos, siempre abrigando al niño si 
la diferencia de temperatura con el 
exterior es importante.
• Si el ambiente es muy seco debi-
do al uso de calefacción, es conve-
niente utilizar humidificadores en las 
zonas en que se encuentre el niño y 
tratar de que beba bastante agua.
• Evitar lugares cerrados con alta 
concentración de personas.
• La aparición de tos en niños sue-
le ser causa de preocupación para 
los padres, por lo que se les debe 
proporcionar información adecuada.

Asimismo, los padres restrin-
gen la actividad del niño por temor 
a que la tos aumente, cosa que no 
es aconsejable. La tos inespecífica 
usualmente remite de forma espon-
tánea en el plazo de cuatro sema-
nas. 

Tratamiento farmacológico
Para el tratamiento sintomático 
disponemos de antitusígenos, mu-
colíticos y expectorantes. El arsenal 
terapéutico es amplio, pero aún son 
escasos los estudios en población 
pediátrica que avalan científica-
mente la efectividad de estos fár-
macos.
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2. Antitusivos periféricos. Ejercen 
una acción anestésica sobre las ter-
minaciones nerviosas bronquiales 
en las que se inicia el reflejo de la 
tos:
Levodropropizina. Inhibe el reflejo 
de la tos actuando sobre las fibras C 
sensoriales; además, produce a ni-
vel traqueobronquial un efecto anti-
espasmódico y antialérgico. Parece 
presentar unos efectos superiores a 
los de cloperastina en casos de tos 
inducida por estímulos periféricos, 
mientras que en toses de origen 
central ha mostrado unos efectos 
hasta 10 veces inferiores a los de la 
codeína. 

Sus efectos adversos son leves: 
en el tracto digestivo (náuseas, vó-
mitos, diarrea, dispepsia e hipera-
cidez gástrica), neurológicos (cefa-
leas, somnolencia) y reacciones de 
hipersensibilidad.

TOS PRODUCTIVA

Se emplean mucolíticos y expec-
torantes para modificar las caracte-
rísticas de la secreción bronquial con 
el objetivo es facilitar su expulsión.

1. Mucolíticos. Modifican las pro-
piedades fisicoquímicas de la se-
creción traqueobronquial, para que 
la expectoración sea más eficaz y 
cómoda. 
Se clasifican en: 
• Derivados tiólicos (acetilcisteína, 
carbocisteína)
• Derivados de la vasicina (bromhe-
xina, ambroxol) 
• Otros

2. Expectorantes. Estimulan me-
canismos de expulsión del moco, 
porque aumentan el movimiento ci-
liar o el reflejo tusígeno o el volumen 
hídrico. La mayor parte de estos 
medicamentos ha sido retirada de la 
financiación pública.

La guaifenesina se encuentra como 
componente único de algunos jara-
bes y también forma parte de otros 
jarabes que contienen derivados de 
esencias naturales, con propieda-
des expectorantes u otros principios 
activos con distintas propiedades: 
antihistamínicos, antitérmicos, anti-
congestivos…

ASOCIACIONES CON
EFECTO ANTITUSÍGENO

El mercado farmacéutico nos ofrece 
una amplia diversidad de medica-
mentos antitusígenos, formulados a 
partir de la asociación de varios prin-
cipios activos: descongestionantes 
(mentol), mucolíticos (bromhexina), 
simpaticomiméticos (efedrina) o an-
tihistamínicos (clorfeniramina). La 
combinación de desclorfeniramina y 
pseudoefedrina también es frecuen-
te en preparados anticatarrales. Son 
combinaciones a dosis fijas, con ba-
ses farmacológicas o clínicas cues-
tionables.

La eficacia del tratamiento con anti-
tusivos, sobre todo en los casos en 
que se desconoce la etiología, está 
muy cuestionada, y por tanto solo 
debería administrarse cuando la tos 
produzca dolor, vómitos o fatiga, o 
cuando interfiera en el sueño. 

Varios estudios han demostrado 
que los placebos son efectivos.

 

TOS NO PRODUCTIVA

1. Antitusivos centrales. Deprimen 
el centro bulbar que controla la tos.

 
Opiáceos (codeína, dextrometorfa-
no, dihidrocodeína, dimemorfano, 
folcodina y noscapina). Los más 
representativos son la codeína y el 
dextrometorfano. 
Codeína. Se considera el antitusí-
geno de referencia por su eficacia. 
Además del efecto antitusivo tam-
bién produce efecto analgésico y 
antidiarreico, pero con mínima adic-
ción comparada con la morfina. Se 
absorbe bien por vía oral, se meta-
boliza a nivel hepático y su excre-
ción es renal. Como reacciones ad-
versas puede producir somnolencia, 
náuseas, vómitos, estreñimiento y, 
en dosis elevadas, insuficiencia res-
piratoria. La codeína requiere receta 
médica.
Dextrometorfano. Tiene una eficacia 
similar a la de la codeína, pero no 
ofrece acción analgésica. No tiene 
efectos adictivos. Sus efectos se-
cundarios son menos frecuentes: 
puede reducir ligeramente la secre-
ción bronquial, y provocar somno-
lencia y trastornos gastrointestina-
les.

No opiáceos. Dentro de este grupo 
se incluyen los antihistamínicos H1 
como la cloperastina. Tiene acción 
sedativa. Los efectos adversos más 
frecuentes suelen ser leves: náu-
seas, vómitos, estreñimiento, se-
quedad de boca, visión borrosa y 
somnolencia.

Ò

Ò

LA PRINCIPAL NORMA 
EN LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN DE 
MUCOLÍTICOS 

Y EXPECTORANTES ES 
TOMAR ABUNDANTE 

AGUA DURANTE EL 
TRATAMIENTO

ANTITUSIVOS
EDAD

LACTANTES 2-6 AÑOS 6-12 AÑOS >12 AÑOS

CODEÍNA 
jarabe –

1 mg / kg / día dividido 1 mg / kg / día dividido 
en 4 tomas iguales

5-10 mg (2,5-5 ml)
 cada 4-6 horas

10-20 mg (5-10 ml)
cada 4-6 horas

DIHIDROCODEÍNA 
jarabe

3 mg (1,25 ml) 
cada 8 horas

3-6 mg (1,25 - 2,5 ml) 
 cada 8 horas

6-12 mg (2,5-5 ml) 
cada 8 horas 

–

DIHIDROCODEÍNA 
gotas 2-3 gotas por año de edad cada 6 horas –

DIMEMORFANO 6 meses -1 año:
2 mg (1 ml) / 6 h

1-3 años: 4 mg (2 ml) / 6 h 
4-6 años: 8 mg (4 ml) / 6 h

7-10 años:
10 mg (5 ml) / 6 h

–

NOSCAPINA 
jarabe _

7,5 mg (2,5 ml)
cada 5-6 horas

15 mg (5 ml)
cada 5-6 horas

–

NOSCAPINA 
supositorios

8-18 meses:
5 mg / 8-12 h

15 mg 
cada 8-12 horas

15 mg 
cada 5 horas

–

CLOPERASTINA 
jarabe

Dosis inferiores
proporcionalmente 

(2 mg / kg / día)

8,85 mg (2,5 ml)
cada 8 horas

17,7 mg (5 ml)
cada 8 horas

35,4 mg (10 ml)
cada 8 horas

DEXTROMETORFANO 
gotas –

3,75 mg / 4 h 
ó 7,5 mg / 6-8 h

7,5 mg / 4 h
 ó 15 mg / 6-8 h

15 mg / 4 h 
ó 30 mg / 6-8 h

DEXTROMETORFANO 
jarabe – –

7,5 mg  /4 h 
ó 15 mg / 6-8 h

10-20 mg  /4-8 h

LEVODROPROPIZINA 
jarabe  3 mg / kg / día divididos en 3 tomas diarias

60 mg (10 ml)
cada 8 horas

MUCOLÍTICOS
EDAD

LACTANTES 2-6 AÑOS 6-12 AÑOS >12 AÑOS

AMBROXOL 
jarabe

2,5 ml
cada 12 horas

2,5 ml
cada 8 horas

5 ml
2-3 veces / día

10 ml
3 veces / día

ACETILCISTEÍNA 
jarabe/sobres –

5 ml
cada 8 horas

10 ml
cada 8 horas

10-30 ml
cada 8 horas

BROMHEXINA
gotas

6-8 gotas / 3 veces 
al día (4 g / kg / 
día en 3 tomas)

15 gotas (1 ml)
cada 8 horas

– –

BROMHEXINA 
Inhalatoria

0,5 ml 
cada 12 horas

1 ml 
cada 12 horas

– –

CARBOCISTEÍNA 
jarabe –

100 mg 
2-4 veces / día

250 mg 
cada 8 horas

500-750 mg 
cada 24 horas

SOBREROL 20 mg 
cada 12 horas

10 ml 
cada 12 horas

100 mg
 cada 12 horas

–

EXPECTORANTES
EDAD

LACTANTES 2-6 AÑOS 6-12 AÑOS >12 AÑOS

GUAIFENESINA 
jarabe –

50-100 mg
cada 4 horas

100-200 mg 
cada 4 horas

–
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TRATAMIENTO
FITOTERAPÉUTICO

Las plantas medicinales se han em-
pleado tradicionalmente por sus 
propiedades antitusivas, expecto-
rantes y antisépticas respiratorias.

Plantas mucolíticas
El eucalipto (Eucaliptus globulus) es 
la planta típica para el tratamien-
to sintomático de las infecciones 
de las vías respiratorias. Sus hojas 
son ricas en aceite esencial, que 
presenta un 45-75% de eucaliptol. 
El eucaliptol o lineol actúa directa-
mente sobre el epitelio bronquial, 
ejerciendo un efecto irritante que au-
menta la producción y la fluidez de 
las secreciones bronquioalveolares. 
Asimismo, aumenta la actividad de 
los cilios bronquiales, colaborando 
en el efecto expectorante. Además, 
presenta cierto efecto antiinflama-
torio por inhibición de la ciclooxige-
nasa, por lo que puede disminuir la 
inflamación bronquial. Por otro lado, 
el aceite esencial de eucalipto se 
elimina inalterado por vía pulmonar, 
donde ejerce un efecto antiséptico 
principalmente sobre Streptococcus. 
Tradicionalmente se ha empleado en 
forma de inhalaciones aunque tam-
bién puede tomarse por vía oral. Se 

debe evitar su consumo en casos de 
gastritis o úlcera péptica debido a su 
efecto irritante. Por otra parte, debi-
do a que el aceite esencial puede ser 
neurotóxico, se debe tener precau-
ción en niños pequeños y epilépti-
cos, ya que puede disminuir el um-
bral de producción de convulsiones.

Plantas antitusígenas
Entre las plantas antitusígenas des-
tacan todas aquellas con mucílagos 
en su composición, como la altea 
(Althaea officinalis), la malva (Mal-
va sylvestris), la amapola (Papaver 
rhoeas), el gordolobo (Verbascum 
Thapsus), los llantenes mayor y me-
nor (Plantago major y Plantago lan-
ceolata), el tusílago (Tussilago farfa-
ra) o la drosera (Drosera rotundifolia). 
Todas las anteriormente citadas se 
caracterizan por presentar mucí-
lagos, polisacáridos heterogéneos 
de muy variada estructura (glucosa, 
xilosa, ramnosa, galactosa, arabino-
sa, manosa, etc.) con un gran poder 
de absorción del agua (hasta 100 
veces su peso) y de formación de 
geles o soluciones coloidales. Estos 
geles altamente hidratados actúan 
como demulcentes, disminuyendo 
la irritación de la faringe y de la mu-
cosa bronquial y calmando la tos de 
forma notable.

Plantas expectorantes
Entre las plantas expectorantes las 
más usadas son: el pino silvestre 
(Pinus silvestris), el pino maritimo 
(Pinus pinaster), el ciprés (Cupres-
sus sempervirens), el marrubio (Ma-
rrubium vulgare), el orégano (Ori-
ganum vulgare), la polígala (Polygala 
senega), la saponaria (Saponaria 
officinalis) o el tomillo (Thymus vul-
garis). A modo de ejemplo, el tomillo 
tiene actividad expectorante, ac-
tuando directamente sobre el epi-
telio bronquial, ejerciendo un efecto 
irritante y aumentando la producción 
de secreciones bronquioalveolares. 
Además, estimula la actividad de los 
cilios bronquiales, favoreciendo la 
expulsión de dichas secreciones. Fi-
nalmente, también ejerce un efecto 
relajante del músculo liso bronquial.

Otros componentes que podemos 
encontrar son: Mirra, Goma Arábi-
ga y Goma Tara, gracias a sus pro-
piedades muco- adhesivas, forman 
una película que alivia el dolor de 
garganta. Miel, reduce la irritación y 
la sensación de sequedad. La miel 
además forma una película calman-
te y protectora de las mucosas. Pró-
polis, de uso muy extendido por sus 
propiedades antibacterianas. Calén-
dula, ayuda a evitar la inflamación y 
el dolor de garganta.

Otras plantas como el Espino 
Amarillo, la Menta Piperita y el Ro-
mero, contribuyen a la regeneración 
de los tejidos.
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PRODUCTOS
NATURALES COMPOSICIÓN TIPO DE TOS

EDAD
LACTANTES 2-6 AÑOS 6-12 AÑOS

GRINTUS 
jarabe

Miel, grindelia, 
llantén, helicriso

Seca / Productiva Mayores de 1 año: 
5 ml / 4 veces día

5 ml 
2-4 veces / día

10 ml
4 veces día

PROSPANTUS 
jarabe

Extracto de hiedra Productiva
–

2,5 ml 
cada 12 horas

5 ml 
cada 12 horas

ARKOTOS 
jarabe

Extracto de alerce, 
tomillo, miel

Seca / Productiva
–

5 ml 
cada 24 horas

5 ml 
cada 12 horas

JUANOLA TOS
jarabe

Extracto de hiedra, 
miel, altea, tomillo

Seca / Productiva De 1-4 años: 
5 ml / 12 h

A partir de 4 años: 
10 ml / 12 h

–

PILKA 
gotas

Extracto de 
drosera, tomillo

Seca / Productiva
– –

15 gotas 
3-4 veces/día

PILKA
supositorios

Extracto de 
drosera, tomillo

Seca / Productiva
–

Mayores de 30 
meses:1-3 sup/día

–

BISOLHERBAL 
2 en 1

Extracto de llantén, 
tomillo, miel

Seca / Productiva De 1-6 años:
5 ml 2 veces/día

De 6-18 años:
10ml 2 veces/día

–

STODAL Infantil
jarabe

Homeopatía Seca / Productiva
–

2,5 ml
3-4 veces / día

5 ml
3-5 veces / día

EXPECTO DHU
jarabe

Homeopatía Seca / Productiva
A partir de 1 año

2,5 ml cada hora 
Al mejorar los síntomas
2,5 ml cada 8 h

–

BRONCHOSTOP 
jarabe

Extracto de tomillo, 
malvavisco

Seca / Productiva
– –

7,5 ml
4 veces / día

PHARYSOL 
jarabe

Extracto de altea,
llantén, alerce, miel,
musgo de Islandia 

Seca / Productiva
–

5 ml
2 veces / día

(3-6 años)(3-6 años)

5 ml
2-4 veces / día

OTROS COMPOSICIÓN TIPO DE TOS EDAD / POSOLOGÍA

UTARESPIRA 
bálsamo

Eucalipto, tomillo Seca / Productiva Desde 0 años: 
2 veces/día en pecho/espalda

BABYRUB 
bálsamo

Fragancias 
de eucalipto, 
romero, lavanda

Seca / Productiva A partir de 3 meses: 
varias veces al día 
en pecho/espalda

VICKS 
VAPORUB

Mentol, alcanfor, 
esencia eucalipto, 
esencia trementina

Seca / Productiva Mayores de 6 años: 
1 vez/día en pecho/espalda
antes de acostarse 

PRANAROM 
BÁLSAMO 
PECTORAL

Aceites esenciales 
de manzanilla, 
abeto balsámico, 
abeto negro, nuez 
de albaricoque

Seca / Productiva A partir de 3 meses:
1-2 veces/día 
en pecho/espalda
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DROSERA 
Drosera sp. (Droseraceae)
J.Ll. Berdonces. Doctor en Medicina. Especialista en Plantas Medicinales
doctorberdonces.wordpress.com
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una naftoquinona de color amarillo 
presente en plantas, líquenes, hon-
gos y microorganismos, a la que se 
atribuye una acción antibacteriana, 
antifúngica, antiinflamatoria y anti-
cancerosa. (Czygan 2004).

