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Más de 50 años de experiencia en el sector 
farmacéutico nos han convertido en expertos 
en reconocer y tratar los síntomas del negocio 
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personalizadas y adaptadas a las necesidades 
y circunstancias de miles y miles de farmacias 
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Entra en bancofar.es y descubre todo lo 
que en tu banco especialista podemos 
hacer por ti. 
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Distribución y farmacia: 
una familia 
Matilde Sánchez Reyes. Presidenta de FEDIFAR

cia corre por las venas de mi familia. 
Rememorando esos tiempos, y recién 
llegada a la presidencia de FEDIFAR, 
la patronal que aúna a las empresas 
de distribución farmacéutica de gama 
completa, sigo sintiendo ese lazo espe-
cial, esa conexión de familiaridad que 
se puede trasladar a la existente entre 
distribución y farmacia.

Se trata de un vínculo que se inició 
hace más de nueve décadas, momento 
en el que en nuestro país los destinos 
de la distribución y la farmacia queda-
ron indisolublemente unidos. La nece-
sidad de los farmacéuticos para ase-
gurarse el suministro de medicamentos 
dio paso a la creación de las primeras 
cooperativas farmacéuticas y desem-
bocó en una relación en la que la dis-
tribución siempre ha estado al servicio 
de sus socios: las farmacias. En esta 
unión, los mayoristas farmacéuticos no 
se han quedado solo en la cobertura de 
esa primera necesidad, el suministro de 
medicamentos, sino que, como en una 
familia, se han entregado para ayudar 
a la farmacia en todo aquello que ha 
necesitado para impulsar su desarrollo 
asistencial, para fortalecer su presencia 
como espacio de salud y para poten-
ciar el rol del farmacéutico.

Hoy en día todo evoluciona a una 
velocidad de vértigo y la sociedad nos 
plantea nuevas demandas y retos, a los 

que debemos responder con eficacia. 
Fortalecer el binomio distribución-far-
macia es una tarea ineludible que de-
bemos afrontar, y por ello trabajamos 
continuamente en nuevos y ambiciosos 
proyectos en beneficio de la farmacia. 
Son proyectos que deben sustentar-
se necesariamente en la confianza y el 
apoyo que los farmacéuticos españoles 
ofrecen a su distribución para recorrer 
juntos un camino lleno de oportunida-
des. Y es que no podemos olvidar que 
todo lo que hace la distribución se rea-
liza en beneficio de la farmacia, por lo 
que estoy convencida de que siempre 
podremos contar los unos con los otros.

Concluyo estas líneas pensando 
en que muchos de los recuerdos más 
bonitos de mi vida siempre han tenido, 
de una u otra manera, a la farmacia de 
por medio. Son recuerdos de familia, 
de una familia que, como la que for-
man distribución y farmacia, constituye 
un motor que mueve la vida, tanto en 
los buenos momentos como en aque-
llos más difíciles, como los que hemos 
pasado por culpa de la pandemia pro-
vocada por la Covid-19, donde distri-
bución y farmacia han sido esenciales 
para que los ciudadanos siguiesen ac-
cediendo con normalidad a los medica-
mentos que necesitaban en condicio-
nes de equidad, calidad y seguridad. 
Somos una gran familia. 

L
a historia de mi pasión por la 
farmacia se remonta a mi abue-
lo paterno, el primer farmacéu-
tico de la familia, que durante 

años ejerció esta maravillosa profesión 
en Villanueva de Algaidas, una peque-
ña localidad de la provincia de Málaga. 
En esa farmacia rural también dio sus 
primeros pasos en la profesión el octa-
vo de sus nueve hijos, mi padre, que, 
en los últimos años de ejercicio de mi 
abuelo, cuando el inexorable paso del 
tiempo fue dejando huella en él, le ayu-
daba a cubrir las guardias en la botica. 
Esta farmacia de pueblo fue el germen 
de una historia familiar siempre vincu-
lada a la farmacia: mi madre, dos tíos, 
varios primos, mi hermano, yo mis-
ma… Una historia de amor y servicio 
hacia la farmacia que desde siempre he 
identificado como algo que va más allá 
al desarrollo de una profesión.