La quitinasa es una enzima 
destinada a degradar la quitina del 
exoesqueleto del insecto. Su secre-
ción es variable, ya que aumenta 
al tener una presa entre sus pelos. 
Tiene acción claramente proteolítica 
y se ha especulado que pueda tener 
acción expectorante.

El ácido elágico es una molécula 
polifenólica que puede inhibir la proli-
feración celular. (Matusikova 2005).

La presencia de estas sustancias 
es común a otros géneros de plan-
tas carnívoras (Nepentes, Pinguicu-

la, Dionaea) y su acción medicinal 
también (Gaascht 2013), y posible-
mente ha inducido que la drosera se 
utilice en muchos sistemas de medi-
cina tradicional (Egan 2013).

ACTIVIDAD

La actividad espasmolítica, que re-
duce la tos espasmódica, también 
se presenta en cierta medida en la 
circulación periférica, por lo que se 
ha postulado su tratamiento como 
preventivo genérico de la ateroscle-
rosis.

La drosera no está indicada en el 
cáncer, aunque existen estudios ex-
perimentales que indican una acción 
antiproliferativa y antiinflamatoria de 
algunos de los componentes del ex-
tracto de Drosera. La plumbagina 
se ha demostrado efectiva in vitro 
frente a células de cáncer de mama 
o pulmón, induciendo la apoptosis 
o muerte celular (Fukushima 2009). 
Existen líneas de investigación de 
nuevos fármacos oncológicos a 
partir de compuestos de drosera 
con actividad antiinflamatoria (Gha-
te 2015). Las quitinasas (glucosami-
nidasas) regulan la inflamación de 
las células tumorales y se estudia su 
posible uso en terapia oncológica y 
como inmunomoduladores (Kzhys-
hkowska 2016).

USO

Tiene efecto pectoral, antitusivo y 
béquico, útil en casos de tos irri-

tativa, tosferina, bronquitis crónica, 
asma y faringitis y laringitis agudas, 
es además algo expectorante, por 
lo que esta especialmente recomen-
dado en la tos seca. Las mismas 
sustancias que ayudan a la disolu-
ción de los insectos de los que se 
alimenta son las que producen una 
acción proteolítica sobre la mucosi-
dad.

Asma: Los preparados pectorales 
de drosera reducen la espasticidad 
presente en el asma, aunque total-
mente insuficientes en el control de 
la crisis asmática.
Verrugas: El jugo de la planta fres-
ca sirve tradicionalmente para tratar 
las verrugas, manchas y durezas de 
la piel, por sus enzimas proteolíti-
cos. El problema está en encontrar 
la hoja fresca.

INTERACCIONES

La drosera confiere a la orina un co-
lor oscuro, y aunque no se ha iden-
tificado el mecanismo de formación, 
los pelos glandulares están pigmen-
tados de rojo, y algunas naftoquino-
nas son pigmentos.

ESPECIES Y PRESENTACIONES

Diversas de las más de 150 espe-
cies de drosera sirven a la prepara-
ción farmacéutica: D. rotundifolia, 
capensis, longifolia, ramentacea, 
intermedia, etc. 

Aunque la utilizada habitualmen-
te es D. rotundifolia, especies como 
D. tokaiensis tienen mayor concen-
tración de principios activos. 

D. burmanii es oficial en la far-
macopea francesa y D. madagasca-
riensis es predominante en el mer-
cado alemán.

Se suele asociar con extractos 
de tomillo, ya que tiene alguna si-
nergia espasmolítica. Existen en 
Europa más de 300 preparaciones 

(mayormente pectorales) que con-
tienen drosera.

Se presenta en forma de gotas, 
comprimidos o en tinturas madres 
homeopáticas. Usualmente se re-
comienda en fórmulas pectorales 
diversas.
Se toma en extractos o tinturas, 
aunque se puede hacer infusión o 
decocción de la planta. Es excelen-
te la presentación en forma de jara-
be o hidrolato pectoral.
Muy escasos efectos secundarios.
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S
e trata de una planta cir-
cumpolar carnívora que 
crece en humedales y zo-
nas pantanosas. 

Pequeña planta con un tallo de 5-15 
cm, que presenta 6 a 10 hojas radica-
les, rastreras, formando una roseta; 
pequeñas, orbiculares y redondea-
das, recubiertas de pelos rojos glan-
dulosos característicamente curva-
dos hacia el interior, para atrapar los 
insectos. Mediante pelillos glandu-
lares segrega una enzima (quitinasa) 
para disolver la quitina del animal, del 
cual se nutren y adquieren nitróge-
no (Matusikova 2005). La secreción 
glandular da a la planta el aspecto de 
tener rocío (sundew en inglés).

FITOQUÍMICA

Contiene glucósidos (leucoanto-
cianidinas, quercetina, kaempferol, 
hiperósido), heterósidos (naftoqui-
nonas, plumbagina, plumbagona, 
droserona, hidroplumbagona, ros-
solísido), enzimas (proteasas o qui-
tinasas, pepsinasas), ácido elági-
co, ácidos orgánicos libres (cítrico, 
málico, fórmico, propiónico, gálico, 
benzoico), gomaresina, alcaloides, 
saponinas, aceite esencial, tani-
nos… muchos de ellos compuestos 
bioactivos producto del metabolis-
mo secundario de la planta.

Naftoquinonas (0,14-0,22%): 
Se ha aislado una sustancia cris-
talina denominada CON (car-
boxi-oxi-naftoquinona), que es el 
principio activo espasmolítico y re-
ductor de la tos. La plumbagina es 
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Drosera longifolia. Kops Flora Batava (1832)

Drosera capensis (J Botánico Valencia)

Drosera rotundifolia 

Drosera pulchella (J Botánico Padua)

Drosera rotundifolia Thome Otto 1842
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¿Cómo pueden algunos 
productos ayudar 
a protegernos de los 
contagios de la COVID-19? 
Redacción

T
odavía queda mucho que 
aprender sobre el nuevo co-
ronavirus SARS-CoV-2 y la 
enfermedad que produce, la 

COVID-19. 
Sólo en España, a mediados de 

octubre, se superan los 900.000 ca-
sos confirmados según el Ministerio 
de Sanidad, y su tendencia crecien-
te ha obligado a tomar medidas res-
trictivas en gran parte del país.

Se transmite por contacto direc-
to con las gotas respiratorias que se 
emiten con la tos, el estornudo o el 
habla de una persona enferma, ya 
sea a través de la nariz, los ojos o 
la boca del receptor. También al to-
car estas partes de la cara con las 
manos si han estado en contacto 
con superficies contaminadas. Todo 
indica que la transmisión disminuye 
a distancias mayores de 2 metros.

Partiendo de esta base científi-
ca, las autoridades sanitarias han 
establecido una serie de medidas 
de protección individual que per-
miten contener el virus. Entre ellas 
se encuentran una higiene de manos 

frecuente (lavado con agua y jabón 
o soluciones alcohólicas), mantener 
una distancia física de seguridad de 
al menos 1,5 metros de otras perso-
nas y el uso de mascarillas.

Las oficinas de farmacia, como 
centros de salud más próximos a la 
población, han tenido un papel funda-
mental durante estos meses asegu-
rando a todas las personas el acceso 
a los productos necesarios para po-
der realizar estas acciones preventi-
vas, ya sean desinfectantes, mascari-
llas o termómetros, entre otros.

¿CÓMO ES UN ANTISÉPTICO
EFECTIVO?

La higiene se ha convertido en un 
pilar fundamental para evitar la 
transmisión del virus. Según da-
tos de la consultora HMR, el mer-
cado de desinfección de la piel ha 
registrado un crecimiento durante 
el periodo acumulado agosto 2019 
agosto 2020 del 137,8% en valores 
(alcanzando prácticamente los 80,5 

Acofarma presenta novedades que amplían su gama de artículos para la protección 
individual de la COVID-19 y se posiciona en el mercado como laboratorio especializado en 
la protección y la higiene.

M€) y del 151,4% en volumen (con 
más de 17,5 millones de unidades 
vendidas). Los geles hidroalcohóli-
cos e higienizantes y el alcohol de 
96° encabezan las referencias más 
vendidas de este segmento, donde 
Acofarma fue el laboratorio líder con 
2,23 millones de unidades vendidas.

Algunos de estos productos, 
como las soluciones y geles hidro-
alcohólicos para la desinfección de 
manos, son los denominados anti-
sépticos para la piel sana. Se trata 
de biocidas para la higiene humana, 
conforme al Anexo V del Reglamen-
to 528/2012 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 22 de mayo 
de 2012, relativo a la comercializa-
ción y uso de los biocidas. Según 
la la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), “su finalidad es eliminar 
los microorganismos de la piel para 
evitar su posible transmisión desde 
los portadores sanos a otros indi-
viduos que por sus características, 
lesiones o estado físico podrían ser 
infectados”.
Su comercialización como biocida 
en España requiere la autorización 
previa por parte de la AEMPS. El 
laboratorio debe presentar la in-
formación técnica del producto, 
incluida la relacionada con la efi-
cacia en la actividad biocida fren-
te a los organismos diana. En el 
caso de la eficacia viricida, debe 
estar demostrada conforme a lo 
especificado en la Norma UNE-EN 
14476:2014+A1:2015: Antisépticos 
y desinfectantes químicos. Ensayo 
cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad viricida 
en medicina.

También hay que tener en cuen-
ta que existen otros geles y solucio-
nes higienizantes clasificados como 
cosméticos, no como biocidas. Son 
los geles higienizantes o higienizan-
tes hidroalcohólicos, cuya finalidad 
es únicamente limpiar las manos.

Acofarma comercializa ambas 
clases de productos. En el caso de 
este laboratorio, aunque estén cla-

sificados de forma distinta, ambos 
comparten las siguientes caracterís-
ticas: 
• Contienen un óptimo nivel de alco-
hol y otros antisépticos.
• Tienen componentes hidratantes 
y suavizantes que contrarrestan la 
sequedad de la piel provocada por 
el uso de etanol.
• No requieren enjuagado.
• Formatos cómodos que se pue-
den llevar a todas partes (casa, ofi-
cina, colegio…).

Debido a las necesidades actua-
les del mercado, Acofarma ha deci-
dido incrementar su gama de desin-
fectantes con el objetivo de ofrecer 
una amplia selección de productos 
de gran eficacia y comodidad para 
que los consumidores puedan cubrir 
sus necesidades en todo momento.

Hasta ahora la gama de desin-
fectantes contaba con el Gel Hidro-
alcohólico que la marca lleva años 
comercializando, un antiséptico am-
pliamente utilizado para la limpieza 
higiénica de manos formulado para 
su uso frecuente; la clorhexidina di-
gluconato, un spray antiséptico uso 
cutáneo; alcohol de 70°, un antisép-
tico para piel sana; agua oxigenada, 
con actividad bactericida y levuri-
cida; o el Alcohol de romero, cuya 

composición es similar a la del etíli-
co, pero con importantes propieda-
des calmantes.

Ahora se amplía esta familia con 
dos nuevos lanzamientos: el Gel 
higienizante hidroalcohólico, 
con aloe vera y con ácido hialuró-
nico; y el Spray loción higienizan-
te hidroalcohólica, con aloe vera 
y glicerina de origen vegetal para 
un máximo cuidado y confort de la 
piel, apto para limpieza de manos y 
de superficies de contacto de for-
ma exhaustiva y profunda, y con un 
contenido en alcohol ≥ 70% v/v.

AUMENTAN LOS CASOS
DE DERMATITIS

Aunque la aplicación repetida de 
geles hidroalcohólicos se ha con-
vertido en indispensable, como su 
propio nombre indica poseen una 
base alcohólica que reseca la piel. 
Desde la AEDV (Academia Españo-
la de Dermatología y Venereología) 
advierten que si no se utiliza crema 
hidratante diariamente, pueden lle-
gar a aparecer eccemas con el paso 
del tiempo, sobre todo en las pie-
les más sensibles. Su uso también 
serviría para prevenir la aparición de 
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dermatitis, ya que tanto el lavado 
frecuente de manos como el uso de 
hidrogeles pueden eliminar el manto 
lipídico de la piel, especialmente en 
aquellos que ya tienen la piel seca, 
atópica o más irritable. Además, el 
frío se va a convertir en los próxi-
mos meses en otro agente irritante 
del que hay que protegerse.

Con el objetivo de fomentar el 
cuidado de la piel, Acofarma lanza 
una gama de cremas de manos 
con una textura suave y ligera, un 
perfume floral y con una capaci-
dad de 30 ml, un formato GO! que 
permite llevarlo siempre encima. 

Las cremas estarán disponibles 
en tres variedades: flor de cerezo, 
flor fresca de té y rosa de la In-
dia. Todas contienen activos como 
glicerina, por su función como hu-
mectante; manteca de karité, que 
repara y regenera la piel gracias a 
su contenido en vitamina F; aceite 
de almendras dulces, que es rico en 
antioxidantes, vitamina E y nutrien-

tes esenciales; aceite de rosa mos-
queta, un potente regenerador e hi-
dratante; y alantoína, que estimula 
la regeneración de la epidermis.

LAS MASCARILLAS, OTRA
MEDIDA COMPLEMENTARIA

Otra de las medidas de protección 
más eficaces puestas en marcha 
por los distintos gobiernos ha sido 
el uso de las mascarillas de protec-
ción, que sirven de complemento a 
las medidas higiénicas y al distan-
ciamiento social. Actualmente en 
España son obligatorias para todas 
las personas a partir de los 6 años 
(salvo casos excepcionales) en el 
transporte público y en la vía pú-
blica, en espacios al aire libre, y en 
espacios cerrados de uso público o 
abiertos al público, según la norma-
tiva de cada Comunidad Autónoma.

De los distintos tipos de mas-

carilla, la más utilizada es la higié-
nica, ya que disminuye el riesgo de 
contagio y es la recomendada por 
las autoridades sanitarias para la 
población sana. Las quirúrgicas se 
aconsejan a todas aquellas perso-
nas con síntomas de COVID-19 así 
como para el personal sociosanita-
rio que les acompañe, y las autofil-
trantes son las idóneas para el per-
sonal sanitario.

Acofarma dispone en su vade-
mécum de una mascarilla qui-
rúrgica y desechable. Se tra-
ta de un producto sanitario que 
cumple con la normativa UNE-EN 
14683:2019+AC, clasificada como 
tipo IIR, por lo que además de evitar 
la transmisión de agentes infeccio-
sos por parte de la persona que la 
lleva puesta, protege contra las sal-
picaduras de líquidos potencialmen-
te contaminados.

Se trata de una mascarilla que 
contiene un filtro PBT Melt Blown de 
tejido sin tejer 3 capas adaptable. 
Incluye gomas elásticas que permi-
ten una cómoda respiración, y su 
tira nasal se adapta para un ajuste 
perfecto y una mayor comodidad. 
Libre de fibra de vidrio. Está dispo-
nible para venta en farmacias en ca-
jas de 10 y de 50 unidades.

TERMÓMETRO INFRARROJO
SIN CONTACTO

En los últimos meses la toma de temperatura a 
la entrada de espacios públicos también se ha 
convertido en parte de la rutina.

Se debe a que la fiebre indica que el cuerpo 
ha activado su sistema inmune para defender-
se de virus o bacterias que están atacando al 
organismo. Aunque puede deberse a distintas 
causas, es otra forma de detectar la posible pre-
sencia del COVID-19.

Este hecho ha disparado las ventas en este 
mercado, que exige productos cada vez más rá-
pidos y que no impliquen contacto directo con 
el afectado.

Acofarma, en respuesta a esta demanda, 
lanza un Termómetro infrarrojo sin contac-
to de lectura rápida (3 segundos) que permite 
tanto medida corporal como de objetos (alimen-
tos, líquidos, etc.), con memoria para 10 valores 
en cada caso.  Para facilitar su manejo, se ha 
diseñado el producto de forma especialmente 
ergonómica, y puede verse la fecha y la hora 
en su pantalla extra grande. Emite una señal de 
alarma acústica y aparece un aviso a partir de 
37,8°C. 
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Bisfosfonatos (también se les sue-
le citar como “bifosfonatos”)

Los BF han demostrado evidencia 
de eficacia en reducción de fractu-
ras, rapidez de acción y seguridad. 
El mecanismo de acción de todos 
los BF es bastante similar, con la 
única diferencia derivada de su es-
tructura molecular, lo que les confie-
re características propias. 

Su mecanismo de acción está 
basado en el bloqueo de la resor-
ción ósea, fijándose de manera muy 
duradera a la matriz del hueso en 
los puntos donde se produce, pa-
sando al interior de los osteoclastos 
donde ejercen su acción, inhibiendo 
así la resorción.