Para mí es un sentimiento que he 
vivido desde niña, cuando la farma-
cia era el centro sobre el que giraban 
muchas de las conversaciones, de las 
preocupaciones, del quehacer diario 
de la familia, y era en la farmacia desde 
donde se dirigía y gobernaba una casa 
en la que, por ejemplo, recuerdo los 
productos Acofar formando parte de 
ella. Un nexo que se ha asentado y ha 
crecido con el paso del tiempo, hasta 
el punto de poder decir que la farma-

Hidrata, protege y calma 
la irritación de la piel atópica

www.acofarma.com

Gel dermatológico

Loción corporal

Crema facial

Piel atópica

piel-atopica_revista_acofar.indd   1 20/7/21   7:48
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Moskito Guard, único repelente 
de insectos en emulsión 
hidratante

Roha-Max® comprimidos, 
un formato más práctico 
y cómodo para mantener 
un tránsito intestinal normal

Emuliquen® cambia su imagen  

Micromarc: Una forma elegante 
de comunicar con los clientes 

Moskito Guard es un repelente de insectos con Icaridina 20%, 
eficaz en mosquitos, moscas, garrapatas, tábanos y pulgas, en 
zonas templadas y tropicales, con 7 horas de máxima protección.
Se presenta en forma de emulsión hidratante con olor agradable, 
compatible con el protector solar, y resistente al agua y al sudor. 
Además, gracias a su formulación, es apto para todo tipo de 
pieles (incluso para los más pequeños) y no es corrosivo ni graso. 
El envase tiene una capacidad de 75 ml y es respetuoso con el 
medioambiente. 

Roha-max® comprimidos es un complemento alimenticio que 
contiene sen. El sen ayuda a mantener el tránsito intestinal nor-
mal. Cuenta con los mismos beneficios que Roha-max® tradi-
cional, pero mejora su practicidad y comodidad gracias a este 
nuevo formato. 
Está formulado a base de ingredientes activos de origen 100% 
natural como la Cassia angustifolia (sen), que ayuda a mantener 
un tránsito intestinal normal, y aromas de hibisco, regaliz y menta.
Idóneo para mujeres a partir de los 30 años que necesitan man-
tener un tránsito intestinal normal. Puede tomarse 1 comprimido 
al día antes de acostarse con líquido. 
Se trata de un producto apto para veganos. 

Laboratorios Lainco comunica el cambio de diseño de los estu-
ches de sus emblemáticas especialidades Emuliquen® Simple 
y Emuliquen® Laxante.
Bajo esta renovada imagen, permanecen inalteradas las ventajas 
de Emuliquen® en el alivio sintomático del estreñimiento ocasional:
• Dos formulaciones óptimas, a base de parafina líquida emul-
sionada como factor común y el plus del picosulfato sódico en 
Emuliquen® Laxante.
• Galénica que minimiza la interferencia de la parafina en la ab-
sorción de las vitaminas liposolubles. 

Kreamarket presenta Micromarc, una forma limpia y elegante 
para comunicar avisos, consejos, ofertas, etc. en el escapa-
rate o en la puerta de entrada de la farmacia sin ensuciar los 
cristales.
Se trata de un vinilo de fácil instalación  —al no ser adhesivo 
sino de microventosa—, en el que se pueden colocar las hojas 
Din A4 con comunicaciones a los clientes.
Se coloca por el interior del cristal de la farmacia para verse 
desde fuera. Tiene tres bolsillos para insertar las hojas y retirar 
cuando convenga.
Se personaliza para cada farmacia para dar un aspecto más 
decorativo. 

Acofarma presenta Colágeno Complex de Nesira, 
una solución para prevenir el desgaste articular

El laboratorio Acofarma presenta Co-
lágeno Complex de Nesira, un pro-
ducto ideado como aportación de co-
lágeno, una proteína que proporciona 
resistencia y elasticidad de la piel, de 
los huesos, de los ligamentos, de los 
tendones y cartílagos, ayudando así a 
un funcionamiento normal de las articu-
laciones.

“Este complemento puede ser de 
gran utilidad para aquellas personas 
que practican deporte con regularidad, 
pues contiene vitaminas y minerales 
que refuerzan la acción de los múscu-
los y cartílagos y disminuyen el cansan-
cio y la fatiga”, afirma Montserrat Enri-
que, directora técnica de Acofarma.

Este complemento alimenticio con sabor a vainilla disponible en farmacia ha 
sido formulado a base de colágeno, silicio, ácido hialurónico y magnesio para 
contribuir al correcto funcionamiento de músculos, huesos y cartílagos.

* https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/natural/522.html

Por su parte, Brigitte Espurz, Brand 
Manager de Nesira, explica que el nue-
vo producto “no contiene gluten y pre-
senta una fórmula muy completa refor-
zada con silicio”.

El Colágeno Complex de Nesi-
ra incluye también ácido hialurónico, 
que desempeña un papel esencial en 
la hidratación de los tejidos internos, 
promoviendo la lubricación del sistema 
articular y conectivo. Además, contiene 
metilsulfonilmetano (MSM), un ingre-
diente que se usa por su posible acción 
antiinflamatoria articular como indica 
Medline Plus.*  



6

E
S

C
A

P
A

R
A

T
E

(y aprovecha para suscribirte a nuestro boletín bisemanal)

Acofarma distribuye un test de antígenos de autodiagnóstico 
para impulsar el cribaje de la covid en la farmacia

Acofarma pone a disposición de todas 
las farmacias un test de antígenos de 
alta sensibilidad como producto sani-
tario de diagnóstico in vitro para auto-
diagnóstico, que dará resultados con-
cluyentes entre 15 y 30 minutos. 

Se comenzó a dispensar al público 
sin necesidad de prescripción médica 
desde el 20 de julio, fecha en que se 
publicó la modificación del Real De-
creto RD 1662/2000, con el objeto 
de regular la venta y publicidad de los 
productos de autodiagnóstico para la 
COVID-19.

De esta manera, el laboratorio ofre-
ce a los profesionales de farmacia una 
nueva solución para impulsar el control 
de la pandemia desde la misma farma-
cia, una medida que el colectivo ha re-
clamado durante meses.

“Con esta iniciativa, Acofarma quie-
re acompañar a los profesionales de 
farmacia en su función de facilitadores 
del bienestar para la sociedad. Estamos 
seguros de que la accesibilidad a todo 
el mundo de esta prueba de autodiag-
nóstico ayudará a evitar el aumento de 
contagios por covid”, celebra Francesc 
Balletbó, director general del laborato-
rio. “Tras la colaboración con la distri-
bución farmacéutica en la que vehicu-
lamos en plena pandemia y de la mano 
de Fedifar la repartición de mascarillas 

La distribución de esta prueba para la detección de la COVID-19, que presenta una alta sensibilidad (97,1 %) y 
especificidad (99,5 %), tiene como objetivo impulsar y poner en valor el papel de la farmacia en el control de la 
pandemia, una reivindicación que el laboratorio ya llevó a cabo en abril con la campaña #AquíEmpiezaTuSalud.

en todas las farmacias, con esta inicia-
tiva queremos remarcar nuestro com-
promiso de convertir estos centros de 
salud en el segundo hogar de cualquier 
ciudadano, porque allí puede encontrar 
la seguridad y tranquilidad de estar en 
mano de profesionales sanitarios.

La compañía pone así a disposición 
de la población un método de cribaje 
que cuenta con la certificación de pro-
ducto de autodiagnóstico otorgado por 
el organismo notificado TÜV SÜD. Este 
cuenta con una sensibilidad del 97,1% 
y una especificidad del 99,5%, ambas 
por encima de los requisitos de rendi-
miento recomendados por el Consejo 
de la Unión Europea.

La distribución en farmacias del 
test rápido para autodiagnóstico de 
antígeno del SARS-CoV-2 responde a 
la vocación de Acofarma por dar mayor 
protagonismo al profesional de farma-
cia y por defender el papel de la oficina 
de farmacia como centro de salud. Ya 
en abril, la compañía impulsó la inicia-
tiva #AquíEmpiezaTuSalud para dar 
mayor visibilidad al rol del colectivo de 
farmacias mediante la entrega de 3 vi-
nilos con claims reivindicativos a más 
de 19.000 farmacias y la celebración 
de una rueda de prensa protagonizada 
por farmacéuticos. 
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Grupo Unnefar y Acofarma donan más de 10.000 productos 
de farmacia a Bancos de Alimentos

FEDIFAR pone en valor ante la AEMPS 

E
l grupo de distribución farma-
céutica de segundo grado, 
Unnefar, y el laboratorio de las 
cooperativas farmacéuticas, 

Acofarma, han hecho entrega de más 
de 10.000 artículos de farmacia a los 
Bancos de Alimentos de sus zonas de 
influencia.