A continuación se muestra la es-
tructura molecular de los distintos 
BF que han sido más usados en la 
práctica clínica.

 

 

Características comunes a todos 
los bisfosfonatos
La biodisponibilidad es muy baja 
aunque son activos por vía oral. 
Debido a las características de este 
grupo de fármacos, se deben tomar 
en ayunas para no interferir en su 
absorción (30-60 minutos), que se 
produce en el tracto digestivo su-
perior.

Efectos secundarios de los bis-
fosfonatos
Al ser fármacos gastrolesivos por 
erosividad se suele reportar: dolor 
abdominal, dispepsia, diarrea o es-
treñimiento, náuseas… Ocasional-
mente, esofagitis con úlceras, este-
nosis esofágicas, úlceras gástricas y 
duodenales, más en relación con la 
frecuencia y la forma de administra-
ción que con la dosis administrada. 
Uveítis, dolores musculares.

Se han descrito casos de osteo-
necrosis del maxilar en pacientes 
oncológicos con uso de BF endove-
nosos, especialmente zoledronato, 
a dosis muchísimo más altas de las 
que se utilizan en el tratamiento de 
la osteoporosis6.

Etidronato (autorizado en 1985). 
El primero, con un prospecto lleno 
de advertencias y explicaciones so-
bre su uso; pocas fichas técnicas 
tienen un punto “4.4 Advertencias 
y precauciones especiales de em-
pleo” tan profuso como la de este 
fármaco. Se toma en un ciclo propio 
de tres meses: 2 semanas de eti-
dronato y 11 de calcio y vitamina D. 
Casi fuera de uso.

Alendronato. Ácido alendrónico 
(Autorizado en 1996).
Llegó en el momento exacto cuan-
do la prescripción de estrógenos 
estaba en remisión por los efectos 
secundarios y/o la ausencia de re-
sultados contra la osteoporosis de 
los mismos.

Apareció en primer lugar la pre-
sentación para toma diaria, siendo 
sustituido a los pocos años por la 
dosis semanal debido a los efectos 
gastrointestinales tan marcados que 
presentaba;  si no se respetaban las 
indicaciones del modo de uso, apa-
recían rápidamente molestias farín-
geas, esofágicas y gástricas debido 
a su erosividad. 

Para realizar mejor la primera 
dispensación y recordar a las pa-
cientes (sí, cuando se autorizó sólo 
se indicaba a mujeres posmenopáu-
sicas) solía añadir al envase una pe-
gatina con pictogramas:

 

Osteoporosis 
desde el mostrador
José Ramón García Soláns. Farmacéutico comunitario

A
T

E
N

C
IÓ

N
 F

A
R

M
A

C
É

U
T

IC
A

E
l calcio se absorbe en el 
tubo digestivo por dos me-
canismos: 

• Un transporte activo saturable de-
pendiente de la vitamina D que pre-
domina cuando la ingestión cálcica 
es baja. 
• Un transporte difusible no satura-
ble que predomina cuando la inges-
tión cálcica es elevada.

Más que la cantidad de calcio 
aportada por la dieta, tiene impor-
tancia la fracción neta absorbida en 
el intestino, que varía en condicio-
nes fisiológicas (adaptación al apor-
te de calcio en la dieta, edad, em-
barazo y lactancia). En condiciones 
normales, con una ingestión cálcica 
de 1.000 mg, la verdadera absor-
ción sería de unos 300 mg y el cal-
cio fecal endógeno de 125 mg, con 
lo cual la absorción neta de calcio 
sería tan sólo de unos 175 mg/día, 
similar a la excreción urinaria de cal-
cio en un individuo, alcanzándose 
así un balance metabólico de calcio 
equilibrado1.

La forma más sencilla de recibir 
a la vez Calcio y Vitamina D en la 
dieta es la ingesta de leche y pro-
ductos lácteos. No, no sirven be-
bidas de soja, avena u otros oríge-
nes distintos a las hembras de los 
mamíferos. Tampoco sirve la leche 
desnatada, pues la Vit D va disuelta 
en la fracción grasa que se retira de 
esa leche.

Durante la infancia y la adoles-
cencia se requiere un aporte ade-

cuado para alcanzar el pico óptimo 
de masa ósea, y más adelante para 
enlentecer su pérdida durante el en-
vejecimiento. En el organismo hu-
mano el calcio es el quinto elemento 
en importancia, con contenidos de 
unos 1.400 y 1.200 g en hombres y 
en mujeres adultas, respectivamen-
te. El 99% del calcio del organismo 
está en el tejido óseo y los dientes, 
en forma de hidroxiapatita cálcica; 
además de proporcionar estructura 
y fuerza al organismo, los huesos 
constituyen un reservorio de calcio 
que ayuda a mantener constante su 
concentración en sangre2.

La osteoporosis es un trastorno 
esquelético caracterizado por un 
compromiso de la resistencia ósea 
que hace que una persona sea más 
propensa a sufrir fracturas, princi-
palmente vertebrales, de la extremi-
dad distal del radio y de la cadera. 
Afecta al 30-40% de las mujeres 
posmenopáusicas y al 50% de las 
personas mayores de 75 años. El 
hueso es un tejido vivo que presen-
ta un sistema continuo de recam-
bio óseo equilibrado durante toda 

la vida, con una fase de formación 
(anabólico) y otra de resorción (ca-
tabólico). En la osteoporosis hay un 
desequilibrio en este proceso, con 
predominio de la resorción, lo que 
condiciona una pérdida de hueso. 
Dicha pérdida se produce de mane-
ra más lenta en los varones, mien-
tras que en las mujeres se produce 
una mayor pérdida tras la menopau-
sia, debido a que los estrógenos 
ayudan a mantener el equilibrio for-
mación/resorción3.

El tratamiento de la osteoporo-
sis ha pasado por diversas opciones 
más o menos efectivas. En los años 
90 del siglo pasado lo que se impo-
nía eran los suplementos estrogéni-
cos (terapia hormonal sustitutiva). 
Rara era la paciente posmenopáu-
sica que no llevaba parches de es-
tradiol. Sus efectos secundarios 
y la aparición de los bisfosfonatos 
(BF) los relegaron al nicho que les 
corresponde: pacientes con déficit 
diagnosticado de estradiol, aunque 
en ficha técnica sigue apareciendo 
la indicación de prevención de os-
teoporosis4.

Tratamiento farmacológico

Calcio
+

Vitamina D

Antirresortivos
(o anticatabólicos)

Osteoformadores
(o anabólicos)

Bisfosfonatos
THS

SERM
Calcitonina
Denosumab

Paratohormona 1-84

Análogos de la
Paratohormona
Análogos de la
Paratohormona
Análogos de la

(Teriparatida)

Clases de bisfosfonatos5

Simple no-N BFs Alquil-amino BFs Heterocíclicos N BFs

Etidronato Pamidronato Risedronato

Clodronato Alendronato Ác. Zoledrónico

Tiludronato Ibandronato
Traducción: tomar el comprimido entero tem-
prano (al salir el sol) con agua del grifo. Esperar 
30 minutos sin comer y en posición erguida7.

minutos
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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 SNSFINANCIADO 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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Personalmente nunca entendí lo del 
agua del grifo, ni encontré la expli-
cación en ningún sitio, por lo cual 
yo les decía que tomasen abundan-
te agua (dos vasos mejor que uno), 
más de la que tuviesen costumbre 
de tomar; cualquier otra podía alte-
rar el vaciamiento gástrico y generar 
molestias si el fármaco se disolvía 
antes de hora.

Aun cumpliendo esa liturgia (no, 
no vale ponerse el despertador me-
dia hora antes, tomárselo y volver a 
acostarse), se producían molestias 
y abandonos de la farmacoterapia.

El COF de Zaragoza y la socie-
dad aragonesa de farmacia comu-
nitaria (LIFARA, que sería uno de los 
gérmenes de Sefac) realizaron un 
programa de farmacovigilancia me-
diante seguimiento a pacientes que 
usaban Alendronato. Participaron 
50 farmacéuticos que abarcaban 23 
de las 30 zonas de salud de Zarago-
za capital. El periodo de seguimien-
to fue de septiembre del 99 a Junio 
del 2000, y el número de pacientes 
seguidas durante seis meses cada 
una fue de 217, a las que se le 
realizaron más de 600 entrevistas. 
Su utilización mayoritaria fue para 
el tratamiento de la osteoporosis 
(74%) y en un 5% para el tratamien-
to de la enfermedad de Paget. Des-
pués de los nueve meses de estu-
dio, el cumplimiento fue superior al 
80%, lo que nos hace pensar que la 
activa participación del farmacéuti-
co puede ayudar a la adhesión del 
paciente a su tratamiento. En este 
estudio se detectaron problemas te-
rapéuticos relacionados con la for-
ma de administración que se resol-
vieron por la intervención y consejo 
del farmacéutico. Hubo un 15% de 
reacciones adversas relacionadas 
con el alendronato, todas ellas de 
carácter leve. Se detectó en cuatro 
pacientes dolor muscular, problema 
no descrito en la ficha técnica del 
medicamento. Los resultados del 
programa fueron presentados por 
Marina García Caudevilla y un servi-

dor en las II Jornadas nacionales de 
Farmacovigilancia  (Zaragoza, 25 y 
26 de mayo de 2001)8.

Hoy en día el ácido alendrónico 
se sigue usando, incluso han apa-
recido presentaciones novedosas: 
una bebible, y otra gastrorresistente  
que evita gran parte de los efectos 
secundarios debido a la erosividad. 
¿Cómo no se les ocurrió antes?

OTROS BISFOSFONATOS

Asimismo, se emplean en farmacia 
comunitaria (FC) el ácido ibandró-
nico (toma mensual) y el risedróni-
co (semanal o mensual).

La eficacia de los BF dispensa-
bles en FC es similar, siendo la dife-
rencia entre ellos sus pautas poso-
lógicas. El mejor será aquel al que la 
paciente pueda adherirse y cumplir 
el tratamiento.

Por otro lado, la pervivencia de 
BF en hueso es muy larga, en el 
caso del alendronato es de unos 
cinco años, lo cual hace que, una 
vez establecido el tratamiento, el ol-
vido de un comprimido tenga poca 
importancia.

Pamidrónico y zoledrónico se 
emplean tras fractura ósea o en ca-
sos de hipercalcemia, pero solo en 
el medio hospitalario.

Tiludrónico y clodrónico no están 
comercializados en España.

EFECTOS SECUNDARIOS

Además de los citados efectos gás-
tricos, se han comunicado algunos 
casos en los que los pacientes tra-
tados con estos medicamentos han 
desarrollado un daño en el hueso de 
la mandíbula, denominado «osteo-
necrosis del maxilar».

Son pocos los pacientes afecta-
dos, ocurriendo con más frecuencia 

THS 

Comentada al inicio, nada que aña-
dir.

SERM 

Moduladores selectivos del recep-
tor de estrógeno. Raloxifeno y Ba-
zedoxifeno. Ambos están indicados 
en el tratamiento y prevención de la 
osteoporosis posmenopáusica en 
mujeres con riesgo incrementado 
de fracturas, y con el objetivo de re-
ducir el riesgo de fractura vertebral. 
No se ha podido determinar su efi-
cacia en la prevención de otro tipo 
de fracturas, como de cadera. No 
presentan la complicación de uso 
de los BF y como efecto colateral 
presentan una buena prevención del 
cáncer de mama. Mi limitada expe-
riencia me dice que se emplean en 
aquellas pacientes con cáncer de 
mama previo y osteoporosis.

Como se puede ver, los trata-
mientos comentados se basan en 
inhibir la “destrucción” del hueso 
actual. Lo ideal sería poder “crear” 
hueso. Mejor todavía: un fármaco 
dual que fuera osteoformador y an-
tirresortivo sería lo excelente para 
detener el progreso, en parte rever-
tirlo y prevenir las fracturas. Luego 
habría que mantener lo logrado con 
antirresortivos, claro. Y siempre 
suplementar con Calcio y Vitami-
na D. 

¿Farmacología ficción?… Por 
ahora sí, pero sigan atentos a sus 
pantallas, ya que se está avanzando 
mucho en anticuerpos monoclona-
les. El problema, anticipo, será el 
precio, por lo cual se corre el ries-
go de que nos lo secuestren como 
“Hospitalario”.

¿He dicho ya que hay que tomar 
leche (entera a ser posible) durante 
toda la vida?11

Y como esto sale muy largo, de-
jamos los inyectables para otro día. 

en los pacientes  que utilizan BF en 
el tratamiento del cáncer. En el caso 
de los pacientes con osteoporosis 
la frecuencia es aún menor. Sin em-
bargo, para evitar complicaciones 
graves es importante que sea diag-
nosticado por el médico/dentista 
cuanto antes, con el fin de que el 
paciente reciba el tratamiento ade-
cuado.

Por esta razón, es importante 
que en los pacientes que vayan a 
utilizar o estén ya utilizando BF se 
lleven a cabo medidas para preve-
nir la aparición de osteonecrosis del 
maxilar9.

En el cuadro del tratamiento 
farmacológico se remarca la impor-
tancia de usar siempre Calcio y Vi-
tamina D, independientemente de 
cual sea el  fármaco antirresortivo u 
osteoformador que se emplee.

EXPLICADO DESDE
EL MOSTRADOR

Los huesos son las paredes que 
sostienen el cuerpo. Para hacer una 
pared hacen falta ladrillos (el calcio) 
y cemento (VitD). Pero por muchos 
ladrillos y cemento que tengamos 
no habrá pared si un albañil (BF) no 
los une. Cuando el albañil se jubi-
la (menopausia), si la pared no se 
hizo bien (insuficiente ingesta de 
lácteos / VitD, tratamientos corticoi-
des, nuli/multiparidad, menopausia 
temprana/quirúrgica…) la pared se 
desmorona (osteoporosis) dando 
problemas estructurales (disminu-
ción de altura, dolores de huesos, 
roturas de cadera…)10

Hoy la moda es prescribir suple-
mentos de VitD a elevadas dosis. Es 
nuestra tarea en el mostrador recor-
dar que se deben tomar cada sema-
na, cada quince días o cada mes, 
según prescripción, ya que la VitD 
se acumula en el hígado.

PARA SABER MÁS

Guía de Buena Práctica Clínica en 
OSTEOPOROSIS. https://www.cg-
com.es/sites/default/files/guia_os-
teoporosis_edicion2.pdf

PARA PONERSE MUY AL DÍA

Clinical practice guidelines for the 
diagnosis and treatment of postme-
nopausal osteoporosis -  2020 up-
date. https://journals.aace.com/doi/
pdf/10.4158/GL-2020-0524SUPPL
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COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS COMO
FÁRMACOS EN PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO DE 
LA PATOLOGÍA ARTICULAR 

CONDROPROTECORES 
El deterioro del cartílago es a menu-
do el origen de la patología articular. 
Además, las consultas de deportis-
tas en la oficina de farmacia están 
creciendo exponencialmente, por lo 
que la farmacia tiene una labor muy 
importante en este campo. Estu-
diaremos el colágeno y los medica-
mentos sysadoa como condropro-
tectores. 

1. COLÁGENO 

El colágeno es la proteína más 
abundante de nuestro cuerpo y uno 
de los principales componentes de 
articulaciones, huesos, músculos y 
piel. Proporciona elasticidad y sos-
tén a las articulaciones.

La peculiaridad de los péptidos de 
colágeno es su contenido en glici-
na, prolina e hidroxiprolina. Aquí en-
traría el concepto de “aminoácidos 
condicionalmente esenciales”. Dis-
tinguimos entre: 

• Aminoácidos no esenciales. En 
el cuerpo humano se da la biosínte-
sis endógena de estos aminoácidos. 
En este grupo estarían la alanina, 
asparragina, aspartato, glutamato y 
serina. 

• Aminoácidos esenciales. Es ne-
cesario su aporte en la dieta, y en 
este grupo estarían la histidina, leu-
cina, isoleucina, lisina, metionina, 
fenilalanina, treonina, triptófano y 
valina.

• Aminoácidos condicionalmente 
esenciales. En el cuerpo humano 
se da la biosíntesis de estos ami-
noácidos, pero en algunas situacio-
nes como enfermedad, crecimiento 
intenso, edad avanzada, etc., la 
síntesis endógena de estos aminoá-
cidos es insuficiente para satisfacer 
las necesidades del organismo. En 
estos casos, si el consumo de di-
chos aminoácidos es insuficiente, 
se producen deficiencias. En este 
grupo estarían la arginina, glutami-
na, cisteína, tirosina, glicina y pro-
lina. 