De esta manera, a través de Co-
farcu, Cofarle, Cofarme, Cofano, Co-
fas, Novaltia y Riofarco, cooperativas 
farmacéuticas que forman parte del 
Grupo Unnefar, se han puesto a dis-
posición de los Banco de Alimentos 
de Aragón, Asturias, Cantabria, Casti-

E
ste fue el mensaje que la pre-
sidenta de la Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos 
(FEDIFAR), Matilde Sánchez, 

trasladó a la directora de la Agencia 
Española del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS), María Jesús 
Lamas, durante una reunión telemática 
en la que se puso en valor la colabo-
ración de la distribución farmacéutica 
en la detección y notificación precoz de 
problemas de suministro.

Sobre este particular, Sánchez 
resaltó la colaboración de los distri-
buidores de medicamentos, a través 
de FEDIFAR, en el Plan de Garantías 
de Abastecimiento 2019-2022 de la 
AEMPS, y subrayó la utilidad del Sis-
tema de Información Temprana de-
sarrollado por el sector, que permite 

Entre el material entregado figuran termómetros, geles, champús, desodorantes, 
repelentes de mosquito o cepillos y pasta de dientes, entre otros productos.

Garantizar el acceso de los ciudadanos a través de las farmacias a los medicamentos que necesitan en condi-
ciones de igualdad, calidad y equidad es el objetivo principal de las empresas de distribución farmacéutica, 
motivo por el que desde este sector se trabaja activamente para, en la medida de sus posibilidades, paliar los 
efectos negativos que pueda producir cualquier fallo en el abastecimiento.

lla La Mancha, Galicia, La Rioja, León 
y Menorca, productos de Acofarma 
como geles y jabones, champús, ter-
mómetros, compresas posparto, cepi-
llos y pastas de dientes o repelentes de 
mosquitos, atendiendo de esta manera 
a las necesidades actuales de los Ban-
cos de Alimentos.

Compromiso farmacéutico

El objetivo de estas primeras donacio-
nes es mejorar la calidad de vida de 
los más vulnerables ante la crisis pro-
vocada por la Covid-19. La colabora-

prever problemas de suministro en las 
farmacias con al menos dos semanas 
de antelación. “Se trata de un sistema 
que complementa otras herramientas, 
como el Centro de Información sobre 
el Suministro de Medicamentos (CIS-
MED), ya que permite alertar acerca de 
los medicamentos que las empresas 
de distribución no han recibido ade-
cuadamente de los pedidos realizados 
a los laboratorios”, expuso la presiden-
ta de la patronal.

Colaboración durante 
la pandemia

Por otro lado, tanto Lamas como Sán-
chez destacaron la colaboración “cer-
cana, estrecha y leal” mantenida entre 
la AEMPS y FEDIFAR desde el comien-

ción entre las entidades continuará a 
lo largo del año, ya que se estima que 
alrededor del 26% de la población en 
España (cerca de 12 millones de per-
sonas) está en riesgo de pobreza. La 
crisis económica y social provocada 
por la pandemia del coronavirus ha 
agravado esta cifra, lo que ha motiva-
do que las ONG estén alertando des-
de hace tiempo sobre las dificultades 
que muchas familias están teniendo y 
tendrán para hacer frente a los gastos 
básicos del hogar, no solo en cuanto a 
la alimentación, sino también higiénicos 
y sanitarios. 

zo de la crisis sanitaria originada por la 
Covid-19 que, entre otros resultados, 
permitió minimizar el impacto de una 
demanda sin precedentes de algunos 
medicamentos. A este respecto, para 
evitar desabastecimientos, FEDIFAR 
participó junto a la industria farmacéu-
tica y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 
en el grupo de seguimiento creado 
por la Agencia, que se reunió sema-
nalmente para monitorizar y asegurar 
que el suministro del canal farmacéu-
tico se mantenía intacto. “Gracias a la 
eficiente gestión de stocks de medica-
mentos susceptibles de sufrir desabas-
tecimientos debido a una demanda sin 
precedentes, controlando su distribu-
ción, se evitaron problemas de sumi-
nistro”, concluyó Sánchez. 