En estos últimos años, se ha pro-
ducido un aumento espectacular 
en el consumo de colágeno hidro-
lizado para el alivio de molestias 
articulares y el envejecimiento. El 
importante aumento de la práctica 
deportiva es una de las razones por 
las que la patología articular es cada 
vez más frecuente. Lógicamente el 
deportista está concienciado en 
cuidar sus articulaciones dado su 
desgaste, sobre todo en ciertos de-
portes como los de larga duración 
(running, trekking, montañismo…) 
o de alto impacto (rugby, balonma-
no, combate…). Así se ha abierto 
un nuevo mercado que va aumen-
tando espectacularmente. Además 
de “colágeno hidrolizado” hay que 
considerar otros productos-clave en 
la salud del cartílago como la vita-
mina C, manganeso, magnesio, co-
bre, zinc, cúrcuma, etc… que tienen 
un efecto protector y regenerador 
del cartílago. Hablaremos de todos 
ellos y, por supuesto, también de 
los condroprotectores (condroitin 
sulfato, glucosamina...). Este inciso 
de todas estas sustancias, a pesar 

de estar en el apartado del coláge-
no, es muy interesante, ya que la 
idea es siempre buscar sinergias, y 
más en complementos alimenticios 
con los que se busca compensar 
en conjunto el desgaste articular. Al 
final hablaremos de fórmulas con-
cretas. 

COLÁGENO HIDROLIZADO 
El colágeno es una molécula de 
gran tamaño, formada por tres fi-
bras de polipéptidos. Existen varios 
tipos de colágeno (I, II, III, etc.) cuya 
diferencia son las diferentes confor-
maciones de estas tres cadenas de 
polipéptidos. El colágeno nativo se 
presenta en forma de estas macro-
moléculas no bioasimilables, por lo 
que no serviría como nutriente pro-
teico. 

Para que el colágeno nativo pase 
a ser un nutriente proteico, es ne-
cesario someterlo a un proceso de 
hidrolización, cuyo resultante será 
el colágeno hidrolizado. 

La hidrolización se efectua en dos 
fases: 
1. En una primera hidrólisis se ob-
tiene la separación de cada una de 
las tres cadenas de tropocolágeno. 
Esta primera hidrólisis puede ser 
química o térmica. 
2. Posteriormente se efectua una 
hidrólisis avanzada donde las ca-
denas polipeptídicas ya separadas 
se fragmentan en segmentos más 
pequeños. Ahora tenemos pépti-
dos que son moléculas de tamaño 
pequeño o de bajo peso molecular 
(300-8000 Da). Estos péptidos tie-

Consejo farmacéutico 
en condroprotección
Unai Berasategui Asurabarrena

La patología articular ha aumentado mucho en los últimos tiempos. Sin duda, el aumento 
de esperanza de vida es un factor fundamental, pero el aumento exponencial de la práctica 
del deporte es un factor importantísimo en dicha patología. Actualmente, un tercio de las 
consultas de atención primaria son por esta causa, así como un tercio de las bajas laborales. 
Por dar un ejemplo, entre un 30-50% los deportistas padecen en algún momento alguna 
tendinopatía.   

Hidrolización del colágeno nativo en 
péptidos fácilmente absorbibles

“

“

A PARTIR DE LOS 30 AÑOS 
DE EDAD, PERDEMOS 
UN 1% DE COLÁGENO 

CADA AÑO

HUESO

CARTÍLAGO
ARTICULAR

CAVIDAD ARTICULAR
RELLENA DE
LÍQUIDO SINOVIAL

MEMBRANA
SINOVAL

CARTÍLAGO
ARTICULAR

HUESO

MÚSCULO

TENDÓN
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gopéptidos resultantes del CH inge-
rido. Esta trayectoria incluye el paso 
a través de la barrera intestinal (ab-
sorción), la distribución a través del 
torrente sanguíneo y la acumulación 
en los tejidos colaginosos donde se 
desarrolla su actividad. Estos son 
los tres aspectos que se recogen en 
lo estudio de biodisponibilidad. 
Utilizando un simulador dinámico 
de aparato digestivo humano (mo-
delo TIM), se ha demostrado que 
la absorción del CH es del 82% a 
las 6 horas de la ingesta. Mediante 
SDS-electroforesis y HPLC, se ha 
medido que la absorción de CH es 
del 95% a las 12 horas de la ingesta. 
Estudios en humanos han detecta-
do, tras la ingesta de CH, concen-
traciones significativamente altas de 
Hidroxiprolina (aminoácido específi-
co de la proteína de colágeno) y de 
oligopéptidos tanto sangre como en 
plasma, siendo mayoritario el dipép-
tido Pro-Hyp. 
Estudios “in vivo”, utilizando marca-
ción con isótopo C14, han permitido 
corroborar que los derivados del CH 
ingerido alcanzan cartílago, hueso, 
músculos y piel. La radiactividad 
medida en dichos tejidos se mantie-
ne significativamente alta, mientras 
que en el plasma y en los órganos 
desaparece. De ello se deduce que, 
como parte de su bioactividad, los 
aminoacidos procedentes de la in-
gesta de CH quedan incorporados 
en los tejidos colaginosos. 

2. FÁRMACOS “SYSADOA”  

Se trata de fármacos sintomáticos 
de acción lenta para la reducción 
del dolor en artrosis de rodilla, ma-
nos y cadera. Los principales SY-
SADOA (Symptomatic Slow Acting 
Drugs for Osteo Arthritis) son: 
• Condroitin sulfato (CS).
• Glucosamina.
• Acido hialurónico. 

Otros estudios clínicos conducen a 
resultados similares: Una suplemen-
tación de colágeno aliviaría el dolor 
de atletas sometidos a importantes 
esfuerzos articulares y podría redu-
cir el riesgo de daño del tejido. 

El CH estimula la regeneración 
del tejido colaginoso potenciando 
la síntesis de colágeno tisular, pero 
también estimulando la regenera-
ción de componentes minoritarios 
de dicho tejido, como son el ácido 
hialurónico y los proteoglicanos. 

Los altos niveles de seguridad y 
tolerancia hacen que el CH sea un 
perfecto complemento para tomar a 
largo plazo con el fin de prevenir y 
tratar enfermedades articulares de-
generativas.
 
BIODISPONIBILIDAD DEL CH 
Estos estudios verifican la trayecto-
ria que siguen los aminoácidos y oli-

ficiosa es probablemente debida al 
aumento de acumulación de coláge-
no en el cartílago a través del depó-
sito en la articulación y la estimula-
ción de la producción de colágeno 
por los condrocitos. 

A nivel óseo sus beneficios han 
sido demostrados mediante el uso 
de péptidos de pescado (colágeno 
tipo I) que activa los osteoblastos, 
es decir la osteogénesis, favorecien-
do así la densidad ósea. Además se 
han observado efectos en otros teji-
dos conectivos como la piel. 

Un aporte de CH, al menos du-
rante 6 meses, reduce los síntomas 
de la osteoartritis, el dolor y las 
molestias; también mejora la flexi-
bilidad en relación con el placebo. 
Por lo tanto, dicha suplementación 
durante 12 semanas ha demostrado 
una mejora en la elasticidad e hidra-
tación de la piel. 

nen buena absorción y suponen el 
aporte de aminoácidos necesario 
para activar la síntesis endógena de 
colágeno. Son bien digeridos y dis-
tribuidos por el cuerpo. 

Esta hidrólisis avanzada se pue-
de hacer mediante productos quí-
micos (hidrólisis química) o bien 
enzimas proteolíticos (hidrólisis en-
zimática). 

EFICACIA DEL COLÁGENO 
HIDROLIZADO (CH) 
Estudios in vitro evidencian que la 
ingesta de CH aumenta la densidad 
de fibrillas de colágeno y de fibro-
blastos en la piel, estimulando la 
producción endógena de colágeno. 
Además tiene influencia en el creci-
miento de fibroblastos. 

Estudios clínicos reportan que 
la ingestión oral de CH disminuye 
el dolor articular. Esta acción bene-

CARACTERÍSTICAS DE LOS SYSADOA
• El inicio de la acción farmacoló-
gica es de dos a tres semanas. Por 
esta razón se recomienda asociarlo 
con un analgésico o un AINE los pri-
meros días. Lo mismo sucede cuan-
do utilizamos estos fármacos para ir 
disminuyendo el uso de otros anti-
inflamatorios: el antiguo tratamiento 
no se suspenderá hasta pasadas 
unas semanas. 
• El “efecto SYSADOA” tiene una 
amplia evidencia científica a nivel de 
reducción del dolor. 
• El “efecto carry over “ o “remanen-
te” hace referencia a la eficacia pro-
longada de hasta tres meses tras la 
suspensión de fármaco. 
• El “Efecto DMOAD” (Disease Mo-
difying Osteo Arthritis Drugs) tiene 
evidencia científica amplia a nivel 
modificador del curso de la enfer-
medad. 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Y PATOLOGÍA ARTICULAR
• Presentan un elevado perfil de se-
guridad ya que se trata de produc-
tos que forman parte de la matriz 
extracelular del cartílago.
• Están especialmente indicados en 
pacientes polimedicados y/o con 
riesgo cardiovascular, renal o diges-
tivo. 
• Presentan buena relación coste/
efectividad. 

CONDROITIN SULFATO 
Aporta elasticidad al cartílago y 

aumenta la capacidad de retención 
de agua mejorando la funcionalidad 
de “cojín” que tiene el cartílago ar-
ticular. 

Junto con la glucosamina, el 
condroitin sulfato tiene un papel 
protector frente a la degradación 
del cartílago, así como propiedades 
antiinflamatorias, reduciendo la pro-
ducción de citoquinas (IL-18). 

Además de reducir el dolor y 
controlar la progresión de la degra-
dación del cartílago, mejora la mo-
vilidad. 

En cuanto a su mecanismo de ac-
ción, el condroitin sulfato actúa 
como antiinflamatorio a nivel de los 
componentes de la inflamación de 
tipo celular. A la vez activa la sín-
tesis de proteoglicanos y ácido hia-
lurónico, disminuyendo la actividad 
catabólica condroicítica. Igualmente 
ejerce un efecto positivo sobre el 
desequilibrio producido a nivel de 
hueso subcondral con artrosis. Es-
tudios recientes de Monfort analizan 
el múltiple mecanismo de acción 
del condroitin sulfato, que actúa 
disminuyendo la muerte celular, fa-
voreciendo la síntesis de proteogli-
canos, modulando la inflamación y 
disminuyendo las enzimas respon-
sables de la destrucción de cartíla-
go. Asimismo, reduce la inflamación 
de la membrana sinovial y reequili-
bra el metabolismo del hueso sub-
condral. Esto aporta muchos bene-
ficios al paciente con artrosis ya que 
disminuye el dolor y la inflamación, 
mejorando la capacidad funcional 
y calidad de vida, y posiblemente, 
frenando la progresión de la enfer-
medad. 

Un mecanismos de acción muy 
relevante, recientemente descrito 
para el condroitin sulfato, es la in-
hibición de la translocación nuclear 
de la proteína pro-inflamatoria NF-
xB.

CONTRAINDICACIONES 
• Embarazo y lactancia 
• Control con pacientes anticoagu-
lados 
• Trastornos gastrointestinales y aler-
gias. 

REVISIÓN COCHRANE 
Cochrane Collaboration es una 
organización mundial sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es difundir infor-
mación médica carente de intereses 
comerciales y conflictos de interés. 
Cochrane no acepta financiación 
comercial ni proveniente de compa-
ñías farmaceúticas. Sus grupos son 
financiados por gobiernos naciona-
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les, organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, univer-
sidades, hospitales, fundaciones 
privadas y donaciones personales. 
Esta revisión, que incluye 43 ensa-
yos clínicos y un total de 4962 pa-
cientes con artrosis, muestra que el 
condroitin sulfato: 
• Puede mejorar el dolor a corto pla-
zo (menos de 6 meses) 
• Mejora el dolor de rodilla en alre-
dedor de un 20%
• Mejora la calidad de vida según ín-
dice Laquesne (medición combina-
da de dolor, función e incapacidad)
• Presenta poco o ninguna diferencia 
en cuanto a efectos adversos y efec-
tos adversos graves frente a otros 
agentes 
• Reduce ligeramente la pérdida del 
espacio articular, evaluada mediante 
radiografía de la articulación afectada. 

ESTUDIO “MOSAIC” 
Recientemente el estudio MOSAIC, 
llevado a cabo en cinco centros de 
Canadá, ha comparado el condroitin 
sulfato con el “celecoxib”, a dos ni-
veles: por un lado la sintomatología 
y por otro, la progresión de la enfer-
medad. 

Se trata de un ensayo clínico, 
multicéntrico, doble ciego, con do-
ble enmascaramiento y aleatorizado, 
llevado a cabo con 194 pacientes 
con artrosis de rodilla sintomática y 
sinovitis, durante 2 años. Se empleó 
la resonancia magnética cuantitativa 
que permite medir con exactitud la 
pérdida de cartílago. 

Los autores concluyen que la 
evolución de la enfermedad era más 
lenta en el grupo tratado con con-
droitin sulfato, de tal manera que en 
el primer año se podía ya compro-
bar la menor pérdida de volumen de 
cartílago. 

En relación a otras variables me-
didas, CS logró disminuir el dolor, 
hinchazón, rigidez y funcionalidad 
articular en un 50%, no resultando 
inferior al celecoxib. 

GLUCOSAMINA SULFATO 
La glucosamina forma parte del car-
tílago, ayudando a su regeneración 
y protección. Controla la progresión 
de la degradación del cartílago, re-
duce el dolor y mejora la movilidad. 
En cuanto a su mecanismo de ac-
ción, estimula la síntesis de proteo-
glicanos en los cartílagos articulares 
y tiene una actividad antiinflamatoria 
ciclooxigenasa independiente, inhi-
biendo los enzimas destructores del 
cartílago. Algunos autores añaden 
como efecto la disminución de la 
síntesis de óxido nítrico. 

ÁCIDO HIALURÓNICO 
El ácido hialurónico forma parte del 
tejido conectivo, de los tendones y 
ligamentos, y tiene propiedades vis-
coelásticas. 

Por una parte actúa como lubri-
cante y amortiguador y, por otra, 
como vehículo de nutrientes para 
las articulaciones. Diferentes es-
tudios clínicos han demostrado la 
eficacia de un suplemento de ácido 
hialurónico por vía oral para aliviar el 
dolor de la rodilla. 

A nivel de células del epitelio in-
testinal, el ácido hialurónico se fija al 
receptor TLR-4 e induce la produc-
ción de la citoquina antiinflamatoria 
IL-10.
 
METILSULFONILMETANO (MSM) 
El metilsulfonilmetano (MSM) es un 
componente orgánico sulfurado, 
que también forma parte del tejido 

conectivo. Ayuda a aliviar el dolor, la 
inflamación y a evitar el proceso de 
degeneración articular. 

El MSM actúa como estabiliza-
dor de la matriz del cartílago, de los 
huesos, de los tendones y de los 
ligamentos. Alivia los síntomas aso-
ciados a una degeneración del car-
tílago y mejora el funcionamiento de 
las articulaciones.
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Ácido Hialurónico 
en aplicación tópica
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En los últimos años, numerosas líneas de cuidado de la piel incluyen ácido hialurónico 
como activo destacado. Por esta razón, se ha creído interesante actualizar los 
conocimientos sobre este activo y sus aplicaciones tópicas en farmacia.
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l ácido hialurónico (AH) es un 
polisacárido natural y uno de 
los principales componentes 
de la matriz extracelular. 

Gracias a su alta capacidad de 
retención de agua (higroscopici-
dad), mucoadhesividad, biocompa-
tibilidad, biodegradabilidad y ausen-
cia de inmunogenicidad, el AH es un 
material atractivo para diversas apli-
caciones médicas, farmacéuticas, 
alimentarias y cosméticas.

APLICACIONES DEL 
ÁCIDO HIALURÓNICO 
POR VÍA TÓPICA

La presente revisión ofrece una vi-
sión general sobre las aplicaciones 
farmacéuticas y cosméticas del AH 
y sus derivados cuando se adminis-
tran por esta vía.

Sistemas de liberación de fárma-
cos. El AH y sus derivados de sín-
tesis se han utilizado solos o com-
binados con otras sustancias para 
desarrollar profármacos, liposomas 
de superficie modificada, nanopartí-
culas, micropartículas, hidrogeles y 
otros portadores de fármacos.

A modo de ejemplo, los hidro-
geles de AH pueden ser sistemas 
adecuados para la administración 
tópica de antiinflamatorios, antibac-
terianos, anticuerpos y proteínas en 
general. De hecho, en la actualidad 
se comercializa un hidrogel de AH al 
2,5% como vehiculizante que con-

tiene diclofenaco sódico al 3% para 
el tratamiento de la queratosis ac-
tínica.

La fabricación industrial y la apli-
cación clínica del AH y sus derivados 
como portadores de fármacos aún 
tienen un largo camino por recorrer, 
ya que muchos estudios científicos 
se encuentran en una etapa experi-
mental in vitro [1].

Cicatrización de las heridas. El AH 
endógeno participa en la cicatriza-
ción y reepitelización de las heridas 
ya que favorece la proliferación, mi-
gración y adhesión de los fibroblas-
tos al lugar de la herida y estimula 
la producción de colágeno. Por esta 
razón, el AH se utiliza en formula-
ciones tópicas para tratar la piel irri-
tada y con heridas producidas por 
quemaduras, insuficiencia venosa, 
diabetes, insuficiencia neuropática 
y extirpación quirúrgica de la capa 
epitelial (para la eliminación de ta-
tuajes). La mayoría de los ensayos 
clínicos publicados indican que los 
derivados de AH mejoran significa-
tivamente la cicatrización completa 
o reducen el tamaño de la herida en 
comparación con tratamientos tra-
dicionales o placebo [2,3]. 

Tratamiento de las lesiones de la 
mucosa oral, como aftas, úlceras, 
gingivitis, periodontitis y liquen pla-
no. El AH regenera eficazmente la 
zona y disminuye la duración de las 
lesiones [4,5]. 

Las presentaciones más habitua-

les del AH son los colutorios -si hay 
varias lesiones y están repartidas 
por la cavidad bucal-, los sprays -en 
lesiones de difícil acceso o en caso 
de discapacidad física- y los geles 
-para lesiones accesibles y bien de-
limitades, así como lesiones de gran 
extensión y dolorosas-. Para favore-
cer el contacto del AH con la muco-
sa y que el tratamiento sea efectivo, 
se recomienda aplicar el producto 
después de las comidas, tras la hi-
giene oral, y evitar ingerir alimentos 
o líquidos hasta pasado un tiempo.

Humectación y lubricación de la 
zona vaginal. La sequedad vagi-
nal tiene distintas causas (vaginitis, 
diabetes, estrés, uso de jabones no 
específicos) aunque la más frecuen-
te es la falta de estrógenos. Este 
déficit puede aparecer en distintas 
situaciones de la vida de la mujer, 
como la menopausia, el posparto y 
los tratamientos de quimio y radio-
terapia, y ocasiona picor, irritación y 
atrofia en la zona íntima.

El gel vaginal de AH se conside-
ra una alternativa válida a los trata-
mientos con estrógenos para aliviar 
los síntomas de la sequedad vaginal 
[6] y la atrofia vulvovaginal postme-
nopáusica [7]. Los geles vaginales 
se pueden usar también en el área 
perivaginal como lubricante para fa-
cilitar las relaciones sexuales.

Hidratante y antiarrugas. Sin 
duda, la indicación del AH más co-
nocida por el gran público. 
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La capacidad higroscópica del AH 
se utiliza en todo tipo de cosméti-
cos, desde sérums para el contorno 
de los ojos hasta barras de labios, 
pasando por cremas de día y noche, 
productos para después del sol y 
voluminizadores de pestañas.

Dada la importancia del activo 
en la dermofarmacia actual, a conti-
nuación se abordan con más detalle 
las particularidades del AH como in-
grediente antienvejecimiento.

EL ÁCIDO HIALURÓNICO EN EL 
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

Con la edad, los niveles de AH de 
la epidermis (tabla 1) disminuyen 
drásticamente lo que conduce al 
aspecto más delgado y seco de la 
piel envejecida. 

La popularidad del AH como acti-
vo antienvejecimiento tópico deriva 
de su uso en procedimientos médi-
co-estéticos, en los que ha reem-
plazado al colágeno como material 
de relleno de elección para restaurar 
el volumen perdido. 

Si bien los resultados de la apli-
cación tópica del AH quedan lejos 
de los que se consiguen mediante 
la infiltración intradérmica, en la ac-
tualidad el AH es uno de los activos 
más demandados en la cosmética 
antiedad.

Efectos sobre la piel. Numerosos 
estudios demuestran que el AH:
• Forma una película sobre la piel 
que disminuye la pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL), tiene cierto 
efecto tensor y ligeramente protec-
tor frente a microorganismos, polu-
ción, etc.
• Hidrata desde el estrato córneo a 
la dermis y puede activar la síntesis 
de AH endógeno.
• Aumenta la elasticidad y propor-
ciona tersura y suavidad.
• Reduce la profundidad de las arru-
gas.
• Actúa como antirradicales libres 
de oxígeno y reduce el daño oxida-
tivo ocasionado por los rayos UVB.
• Muestra propiedades antiinflama-
torias e inmunosupresoras.

Limitaciones. Estas acciones están 
condicionadas por:

La penetración en la piel. Depende 
fundamentalmente del peso mole-
cular (pm): el AH de pm bajo (alrede-
dor de 5.000-50.000 daltons o 5-50 
kDa) tiene mayor absorción percutá-
nea que el de pm medio (alrededor 
de 100-300 kDa) y éste, mejor que 
el de pm alto (alrededor de 600-
1.200 kDa) [8]. El AH de pm alto 
permanece mayoritariamente en la 
superficie de la piel mientras que el 
AH de pm bajo puede penetrar en el 
estrato córneo, la epidermis e inclu-
so en la dermis profunda [1] como 
ocurre con el AH de 5 nm [9].

El tamaño molecular. Los efectos fil-
mógenos, antiinflamatorios e inmu-
nosupresores son propios del AH 
de pm alto mientras que el AH con 
pm inferior a 20 kDa es una molé-
cula proinflamatoria [10]. Respecto 
a la hidratación, el AH de pm bajo 
(5 kDa) es más hidratante del es-
trato córneo que los de pm medio 
(100 kDa) y alto (1.000 kDa) [1]. En 
cuanto a la eficacia antiarrugas, el 
estudio realizado en humanos con 
AH de diferentes pm (50, 130, 300, 
800 y 2.000 kDa) revela que, des-
pués de 60 días, los grupos que 
aplicaron los AH de 50 kDa y 130 

kDa tuvieron una mejora significati-
va en la profundidad de las arrugas 
en comparación con el placebo [11].

La estabilidad del AH frente a las hia-
luronidasas. El AH tiene una corta vida 
media in vivo. Por esta razón, se so-
mete a modificaciones químicas que 
disminuyen la solubilidad en agua y 
aumentan su resistencia a la degrada-
ción enzimática. Por ejemplo, algunos 
grupos –OH (hidrófilos) se reempla-
zan por grupos acetilo (anfipáticos). 
La forma acetilada de AH tiene mayor 
biodisponibilidad o permanencia en la 
piel que la forma libre de AH ya que los 
grupos acetilo actúan como pequeños 
“anclajes” que unen la molécula a la 
piel. La mayor biodisponibilidad del 
hialuronato acetilado de sodio se tra-
duce en una actividad antiinflamatoria 
y captadora de radicales libres mejora-
da, según estudios in vitro [12], y pro-
porciona una hidratación superficial 
más duradera, elasticidad mejorada y 
menos pegajosidad que el AH normal, 
según estudios del proveedor del acti-
vo cosmético [13]. 

CRITERIOS DE ELECCIÓN
DE LOS COSMÉTICOS
CON HIALURÓNICO

Queda claro que a la hora de reco-
mendar un cosmético que contenga 
AH, hay que tener en cuenta diver-
sos factores.
El peso molecular del AH. Es un 
aspecto al que normalmente se presta 
poca atención y tal como se ha expues-
to con anterioridad, es determinante 
para las indicaciones del cosmético:
• El AH de pm alto, al depositarse 
en forma de película protectora, es 
adecuado para todo tipo de pieles 
y edades. 
• Los AH de pm bajo y muy bajo pe-
netran en la epidermis y dermis y, 
al captar agua, producen un efecto 
de relleno que atenúa las arrugas. A 
medio plazo estimulan la formación 
del AH endógeno por lo que se re-
comiendan si hay arrugas. A causa 

de la acción proinflamatoria su uso 
es controvertido en pieles con en-
fermedades como la psoriasis.

Hay que admitir que es difícil co-
nocer con exactitud el peso molecu-
lar del AH utilizado en una fórmula 
comercial a menos que el fabricante 
lo indique. Una idea orientativa se 
obtiene consultando la lista de in-
gredientes del producto:
• El AH de pm alto aparece con los 
nombres «hylauronic acid» y «so-
dium hyaluronate». Este último co-
rresponde a la sal de sodio del AH, 
muy utilizada en cosmética.
• El AH fragmentado en AH de 
bajo y muy bajo pm figura como 
«hydrolyzed hylauronic acid» y «hy-
drolyzed sodium hyaluronate», se-
gún la nomenclatura internacional.

La concentración de AH. El precio 
del activo condiciona la dosis e in-
cluso hace descartar su uso, por 
ejemplo, en las líneas de cuidado 
del cabello. No obstante, las mar-
cas cosméticas de referencia sue-
len incorporar una concentración de 
AH suficiente para ejercer el efecto 
reivindicado. A modo orientativo, la 
concentración de uso habitual en 
los cosméticos para el rostro se si-
túa por debajo del 2%. Al 2%, el AH 
y sus sales se consideran seguros 
para su uso en cosméticos [14] .

Activo único o combinado. El AH 
es fundamentalmente humectante. 
Si se desea una acción antiedad más 
completa lo ideal es que la fórmula 
incluya además otros ingredientes 
como retinol, vitamina C y péptidos. 

La forma de presentación de-
pende del tipo de piel, la zona de 
aplicación y los gustos personales. 
A modo orientativo, las texturas li-
geras y fluidas como el sérum, la 
loción y las ampollas son idóneas 
para la piel mixta y grasa y como re-
fuerzo antes de la crema de día y/o 
noche; los parches sirven de trata-
miento intensivo del contorno de los 
ojos y los labios, etc.
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· El AH de la piel representa 
la mayor parte del 50% 
del AH total del cuerpo. 

· El AH está presente en la 
epidermis -en el estrato 
espinoso y en menor 
proporción, en el estrato 
basal- y mayoritariamente 
en la dermis. 

· El contenido de AH de la 
dermis papilar o profunda 
es muy superior al de 
la dermis reticular. 

· En la epidermis, el AH se 
sitúa sobre todo alrededor 
de las células. En el espacio 
o matriz extracelular, el 
AH interacciona con otros 
glicosaminoglicanos y 
el colágeno para crear 
un entramado que da 
flexibilidad, elasticidad 
y turgencia a la piel.

Tabla 1. Localización del 
ácido hialurónico en la piel
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El ácido hialurónico: 
De la nutrición 
a la biotecnología
Magda Rafecas. Doctora en Farmacia. 
Catedrática de Nutrición y Bromatología. Universidad de Barcelona.

E
l ácido hialurónico (hialuro-
nano), a partir de ahora HA, 
es un polisacárido del tipo 
GAG (glucosaminoglicano), 

que a su vez es un componente muy 
abundante en el fluido sinovial. Se 
encuentra en la matriz extracelular 
de la piel y desarrolla un papel bási-
co en el metabolismo de la dermis, 
se encuentra, también, en el humor 
vítreo, en el cordón umbilical, tejido 
esquelético, las válvulas cardíacas, 
el pulmón,  la aorta y en el “corpus 
cavernosum”

En 1934 el farmacéutico Karl Me-
yer y su colega John Palmer lograron 
aislar un compuesto en el humor ví-
treo de las vacas, sin embargo, y aquí 
entroncaremos con el título del artícu-
lo, fue imposible comercializar su ex-
tracción y su comercialización. Des-
pués comentaremos los problemas 
alrededor de su comercialización y de 
su absorción. En este contexto, no 
fue hasta 1942 que Endre Balazs utili-
zó el sistema de extracción de Meyer 
para obtener el HA de crestas de ga-
llos, e interesado por el HA, patentó 
su uso como sucedáneo de la clara 
de huevo en productos de pastelería, 
sistema utilizado hasta este momen-
to. En este artículo nos centraremos 
en la vía oral de absorción del HA. 

SISTEMAS 
DE ABSORCIÓN 

Cuando hablamos de vía oral es 
básico entender los mecanismos 
de absorción del HA, dado que 
cuando se efectúan estudios de su 
composición en las heces, en es-
tas se encuentran cantidades im-
portantes del mismo. Lo que con-
lleva a pensar, lógicamente, que 
el punto central del HA oral es su 
absorción. La absorción de los nu-
trientes a nivel intestinal (Figura 1) 
se produce atravesando el entero-
cito (vía celular), que necesita a su 
vez atravesar la membrana apical 
y la basolateral; si es por vía ce-
lular es necesario la utilización de 
moléculas transportadoras, como 
puede ser la glucosa o los canales 
de calcio para dicho elemento. Sin 
embargo, cuando se trata de par-
tículas muy pequeñas (nanopartí-
culas) se activa la denominada vía 
paracelular, que es la que queda 
entre dos enterocitos y que facili-
ta que las moléculas de bajo peso 
molecular en cuestión lleguen muy 
rápidamente al plasma. No debe-
mos olvidar que el HA es degra-
dado a oligosacáridos, por lo que 
su vía metabólica sigue la pauta de 

dichos compuestos estructurales.
Así, la degradación del HA termi-

na en el colon con la fermentación 
de los oligosacáridos (recordemos 
que son parte de las fibras solubles) 
por lo que fermenta en ese órgano y 
por eso se encuentra en las heces. 

ABSORCIÓN DEL ÁCIDO
HIALURÓNICO (HA): 
DE LA NUTRICIÓN 
A LA BIOTECNOLOGÍA

La absorción de HA siempre se ha 
visto envuelta en muchas controver-
sias de las que hemos hecho una 
cierta revisión. Como hemos dicho, 
diversos estudios detectan su pre-
sencia en las heces y por lo tanto no 
ha sido absorbido. Como se ha co-
mentado, el HA es un glicoaminogli-
cano (GAG) compuesto de unidades 
repetidas de ácido glucurónico y de 
n-acetilglucosamina, con un peso 
molecular elevado. En este grupo 
también se encuentran el sulfato de 
condroitina, el keratan sulfato I y II, 
el heparan sulfato y el dermatan sul-
fato, que muchas veces se hallan, 
conjuntamente, en determinados 
complementos alimenticios. 

SÍNTESIS

El HA no es un nutriente esencial de 
la alimentación puesto que puede ser 
sintetizado por el organismo humano, 
aunque  es el único muco-polisacári-
do de los antes citados que no se sin-
tetiza en el aparato de Golgi.

¿QUÉ ES LO QUE
SE PRETENDE?

Pues como todos estamos pensan-
do, la idea primigenia es la de dismi-
nuir el tamaño de la molécula de HA 
y/o asociarla a carriers (transportado-
res), que nos faciliten su absorción.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Los polisacáridos en general son 
biocompatibles. Los más estudia-
dos son el HA, las quitosanas y los 
alginatos. Se pueden utilizar para 
pasar la barrera intestinal y ser uti-
lizados por sus propiedades, pero 
también para actuar como carriers 
para el tratamiento de enfermeda-
des. Así, tenemos entre manos al-
gunos sistemas que pueden ser uti-
lizados:

a) Formación de nanopartículas
(HA-NPs)
b) Formación de liposomas
c) Formación de fitosomas

Todos ellos mejoran la absorción del 
HA, siendo los 2 primeros los más 
utilizados. Así, para determinadas 
funciones biológicas del HA, se uti-
lizan en el tratamiento de diversos 
tipos de cáncer, diabetes tipo 2 u 
osteoartritis. Es lo que se denomi-
na la nano medicina. En el merca-
do de complementos alimenticios 
encontramos formulaciones con los 
tres anteriores sistemas, siendo el 
más novedoso la absorción del HA 
en forma de fitosomas. Los fitoso-
mas parten de un fosfolípido (con la 
base como colina o serina) deriva-
do usualmente del aceite de girasol, 
que penetra fácilmente las membra-
nas celulares de los órganos target 

(como sería la rodilla en el caso de  
la osteoartritis)  y que libera allí el 
HA o cualquier tipo de producto que 
queramos llevar a ese órgano, como 
podría ser el caso de la curcumina 
o la astaxantina, que tienen muchos 
problemas también para poder ser 
absorbidos y llegar a los órganos 
target. 

EFECTOS BIOLÓGICOS DEL HA

El HA tiene la capacidad de rete-
ner y ligar 1.000 veces su peso en 
agua. El HA es ubicuo, como se ha 
comentado anteriormente, y en los 
diferentes órganos posee funcio-
nes fisiológicas diversas como son 
el transporte de nutrientes o la re-
tención de agua. Otras funciones 
están ligadas a sus efectos antiinfla-
matorios, de las cuales hablaremos 
después, y efectos en la resorción 
de calcio y aumento de la densidad 
mineral en el hueso.

El HA de origen animal y el de 
origen bacteriano poseen varias 
aplicaciones, desde el diseño de 
medicamentos al de cosméticos. Y 
es utilizado en complementos ali-
menticios, especialmente en la os-
teoartritis y también en el envejeci-
miento de la piel. 

“

“

EL HA TIENE LA 
CAPACIDAD DE RETENER 

Y LIGAR 1.000 VECES 
SU PESO EN AGUA
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Refuerza tus defensas y 
ayuda a tu descanso
Melatonina

Ayuda a concilliar el sueño 
1

Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario 

2

Vitamina C

Disminución del cansacio y la fatiga 
3

Protección frente a la oxidación 
4

Contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario 

5

1 La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2 Contiene biotina (vitamina B8) que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. 
3 El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
4 El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
5 La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 

melatonina y vitamina C.indd   1 30/9/20   7:09

PATOLOGÍAS
OSTEOARTICULARES (OA) 

Las patologías osteoarticulares se 
refieren a la osteoporosis y osteoar-
tritis. En este artículo nos centrare-
mos especialmente en la osteoartri-
tis. La osteoartritis es considerada 
como la más común de las formas 
de artritis, y provoca una pérdida 
de la calidad de vida en los indivi-
duos que la padecen.  La artritis se 
presenta en el 14% de personas a 
partir de los 25 años y en un 34% 
en los mayores de 65 años. La OA 
se considera actualmente uno de 
los mayores problemas de salud a 
nivel global y se supone que esta 
patología se incrementará dentro de 
unos años. La prevalencia es mayor 
en las mujeres, y a partir de los 55 
años de edad dicha prevalencia es 
de una ratio mujeres-hombres 12:1. 
Aunque la osteoartritis no es una 
consecuencia de la edad, el enveje-
cimiento resulta la mejor predicción 
para esta patología. 

La prevalencia de enfermedades 
reumáticas en España (artritis reu-
matoide, lupus eritematoso sistémi-
co, lumbalgia, artrosis de manos y 
rodillas, osteoporosis) se caracteri-
zan  por un aumento de las mismas 
en los últimos años, aunque en la 
OA  intervienen otros factores. 

Así, la osteoartritis también de-
nominada enfermedad degenerativa 
de las articulaciones, afecta a millo-
nes de personas. Aunque la causa 
exacta de esta patología es desco-
nocida, si que se saben los proble-
mas asociados a ella y con los que 
cursa. Además, el dolor que puede  
provocar suele a veces llegar a ser 
inhabilitante y, en definitiva, resulta al 
final un problema de salud pública. 

El cartílago osteoarticular es un 
tejido conectivo especializado, vis-
coelástico, que recubre las superfi-
cies y proporciona a la articulación 
resistencia y baja fricción entre las 
superficies articulares. La osteoar-
tritis primaria se asocia a un síndro-
me varicoso, pie plano y obesidad, 

mientras que osteoartritis secunda-
ria, se relaciona con problemas pos-
quirúrgicos, infecciones y procesos 
inflamatorios, como es el caso de la 
artritis reumatoidea. 

La composición del cartílago es la 
siguiente:
a) Agua, sales y glucosa.
b) Proteoglicanos. Mantienen la hi-
dratación del cartílago y sus propie-
dades de flexibilidad y elasticidad: 
Condroitin sulfato, ácido hialuróni-
co (glucoaminaoglicano sin sul-
fatar).
c) Colágeno. Proporciona dureza y 
resistencia al cartílago. Fundamen-
talmente se encuentra colágeno tipo 
II y a nivel minoritario los tipos IX, X 
y XI.

 
La OA puede afectar a la parte más 
externa del hueso, líquido sinovial, 
a ligamentos/tendones y, como se 
ha comentado, a todo el cartílago 
articular. Asociado al proceso de la 
OA se añade un proceso inflamato-
rio que coexiste, paralelamente, con 
procesos oxidativos. Los condroci-
tos son fuentes importantes de ROS 
(especies reactivas oxidadas); estas 
especies químicas dañan el cartíla-
go, por ello los aniones superóxidos 
afectan a la estructura del coláge-
no, despolimerizan el HA del fluido 
sinovial y dañan la mitocondria; esto 

último, provoca además lesiones y 
envejecimiento de todo el sistema 
articular. A su vez, las especies oxi-
dadas provocan un incremento del 
óxido nítrico NO, y su presencia se 
correlaciona con el daño en el car-
tílago. En este punto debemos re-
cordar que los atletas sufren estas 
lesiones, por lo que las fórmulas que 
contengan ácido hialurónico bio-
disponible y antiinflamatorio serían 
adecuadas para ellos. Recordemos 
que estas lesiones y/o patologías 
se asocian al “dolor”, por ello es 
útil combinar el HA con compues-
tos bioactivos que mitiguen el dolor, 
como pueden ser la curcumina/cur-
cuminoides (no el extracto de rizo-
ma de cúrcuma, que no es casi ab-
sorbible y tal cual ejerce muy poco 
efecto biológico) en fórmulas ade-
cuadas para su absorción. También 
se utiliza el extracto de boswelia o 
extracto de bambú, que proporcio-
na silicio. 

En este sentido, el farmacéu-
tico debe escoger entre diversos 
complementos alimenticios, y te-
niendo en cuenta la complejidad 
de su formulación, aquellos que 
aseguren una mejor biodisponibili-
dad del HA sólo o asociado a otros 
compuestos que puedan coadyu-
var en este proceso que provoca 
un deterioro doloroso en el orga-
nismo humano. 
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C
ada día nuestra sociedad 
se plantea dar una mayor 
calidad a la vejez de sus  
mascotas. No solo espe-

ramos que su vida sea cada vez más 
larga, sino que queremos además 
que sea más feliz. Es por eso que 
cada vez es más importante el diag-
nóstico y la terapéutica relacionada 
con las enfermedades crónicas, en-
fermedades que en algunos casos 
serian letales si no fueran tratadas, y 
que en otros casos lo que producen 
es un sufrimiento del animal.

Centrándonos en las mascotas 
más habituales, el perro y el gato, 
hay enfermedades crónicas típicas 
del perro, otras habituales en el gato 
y algunas que encontramos en am-
bas especies. 

ARTROSIS, OSTEOARTROSIS
U OSTEOARTRITIS

Enfermedad degenerativa que re-
duce progresivamente la calidad de 
vida del animal. En veterinaria nos 
encontramos con la incapacidad de 
los animales de expresar cómo sien-
ten un dolor, y eso se nota especial-
mente en dolores crónicos. 
Por ejemplo, un perro con artrosis 
no se queja, no aúlla de dolor o gri-
ta, simplemente deja de moverse, 
tiene menos ganas de salir a pasear, 
va menos veces a beber agua… el 
propietario se empieza a dar cuen-

Enfermedades crónicas 
en animales de compañía
Marta Mata. Veterinaria

ta de estas cosas cuando ya hace 
tiempo que el dolor está ahí, y eso 
significa que hace tiempo que pa-
dece dolor sin ser tratado para ello. 
En el caso del gato, la artrosis em-
pieza a presentarse a menudo en 
las falanges, y el animal deja de 
rascar las uñas; muchas veces el 
diagnóstico de la enfermedad llega 
cuando el propietario lleva al animal 
a la consulta porque de no gastar 
las uñas con el rascado, éstas se 
han clavado en las almohadillas. 
El tratamiento de estas enfermeda-
des puede prevenirse en algunos 
animales en edades muy tempranas. 
Cachorros de perro de raza gigante 
deben recibir condroprotección du-
rante su primer año y medio de vida 

para retrasar la aparición de la ar-
trosis en edad adulta. Existen multi-
tud de fármacos condroprotectores 
para perros y gatos adultos, la lista 
de principios activos es muy exten-
sa, así como los formatos. Muchos 
de ellos tienen formatos masticables 
con saborizantes para la fácil admi-
nistración diaria (especialmente los 
que van destinados a gatos). En 
muchos casos, la condroprotección 
no es suficiente y son necesarios 
los tratamientos con AINE’s a largo 
plazo, siendo conscientes del daño 
que pueden causar al funcionamien-
to renal, hepático o gastrointestinal 
(a menudo es un “mal menor” para 
darle calidad de vida al animal). 

DERMATOPATÍAS ALÉRGICAS

Son más frecuentes en el perro, 
pero que también las vemos en 
muchos gatos. Suelen aparecer en 
épocas tempranas de la vida y son 
tediosas, pues cursan con intenso 
prurito muy molesto para los anima-
les y sus propietarios. Algunas son 
de origen alimentario y con piensos 
adecuados pueden resultar fáciles 
de controlar, pero la mayoría tienen 
su origen en alérgenos ambientales 

habituales. La terapéutica es muy 
variada: desde champús y bálsa-
mos reparadores o calmantes, nu-
tracéuticos para mejorar la barrera 
dérmica, antibióticos para controlar 
las infecciones secundarias,  fárma-
cos antipruriginosos como los cor-
ticoesteroides… hasta moléculas 
de nueva generación creadas es-
pecíficamente para los animales de 
compañía (debemos tener en cuen-
ta que los antihistamínicos tienen un 
efecto muy débil en ellos).

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

La más frecuente en el gato es la 
cardiomiopatía hipertrófica, que 
suele diagnosticarse en fases avan-
zadas. En cambio, en el perro (es-
pecialmente de razas pequeñas) 
nos encontramos con las valvulo-
patías degenerativas crónicas, cuyo 
diagnóstico por auscultación pue-
de darse hasta años antes de que 
aparezca la insuficiencia cardiaca 
congestiva. Ello permite a los vete-
rinarios controlar el avance y aplicar 
los tratamientos adecuados para la 
enfermedad.

ENFERMEDADES
HORMONALES

Encontramos múltiples enferme-
dades hormonales que cronifican y 
requieren de diferentes tipos de me-
dicaciones y controles de por vida. 

La Diabetes mellitus requiere 
de tratamiento con insulina (existen 
varios tipos de insulinas de libera-
ción lenta pensados para perros y 
gatos). 

El hipertiroidismo típico del 
gato y el hipotiroidismo, más fre-
cuente en el perro, también son 
enfermedades para las que se han 
adecuado fármacos de medicina 
humana para la fácil administración 
en las mascotas.  

El hiperadrenocorticismo ca-
nino requiere de trilostano para el 
control de la patología.
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OSTEOARTROSIS Perros y Gatos

Afectación Dolor articular. Menor movilidad. Cojera al 
inicio de la actividad motora. Disminución del 
acicalamiento o marcaje con uñas (gatos).

Tratamientos AINEs, condroprotectores, dietas específicas.

AINEs de mayor venta PREVICOX
Boehringer Ing.

METACAM

TROCOXIL Zoetis

ONSIOR Elanco

MELOXIDYL Ceva

Condroprotectores 
de mayor venta

HYALORAL Pharmadiet

CONDROVET Bioiberica

SYNOQUIN VetPlus

COSEQUIN Ecuphar

FLEXADIN Vetoquinol

DERMATOPATÍAS 
ALÉRGICAS Perros principalmente (también gatos)Perros principalmente (también gatos)

Afectación Lesiones en piel y anejos. El principal 
síntoma es el prurito, que a menudo se síntoma es el prurito, que a menudo se 
acompaña de alopecia y otras lesiones acompaña de alopecia y otras lesiones 
cutáneas.enudo con infección secundaria.cutáneas.enudo con infección secundaria.

Tratamientos Antipruriginosos. Antibióticos. 
Vacunas inmunomoduladoras. 
Inmunosupresores. 
Champús. Nutracéuticos. Dietas específicas.Champús. Nutracéuticos. Dietas específicas.

Inmunomoduladores
de mayor venta

APOQUEL Zoetis

CYTOPOINT Zoetis

ATOPICA Elanco

MODULIS Ceva

CYCLAVANCE Virbac

Nutracéuticos con
efecto dermatológico
de mayor venta

COATEX VetPlus

ATOPIVET BioibericaBioiberica

OLEODERM Pharmadiet

UDERM Urano

MURNIL Elanco

VALVULOPATÍA 
MITRAL Y TRICÚSPIDE Perros

Afectación Degeneración de las válvulas que pueden 
inducir una cardiomegalia y por ende 
una insuficiencia cardiaca congestiva.

Tratamientos Inodilatadores. IECA’s. Diuréticos. 
Antihipertensivos.

Medicamentos
de mayor venta

VETMEDIN Boehringer Ing.

FORTEKOR Elanco

CARDALIS Ceva

CARDISURE Dechra

SEMINTRA Boehringer Ing.
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INSUFICIENCIA RENAL

En el gato también nos encontra-
mos con la Insuficiencia Renal 
Crónica. Es seguramente la enfer-
medad crónica más recurrente en 
veterinaria. Requiere de una dieta 
adecuada y algunos fármacos para 
controlar la proteinuria, hipertensión 
arterial o hiperfosfatemia asociadas 
a la enfermedad.  IECAS, Telmisar-
tan y quelantes de fósforo son los 
fármacos más usados para tratar 
esta enfermedad.

SOBREPESO

Por último, debemos mencionar el 
sobrepeso como enfermedad o pa-
tología propiamente dicha, ya que 
suele ser un elemento que complica 
muchas de las enfermedades an-
teriormente mencionadas (artrosis, 
diabetes…).

EL MERCADO

El mercado de medicamentos para 
enfermedades crónicas supone al-
rededor de 100 millones de euros 
(a PVP), cifra que supone el 18% del 
mercado de medicamentos veteri-
narios, con una tasa de crecimiento 
anual ponderada de un 6%. Es un 
mercado muy interesante que per-
mita la posibilidad de fidelizar a los 
clientes con un buen servicio, dado 
que la necesidad de disponer de 
tratamiento es prácticamente con-
tinua. 

DIABETES Perros y Gatos

Afectación Hiperglucemia y en casos 
avanzados cetoacidosis.

Tratamientos Insulina y Dieta.

Insulinas 
de mayor venta

CANINSULIN MSD

PROZINC Boehringer Ing.

INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA Gatos principalmenteGatos principalmente

Afectación Pérdida progresiva de nefronas Pérdida progresiva de nefronas 
y de la función renal. y de la función renal. 
Poliuria y Polidipsia. Deshidratación. Vómitos. Poliuria y Polidipsia. Deshidratación. Vómitos. 

Tratamientos Dieta. IECA’s. Antihipertensivos. Dieta. IECA’s. Antihipertensivos. 
Quelantes de fósforo. Fluidoterapia.Quelantes de fósforo. Fluidoterapia.

Producto de mayor venta SEMINTRA Boehringer Ing.

SOBREPESO Perros y GatosPerros y Gatos

Afectación Reducción de la movilidad. Reducción de la movilidad. 
Problemas articulares. Problemas articulares. 

Tratamiento Dieta.

HIPERTIROIDISMO Gatos

Afectación Aumento de la hormona tiroidea. 
El animal come mucho y adelgaza.

Tratamiento Tioamidas (Antitiroideos).

Antitiroideos
de mayor venta

FELIMAZOLE Dechra

APELKA Boehringer Ing.

HIPOTIROIDISMO Perros

Afectación Apatía, tendencia a la obesidad 
sin especial obsesión por la comida.

Tratamiento Hormona tiroidea.

Productos de mayor venta CANITROID Dechra

LEVENTA MSD

SINDROME DE CUSHING Perros

Afectación Hiperadrenocorticismo que cursa 
con poliuria y polidipsia, debilidad, 
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Tratamiento Trilostano.

Producto de mayor venta VETORYL Dechra

Ahora más que nunca, tras el uso de 
geles hidroalcohólicos, tenemos las 
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Los límites del régimen
sancionador tributario
Antonio Durán-Sindreu Buxadé 
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

C
uando el titular de la far-
macia entra en un proce-
dimiento de Inspección 
no sólo se expone a una 

regularización de la cuota pagada 
en su momento (incrementada con 
los correspondientes intereses) sino 
también a la imposición de una san-
ción pecuniaria.

Frecuentemente observamos 
como la inspección de los tributos, 
tras levantar las correspondientes 
actas inicia un expediente sancio-
nador de una forma prácticamente 
automática, considerando que cual-
quier conducta que haya supuesto 
dejar de ingresar una cantidad tie-
ne detrás una voluntad de defrau-
dar, la negligencia o la omisión de 
la diligencia debida. En ocasiones, 
incluso, la sanción se impone pres-
cindiendo del respeto de algunos 
derechos fundamentales del contri-
buyente, como el derecho a no au-
toinculparse o el derecho a la pre-
sunción de inocencia. 

En este artículo comentaremos 
dos recientes pronunciamientos de 
Tribunales que dan la razón a los 
afectados (titulares de oficina de 
farmacia) ante la imposición de san-
ciones efectuada sin el respeto de 
esos derechos básicos.

En la Sentencia del TSJ de Ma-
drid de 9 de julio de 2020 se analiza 
el caso de una inspección a una far-
macia (en forma de comunidad de 
bienes) que fue iniciada mediante la 
personación de los inspectores  en 
el domicilio de la citada actividad, al 

objeto de iniciar las actuaciones de 
comprobación e investigación y de 
recabar, con el apoyo de la unidad 
de Auditoría Informática, toda la in-
formación contable existente en los 
equipos informáticos que se encon-
traban en la sede de la referida acti-
vidad. En virtud de dicha actuación 
se obtuvieron de los ordenadores 
de la farmacia conectados en red a 
las cajas registradoras, los datos de 
ventas registrados (diarios de ven-
tas, de caja y de compras) de varios 
años, constatándose diferencias re-
levantes entre esta información y la 
que había sido contabilizada.

Señala el Tribunal que “es claro 
que el espacio físico de la oficina 
de farmacia en el que entraron los 
funcionarios de la Inspección esta-
ba protegido como domicilio por ser 
el lugar en el que se encontraban 
los documentos de la comunidad 
de bienes titular de la actividad, de 
modo que para llevar a cabo esa en-
trada y ocupación de documentos 
se necesitaba el consentimiento del 
titular al no haber obtenido la Admi-
nistración la oportuna autorización 
judicial”.

La parte recurrente en este asun-
to argumento tres objeciones funda-
mentales a la entrada de la Inspec-
ción en la oficina de farmacia: (I) que 
la autorización administrativa de en-
trada era meramente prospectiva y 
no autorizaba a sancionar; (II) que 
el comunero dio su consentimiento 
a la entrada coaccionado por la Ins-
pección al no ser informado de su 

derecho a oponerse a la misma y, 
además, ser advertido de que si no 
autorizaba la entrada se pediría el 
auxilio de la autoridad competente, 
sea Policía o Guardia Civil; (III) que 
se ha vulnerado el principio de que 
nadie está obligado a autoincrimi-
narse.

El Tribunal acoge esta argumen-
tación y considera que el consenti-
miento eficaz para justificar la intro-
misión domiciliaria (o en este caso, 
en determinadas dependencias de 
la farmacia) exige (I) que sea pres-
tado por el titular de la actividad 
económica; (II) que sea libre, espon-
táneo e inequívoco; (III) que tenga 
como presupuesto la información 
expresa y previa sobre el alcance de 
la actuación inspectora que justifica 
la entrada y sobre el derecho del 
contribuyente a negarse u oponerse 
a la misma.

 En consecuencia, y aplicando al 
procedimiento administrativo san-
cionador las garantías del artículo 
24 de la constitución (el derecho a 
la defensa, que proscribe cualquier 
indefensión; el derecho a la asisten-
cia letrada, trasladable con ciertas 
condiciones; el derecho a ser infor-
mado de la acusación, con la inelu-
dible consecuencia de la inalterabi-
lidad de los hechos imputados; el 
derecho a la presunción de inocen-
cia, que implica que la carga de la 
prueba de los hechos constitutivos 
de la infracción recaiga sobre la Ad-
ministración, con la prohibición de 
la utilización de pruebas obtenidas 

Debido a la situación de crisis 
actual, y dada mi implicación 
como farmacéutico en esta lu-
cha, he realizado una donación a 
una fundación clínica, declarada 
de utilidad pública, que reali-
za investigaciones sobre curas 
para enfermedades infecciosas. 
¿Tengo derecho a alguna deduc-
ción por este donativo que he 
realizado?

Actualmente, y debido a la situación 
que se está viviendo, son muchas 
las donaciones que profesionales y 
particulares están realizando a di-
versas fundaciones, asociaciones y 
entidades similares dedicadas a la 
investigación sanitaria y a la protec-
ción de personas.

A estos efectos, y a pesar de que 
las donaciones no se consideran 
como un gasto deducible para los 
profesionales y empresarios, la 
Ley 49/2002, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mece-
nazgo, establece que los contribu-
yentes del IRPF tendrán derecho a 
practicar una deducción en la cuota 
íntegra del impuesto.

Esta deducción se calculará apli-
cando al importe del donativo los si-
guientes porcentajes: por los prime-
ros 150 euros de donativo, el 75%; 
por el importe restante, el 30%. 

Asimismo, debe recordarse que, 
en caso de haber realizado dona-
ciones a favor de la misma entidad 
en los dos ejercicios anteriores, por 

un importe igual o superior en cada 
uno de ellos, el porcentaje a apli-
car para el importe que exceda de 
150 euros será del 35% en vez del 
30%. Con esta medida, se preten-
de conseguir que los donativos a 
favor de las mismas entidades sean 
más regulares, y que los importes 
donados se mantengan o crezcan 
cada año.

Como puede verse, para los pri-
meros 150 euros la deducción es 
del 75%, muy superior al tipo margi-
nal más elevado del IRPF. Ello com-
porta que la cuota a pagar de IRPF 
se vea reducida substancialmente, 
aunque el gasto sea no deducible 
para determinar el rendimiento de la 
actividad. 

Consulta

con vulneración de derechos funda-
mentales; el derecho a no declarar 
contra sí mismo), llega a la conclu-
sión que debe negarse la validez y 
eficacia a la totalidad de la prueba 
en que se basa la Agencia Tributa-
ria para imponer la sanción, ya que, 
como se expresaba en el acuerdo 
sancionador, la única prueba en que 
se sustenta la existencia de las in-
fracciones tributarias consiste en los 
datos obtenidos por la Inspección 
de los ordenadores de la farmacia 
intervenidos en la entrada domicilia-
ria, de suerte que dicha prueba es 
ilícita y no puede dar lugar a la im-
posición de sanciones.

Afortunadamente, no es un pro-
nunciamiento aislado. También en 
vía económico-administrativa nos 
encontramos en ocasiones con re-
soluciones que corrigen los excesos 

de la inspección. Recientemente 
el TEAR de Aragón ha anulado las 
sanciones impuestas al titular de 
una farmacia que había considera-
do como gasto deducible las retri-
buciones abonadas a un trabajador 
con el que tenía vínculo familiar. La 
inspección presumía que por el he-
cho de que este familiar estuviera 
simultaneando el trabajo con los 
estudios la relación laboral era fic-
ticia y que el supuesto salario podía 
estar encubriendo el pago de los 
gastos universitarios (obviamente 
no deducibles). El TEAR corrige esta 
apreciación indicando que la justifi-
cación que hace la inspección de la 
supuesta culpabilidad es manifies-
tamente insuficiente y que no basta 
para sancionar una parca referencia 
a la “voluntariedad en el obligado 
tributario”. Muy importante también 

la referencia que hace la resolución 
a que cuando estamos ante una 
cuestión interpretable “en modo al-
guno sostener una postura distinta 
a la de la Inspección puede motivar 
ser sancionado”.

En definitiva, hay muchos casos 
en los que, si bien tenemos pocos ar-
gumentos para luchar contra la regu-
larización tributaria, disponemos de 
más margen de actuación para anular 
las sanciones impuestas, especial-
mente cuando estas carecen de la 
motivación suficiente. En todo caso 
hay que valorar bien las perspectivas 
de éxito de las reclamaciones, pues 
recurrir lleva aparejada la pérdida de 
los descuentos por conformidad que 
muchas veces son el reclamo de la 
inspección para que el contribuyente 
no solicite la revisión de las actas o 
expedientes sancionadores. 
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Historia de
una colaboración
Luis Marcos. Farmacéutico comunitario de Salamanca. Vocal de la junta directiva de LASEMI
Luis Jiménez. Farmacéutico comunitario de Ávila. Vocal de la junta directiva de LASEMI
Edgar Abarca. Farmacéutico comunitario de Barbastro (Huesca). Director científico de LASEMI

E
sta historia comienza el 31 
de marzo de 2020, uno de 
los días más negros de la 
pandemia en Salamanca. 

Recibí una petición de ayuda desde 
el CAUSA, el complejo hospitalario 
de esta ciudad: tenían problemas 
importantes con las secreciones 
de los pacientes intubados de la 
UCI; este exceso de secreción les 
obligaba en no pocas ocasiones a 
cambiar el tubo endotraqueal del 
enfermo, con el posterior reintuba-
do, acción que podía comprometer 
la estabilidad del paciente. Así mis-
mo, se incrementaba notablemente 
la carga de trabajo y la exposición al 
virus por parte del personal de UCI.

La otorrino que nos contactó es 
amiga. Nos conocimos hace años 
cuando fuimos invitados a participar 
como ponentes en un curso sobre 
formulación magistral en el Colegio 
de Médicos de Salamanca. Aquellas 
jornadas querían informar al colec-
tivo médico sobre la utilidad de la 
formulación en ORL y para tal fin 
optaron por el formato de médico y 
farmacéutico en la misma ponencia. 
Ella y yo dimos nuestra charla jun-
tos.

Todo fue bien y nos caímos me-
jor, tanto es así que, frente a una 
taza de café, me planteó una cues-
tión que ya había comentado con 
otros compañeros formulistas: la 
posibilidad de crear en el laborato-
rio un medicamento individualizado 
para tratar pólipos nasales. Sugería 

la doctora que el punto de partida 
fueran las recomendaciones de un 
conocido ORL norteamericano, el 
Dr. Roy Casiano.

La fórmula que desarrollamos, 
fruto de la colaboración entre varios 
farmacéuticos y esta otorrinolarin-
góloga, es ahora de prescripción 
habitual con muy buenos resulta-
dos. Se trataba de una solución sur-
factante de mupirocina para lavados 
nasales. Este diseño de fórmula ma-
gistral cubre una laguna terapéutica 
en un problema crónico y evita el 
uso continuado de corticoterapia. 
Por eso contactó conmigo aquel 
negro día de marzo, para que, par-
tiendo del concepto trabajado en la 
fórmula de los pólipos nasales -que 
también fluidifica la mucosidad-, in-
tentáramos dar con otra que ayuda-
ra en la UCI a los pacientes COVID.

Recuerdo que el comentario fue: 
los pacientes COVID intubados pre-
sentan una mucosidad abundante, 
muy densa y de difícil aspiración, 
que en algunos casos tapona el 
conducto del respirador. Esto obliga 
a reintubar.  Obviamente un humidi-
ficador ayudaría, pero no se puede 
utilizar por el riesgo de contagio. 

Enlace a publicación en Twitter de 
un médico intensivista norteameri-
cano que ilustra muy bien el tipo de 
obstrucción al que nos referimos:
h t tps : / / tw i t te r.com/ms iuba/s ta-
tus/1248087249293651968?s=20
https://www.mattsiuba.com/

La doctora necesitaba algo que 
fluidificara esos tapones para po-
der aspirar el moco del interior del 
tubo endotraqueal, así que proba-
mos con uno de los componentes 
de la fórmula inicial de los pólipos, 
un surfactante suave y de alta tole-
rancia empleado en productos sani-
tarios de uso nasal en otros países: 
la cocamidopropil betaína.

Teníamos que diseñar, ajustar y 
probar todo a contrarreloj, pues no 
había tiempo, era una situación de 
emergencia extrema con una UCI 
saturada.

Con el beneplácito de la direc-
ción médica y de la UCI nos pusi-
mos a trabajar y en pocas horas les 
entregamos tres envases con tres 
concentraciones distintas del sur-
factante en suero fisiológico. Días 
después llegó la confirmación de 
que la fórmula de cocamidopropil 
betaína funcionaba y la concentra-
ción más adecuada. Se elaboró más 
cantidad y, como es lógico, la noticia 
llegó a la UCI del Hospital de Ávila 
desde la que nos pidieron solución 
surfactante para ellos. Les puse en 
contacto con mi buen amigo Luis 
Jiménez, farmacéutico de Ávila y 
coautor de la solución surfactante. 
La fórmula empezó a utilizarse allí 
con muy buenos resultados y con el 
agradecimiento personal del jefe de 
la UCI abulense.

Ambos farmacéuticos, Luis y yo, 
formamos parte de la junta directi-
va de LASEMI (Sociedad Española 
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del Medicamento Individualizado), 
una sociedad científica que agru-
pa a profesionales sanitarios con el 
objetivo de fomentar la formulación 
magistral. Nos pareció que, dada la 
utilidad de la fórmula, era necesario 
contar con LASEMI para darla a co-
nocer. Implicamos al director cien-
tífico, Edgar Abarca, y publicamos 
una ficha técnica a nivel nacional y 
en abierto para que la pudiera utili-
zar todo aquel que la necesitara.

Algunos de los comentarios reci-
bidos hacían referencia a lo desco-
nocido del tratamiento, a no haber 
datos, experiencia o ficha técnica. 
Respuesta: ¿Lo había de algo rela-
cionado con el COVID-19? ¿No se 
han empleado medicamentos fue-
ra de ficha técnica? ¿Acaso no fue 
todo empírico, experimental y des-
esperado al comienzo de la pande-
mia?

Llegado a este punto conviene 
aclarar que la solución surfactan-
te está pensada para fluidificar la 

secreción mucosa que obstruye el 
tubo endotraqueal -el problema que 
se nos planteó desde el hospital-, 
nada más. Esta solución actúa den-
tro de un tubo de PVC, pero se con-
tó con la posibilidad de que llegara 
a entrar en contacto con la mucosa 
del paciente, razón de su baja con-
centración y alta tolerancia. 

Se ha puesto en duda, como es 
lógico, la necesidad de desarrollar 
esta fórmula cuando existen otras 
alternativas de probada eficacia 
como el suero hipertónico y la ace-
tilcisteína; pues bien, esas alterna-
tivas fueron valoradas y probadas, 
como no podía ser de otra manera, 
por el personal médico. Pero reite-
ramos que no se trata de un pro-
blema farmacológico, sino de una 
obstrucción mecánica por densa 
mucosidad.  

Con la satisfacción de sentirnos 
útiles aportando nuestro granito de 
arena en la lucha contra el COVID en 
un mundo patas arriba, los días fue-

ron pasando hasta que una llamada 
de LASEMI nos volvió a sacar de la 
monotonía
- Enhorabuena, chavales, sois noti-
cia…
- ¿Qué pasa?
- Revisa el correo…

La revista International Journal 
of Pharmaceutical Compounding, la 
referencia mundial en cuanto a for-
mulación de medicamentos, la pone 
en primer lugar en su último número:

Cocamidopropyl Betaine Sur-
factant 0.075% Solution in Physio-
logical Serum for Hygiene Process 
of COVID-19 Intubated Patients 
(IJPCSep/Oct 2020 - Volume 24, 
Number 5).

Recuerdo el agradecimiento que 
nos hicieron en LASEMI: ¡Algo hay 
que hacer bien para que los ame-
ricanos te saquen en portada! Pero 
sabemos, como sanitarios que so-
mos, que no hay premio ni medallita 
comparable a saber que tu trabajo 
ayuda a los demás.

Estamos a finales de septiembre 
escribiendo este artículo. Lamen-
tablemente el panorama se está 
complicando de nuevo y la solución 
surfactante puede que tenga que 
volver a usarse. Todo apunta en esa 
dirección. 

Ponemos toda nuestra documen-
tación a disposición de quien quiera 
conocer la fórmula surfactante de 
cocamidopropil betaína al 0,075% en 
suero fisiológico para el manejo del 
paciente intubado COVID19.

Lo nuestro fue un trabajo de 
colaboración. Uno de tantos. 
No sabemos lo que nos espera, 
no sabemos el alcance de esta 
segunda oleada y las consecuencias 
que tendrá. Sólo sabemos que los 
sanitarios nos necesitamos entre 
todos y hay que seguir aparcando 
diferencias para combatir la racha 
que nos espera este invierno. Y si 
no queremos pasarlo mal mientras 
esperamos al Séptimo de Caballería 
en forma de vacuna, tenemos que 
ayudarnos a base de altruismo y la 
colaboración. 
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Se pone en marcha la III edición
del Concurso del Día del Formulista 

E
l objetivo es conocer cómo 
ha ayudado la elaboración 
de medicamentos individua-
lizados a resolver problemas 

médicos para los que no existía un 
tratamiento comercializado. El con-
curso está destinado a cualquier far-
macéutico formulador tanto del ám-
bito farmacéutico como hospitalario 
que ejerza en España o Portugal.

El plazo de presentación de los 
trabajos será del 14 de septiembre 
al 16 de octubre y los ganadores se 
anunciarán el 30 de octubre.

Como novedad, este año se han 
establecido dos categorías de pre-
mios: profesional, dirigida a grandes 

farmacias que formulan a terceros 
y a hospitales, y amateur, pensada 
para farmacias con laboratorios que 
ejercen esta práctica a menor escala.

Ambas están dotadas de tres pre-
mios de 300€, 200€ y 100€ para 
el primer, segundo y tercer puesto, 
respectivamente. 

Acofarma celebra por tercer año consecutivo el certamen, que una vez más premiará 
casos de éxito de tratamientos con formulación magistral en diferentes patologías.

Acofarma celebra con 
los profesionales de la farmacia
el Día Mundial del Farmacéutico

A
cofarma ha difundido un 
video entre más de 15.000 
farmacias a través de sus 
cooperativas socias. La 

campaña se ha focalizado en valo-
res como la cercanía de la farmacia 
a la ciudadanía, su vocación de ser-
vicio aconsejando a los pacientes, 
su disponibilidad como centro de 
salud abierto los 365 días del año, 
y su aspiración a contribuir al bien-
estar de toda la población, incluso 
desde el laboratorio de formulación.
“El objetivo de la campaña es elevar 

la figura del farmacéutico a la con-
dición que se merece dentro de la 
sociedad”, afirma Carlo Ferri, res-
ponsable del departamento de Ex-
periencia de Cliente de Acofarma. 
“De esta manera, queremos poner 
de manifiesto su esfuerzo diario por 
atender, escuchar, cuidar y acom-
pañar a sus pacientes para lograr 
mejorar su vida y, en definitiva, para 
alcanzar su propio bienestar”. De 
hecho, toda la pieza audiovisual tra-
ta sobre la proximidad con la que el 
profesional de farmacia facilita, en 

su día a día, el acceso de toda la 
sociedad a productos y servicios de 
calidad para el cuidado de su salud.

Estos y otros mensajes, que 
Acofarma revindica desde hace 
más de 70 años en defensa de un 
modelo de negocio que garantice 
la competitividad y sostenibilidad 
de la farmacia, serán visibles en las 
pantallas de las mismas oficinas de 
farmacia y en sus redes sociales el 
día 25 de septiembre, en el marco 
de las celebraciones del Día Mundial 
del Farmacéutico. 

Coincidiendo con el Día Mundial del Farmacéutico, efeméride que la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP) organiza cada 25 de septiembre, Acofarma ha 
lanzado una campaña de comunicación dirigida a toda la ciudadanía con el objetivo de 
concienciarla sobre el valor del profesional de farmacia para toda la sociedad.

Acofarma lidera el mercado de
las marcas de distribución durante
el primer semestre del año

E
l evento comenzó con el 
análisis del mercado de las 
marcas de distribución en el 
canal farmacia y su evolu-

ción en el periodo acumulado junio 
2019-junio 2020. Según datos de la 
consultora HMR, Acofarma mantu-
vo la primera posición en el ranking 
y registró importantes crecimientos 
con respecto al periodo anterior, 
que superaron el 20% y el 40% en 
valor y unidades respectivamente.

Dentro del segmento de desin-
fección de la piel, el mercado global 
ha crecido más de un 80% tanto en 
valores como en volumen debido a 
la crisis sanitaria.  Acofarma regis-
tró importantes crecimientos y se 
convirtió en la marca de distribución 

más vendida en España, además de 
lograr la tercera posición en valores 
y la segunda en unidades en el mer-
cado nacional.

Próximos lanzamientos
Debido a la situación actual, Aco-
farma prevé lanzar al mercado dos 
productos con alta demanda en el 
mercado. Por un lado, un termómetro 
infrarrojo sin contacto de lectura rá-
pida (3 segundos) que permite tanto 
medida corporal como de objetos (ali-
mentos, líquidos, etc.), y por otro, una 
gama de cremas de manos en for-
mato de 30 ml, un formato GO! que 
permite llevarlo siempre encima. Las 
cremas estarán disponibles en tres 
variedades: flor de cerezo, flor fresca 

de té y rosa de la India. Todas contie-
nen activos como glicerina, manteca 
de karité, aceite de almendras dulces, 
aceite de rosa mosqueta y alantoína.

Asimismo, se reforzarán algu-
nas de las líneas lanzadas este año, 
como las gafas de presbicia Aco-
farlens, la gama ocular o la de pro-
ductos solares, cuya renovación ha 
tenido una excelente acogida este 
año, ya que a cierre de junio se si-
tuaban en séptima posición en el 
mercado global de este segmento.

Por otro lado, las marcas Pro-
tefix y Dermeden que Acofarma 
distribuye en exclusiva en España, 
consolidarán su presencia en las zo-
nas donde están implantadas y se 
reforzarán en el resto del territorio. 

Acofarma celebró los pasados 1 y 2 de septiembre su segunda convención online. Por 
un lado, se analizó el impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en el mercado 
farmacéutico, y por otro, se presentaron las novedades que lanzará el laboratorio el 
último cuatrimestre del año. La primera sesión se dirigió a los delegados comerciales de 
las cooperativas Unnefar y Fedefarma, y la segunda a los de Bidafarma.
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Crucigrama
Por B. Gutiérrez Sudoku fácil

Sudoku difícil
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Verticales
1. Remen hacia atrás un centenar de re-
meros. Población de microorganismos de 
una sola especie. 2. Cordero latino. Hueso 
del pómulo. 3. Dais otro estado o forma. 
Un átomo de silicio acompañado por una 
pareja de átomos de oxígeno. 4. El río de 
Suiza conocido por salir siempre en los 
crucigramas. La mitad del ambiente. Al re-
vés, la ley latina. 5. Cada uno de los dioses 
de la casa. Hombres ingleses. De ser una 
insignia pasó a ser el código del móvil. 6. 
Ocultar astuta y hábilmente. 7. División ce-
lular. 8. Confesión protestante fundada por 
John Wesley. 9. Estado de la materia que 
provoca flatulencia. El final de internet. El 
principio de la más famosa ópera de Verdi. 
10. Prueba diagnóstica por imagen. Blo-
queador selectivo de la ciclooxigenasa. Al 
revés, laxante vegetal. 11. Adjetivo botáni-
co que significa “comestible”. Adjetivo bo-
tánico que significa “cultivada”. 12. Líder 
de la Revolución Mexicana. Apellido botá-
nico de la hiedra común. 13. Mar interior 
asiático, hoy prácticamente desaparecido. 
Compañía multinacional biofarmacéutica y 
de diagnóstico. 
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Horizontales
1. Suele estar debajo del colchón. El labo-
ratorio de Ferromax, Friolgrip o Diclodolor. 
2. De la misma naturaleza, cantidad o cali-
dad. Asentamiento fenicio que se convirtió 
en Cádiz. 3. Pasad al interior, por favor. La 
parte más importante de la retina. 4. La-
boratorio especializado en ácidos grasos 
omega-3. Compongas un verso. Cincuen-
ta romanos triplicados. 5. La tarjeta más o 
menos inteligente que tenemos en el mó-
vil. Servicio de Información de Toxicología. 
La típica agencia de espionaje. 6. En plu-
ral, la distancia más pequeña entre Mi-Fa 
y Si-Do. 7. Ácaro instalado como okupa 
en muchas pestañas. 8. Inflamación de los 
senos paranasales. 9. Este músculo no es 
tuyo. Flor heráldica. Interjección que ex-
presa indiferencia o desdén. 10. CaO. Si-
nónimo de bofia. Monóxido de telurio. 11. 
Licor medicinal. Al revés, escritor y militar 
romano, muerto en la erupción del Vesu-
bio. 12. Comen pacíficamente la hierba del 
campo. La vitamina D bebible de Kern. 13. 
Criba grande para limpiar el trigo. Instru-
mento fundamental en el jazz.
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Carlos Moreno 
y Puntualsenna
Redacción

El estreñimiento es una molestia sin estacionalidad definida. Constantemente entran en la farmacia 

personas que refieren problemas de regularidad intestinal. Una de las opciones que maneja el profesional 

es el Sen, componente del recientemente presentado Puntualsenna. Por eso hemos considerado de interés 

entrevistar al responsable de su plan de marketing.

¿Cuál es el principio activo de 
Puntualsenna? 
Puntualsenna gotas orales es com-
plemento alimenticio a base de Se-
nósidos B procedentes de Cassia 
angustifolia indicado para normali-
zar la función del tracto intestinal.
 
¿Qué beneficio o ventaja de Pun-
tualsenna destacaría? 
La forma farmacéutica en gotas que 
resulta ideal para casi todos ya que 
son prácticas y cómodas de tomar. 
Con una toma preferentemente por 
la noche se consigue el efecto de-
seado a la mañana siguiente de esta 
forma, es posible reeducar el intesti-
no, ayudándole a recuperar la regu-
laridad deseable.

¿Cuándo se ha lanzado?  
El producto ha sido lanzado el pa-
sado junio y hasta hoy está teniendo 
una evolución muy positiva consoli-
dándose en todas las áreas geográ-
ficas de la península e islas.
 
Cite algún aspecto destacable 
de la estrategia de marketing de 
Puntualsenna.  
El producto ha tenido desde su lan-
zamiento una estrategia comunica-
tiva dirigida a las farmacias y mayo-
ristas a través de medios impresos 
y digitales, así como con la labor 
informativa de nuestros delegados 
tanto a farmacias como a médicos 
por los medios permitidos actual-
mente.

¿Qué acciones comerciales se es-
tán llevando a cabo en estos mo-
mentos?  
Seguimos con la acción formativa 
en las farmacias, principales acto-
res en la atención al paciente con 
problemas intestinales y al quien di-
rigimos al consumidor que consulta 
al laboratorio.

¿Puede anunciarnos algún pro-
yecto o novedad próxima que 
esté preparando actualmente?
Lainco trabaja continuamente con 
el objetivo principal de perfeccionar 
nuestro amplísimo vademécum de 
especialidades en tránsito intestinal 
y para dar una mejor respuesta a las 
actuales preferencias tanto de los 
pacientes como de los profesiona-
les de la salud. 

¿Hay alguna pregunta que no le 
hayamos hecho pero que le gus-
taría contestar?  
Solo destacar la profesionalidad 
de los farmacéuticos en esta etapa 
donde una vez más y pese al poco 
apoyo institucional han demostrado 
estar en primera línea cuando se 
les ha necesitado. Un colectivo cla-
ve para el buen seguimiento de los 
pacientes polimedicados así como 
para la detección de los primeros 
síntomas de muchas enfermeda-
des. 
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PERFIL PROFESIONAL

Nombre: Carlos Moreno 

Formación académica: 
Farmacéutico

Cargo actual en Lainco:   
Director Comercial

Principales marcas bajo su
responsabilidad:   
Gama digestiva de Lainco 
(Emuliquen, lactulosa Lainco, 
Magnesia, Plantago, Cliste-
ran, Lainema, Kanova y Ultra 
Adsorb), Gama de cuidado 
de heridas, (Mercromina, 
Curadona, Lainco clorhexi-
dina), Antitóxicos (Carbón 
Ultra adsorbente y Carboliq).  

Complemento alimenticio a base de senósidos B
Puntualsenna

Esta noche las gotas  
y mañana lo notas
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Complemento alimenticio a base de senósidos B
Puntual
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-Me lo dices
en la cara- 
Olegario. 
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf  

U
N

 B
O

T
IC

A
R

IO
 A

 D
IA

R
IO

C
ontaba mi padre que en la 
posguerra española y duran-
te la “pandemia del hambre” 
la gente se “mataba” por un 

trozo de pan, y no digamos por un hue-
vo, de gallina, se entiende.

Los afortunados que contaban con 
algún dinero acudían de tarde en tarde 
a una casa de comidas, “Mesón Ave-
lino”, en la que servían productos in-
usuales en los mercados.

De “estraperlo”, así se decía, ser-
vían los referidos huevos con ¡jamón! 
tapando la loncha con patatas fritas. 
Esta costumbre se debía a la posible 
presencia de un “inspector del régi-
men” emboscado, vigilante de que sólo 
se sirviesen alimentos introducidos en 
las llamadas “cartillas de racionamien-
to”. Platos tan “especiales” como el ci-
tado podían acarrear, además de una 
fuerte multa, el cierre del negocio, algo 
terrible para el propietario. 

¿Les suena, dicho sea de paso, 
este terror en el empresario hostelero 
actual?

La inexistente “carta” escrita se su-
plía con la cita oral de Avelino. En ella 
se ofertaban además flacos filetes de 
carne de vacuno o cerdo y también po-
llo en sus múltiples variantes culinarias.

El audaz “empresario” se surtía de 
estos escasos artículos comprándose-
los al primo de un cercano pueblo. Este 
pariente tenía una finquita con un huer-
to, un corral de gallinas, una cochinera 
y un establo. Todo en pequeñito.

El tal Avelino ya había establecido 
un sistema de abastecimiento, lo que 
luego sería la impensable futura distri-
bución farmacéutica actual, utilizando 
la figura de un “cosario”, término ya 
desaparecido, y que consistía en un 

repartidor, puerta a puerta, de cual-
quier tipo de “género”. Lo que hoy sería 
SEUR o UPS para grandes distancias o 
GLOVO para pequeñas.

Este “empleado” iba periódicamen-
te, siempre en tren, hasta el cercano 
pueblo, cargaba el género y hacía el 
recorrido de vuelta por el mismo pro-
cedimiento.

En cierta ocasión enfermó, por lo 
que Avelino, agobiado por la falta de 
“género”, sustituyó al “cosario”.

Uno de los artículos con mayor 
demanda eran los huevos que, al no 
existir neveras, eran productos de casi 
diaria reposición. 

En cierta ocasión, como no dispo-
nían de teléfono, el mesonero envió un 
telegrama al jefe de estación del pue-
blo, que ejercía también de telegrafista, 
para que se lo hiciese llegar a su primo.

Al día siguiente Avelino se presentó 
en la estación de tren con la intención 
de cargar el género y retornar al nego-
cio. Fue grande su sorpresa cuando no 
encontró a nadie. Extrañado, se dirigió 
al Jefe de estación por si podía darle 
alguna explicación.

Este se lo aclaró todo:
- “Su primo no está porque yo no le he 
dado el telegrama…”
- “¿Y eso por qué?”
- “Porque no quiero peleas en este 
pueblo”
- “¿Cómo peleas…?”
- “¿Usted cree que con lo que telegrafió 
a su primo no la hubiera habido? Mire: 
¡lea!”

Avelino, con las prisas, había escrito: 
“Si tienes huevos, espérame en la es-
tación”.

Este anecdótico introito de mi Diario 
tiene como objeto, sonrisas aparte, 
que ojalá,  justificar el título del mismo 
que puede prestarse a confusión cuan-
do las benditas palabras no están debi-
damente “domesticadas”. 

El confinamiento como medida ex-
cepcional contra la pandemia del Co-
vid-19 ha cambiado radicalmente, y de 
forma obligada, los hábitos de consu-
mo. Y al escribir consumo no quiero 
incluir en este término al medicamento. 
El fármaco no se consume  ni el boti-
cario es un vendedor. Es un “artículo” 
milagroso que cura. 

Y los boticarios, dispensadores y 
cuidadores de este milagro que cura o 
alivia, no hemos caído durante la pan-
demia en la tentación de la telefarmacia 
y/o el abuso de la venta “online”. Por 
el contrario, y venciendo reticencias, 
hemos ido personalmente al foco del 
dolor para entregar la medicación.

Pero mi duda es: ¿las dispensacio-
nes telemáticas pueden convertirse en 
una práctica habitual?  Espero que no, 
pues creo perjudicial que nuestra pro-
fesión renuncie al acto presencial. 

Si la telemedicina, en momentos 
concretos como estos tan insólitos que 
estamos sufriendo, se ha ido exten-
diendo, la labor del boticario siempre 
ha sido, y debe seguir siendo, el “cara 
a cara”. 

Ayer, una vez más, vino Carmela y, 
guiñándome un ojo, me pidió, delante 
de Conchi, la vecina del 5º, “sus vita-
minas”. Este fármaco es, en realidad, 
para su hija prematuramente embara-
zada. Preñez que no quiere sepa nadie, 
por ahora, hasta no dar con el “padre” 
de su futura nieta. 
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Descubre el nuevo

CARMEX® TINT
Pouty Pink

CARMEX® TINT
Nearly Nude

Hidratante labial
con color

Suaviza
los labios

Mantiene
la hidratación
Rico en
antioxidantes

*

* 94,9% de ingredientes de origen natural

De venta exclusiva en farmacias
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