Fedefarma fomenta la reducción del uso 
de papel en favor del medioambiente

D
e este modo, bajo el lema 
Menos papel, más vida. ¿Te 
sumas?, la cooperativa ha fa-
cilitado que todas sus farma-

cias tengan la oportunidad de unirse, 
haciendo posible que puedan escoger 
disminuir los materiales de comunica-
ción que reciben en papel desde la em-
presa, pudiendo optar exclusivamente 
por la versión digital de estos.

Fedefarma ha puesto en marcha 
esta iniciativa teniendo presente las 
estadísticas de gasto de papel y cómo 
afecta al medio ambiente y, por tanto, 
a la salud de todos. Y, es que, según 

Fedefarma ha iniciado una campaña entre todos los socios para favorecer la disminución del uso 
del papel en comunicaciones y así reducir el impacto en el medioambiente de la actividad diaria.

entidades medioambientales, con la 
producción de papel cada año se pier-
den unos 15.000 millones de árboles. 
A ello se une la pérdida de hábitat para 
especies protegidas, la desaparición 
de flora en vías de extinción o el daño 
que implica para el equilibrio del ciclo 
hídrico, entre otros datos.

Desarrollo de la actividad 
de manera sostenible

Esta campaña responde al compromi-
so de Fedefarma con el entorno, y se 
suma a iniciativas como las pruebas 

para incorporar furgonetas eléctricas 
a la flota, la instalación de placas foto-
voltaicas en gran parte de los centros 
logísticos, o el contrato de suministro 
de energía con origen verde certificado, 
entre otros.

Su compromiso medioambiental 
también se refleja en el nuevo almacén 
que está construyendo en Palau-solità 
i Plegamans.  Este cuenta con aprove-
chamiento de agua pluvial para riego, 
placas fotovoltaicas y cargadores de 
vehículos eléctricos, entre otros aspec-
tos que ratifican su sostenibilidad. 
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Pharmadron en Unvex 2021, el mayor evento 
nacional sobre drones

S
u objetivo es hacer llegar 
medicamentos y productos 
farmacéuticos, mediante dro-
nes, a pacientes crónicos, 

personas mayores y a la población re-
sidente en localidades de difícil acceso 
al transporte por tierra o ante situacio-
nes meteorológicas complejas o catás-
trofes naturales, a través de la red de 
farmacias.

Este novedoso modelo de negocio 
de movilidad que apuesta por la logís-
tica y distribución farmacéutica de últi-
ma milla con robots aéreos autónomos, 
además de sostenible busca contribuir 
a luchar contra la despoblación crean-

La cooperativa de distribución farmacéutica Novaltia, la empresa operadora de drones Delsat International 
y la Plataforma Aeroportuaria de Teruel son los principales impulsores de este proyecto.

do puestos de trabajo para los jóvenes, 
con tecnología emergente, en plena 
evolución y con gran potencial de de-
sarrollo económico, apostando por el 
respeto al medio ambiente utilizando 
energía limpia procedente de fuentes 
renovables.

Pharmadron, de la mano de 
BFAero, en Unvex 2021

Fernando Castillo, director general de 
Novaltia, de la mano de BFAero, pre-
sentó recientemente los avances de 
Pharmadron y el modelo de negocio 
que propone, Logística sostenible y 

movilidad inteligente con vehículos 
aéreos no tripulados UAS/Drones, 
en la tercera edición de la aceleradora 
Business Factory Aero, que forma par-
te de la Civil UAVs Initiative de la Xunta 
de Galicia.

El director general de Novaltia estu-
vo acompañado en la presentación por 
Alejandro Ibrahim, CEO del aeropuerto 
de Teruel, abanderado de la innova-
ción de drones y sus aplicaciones y por 
Francisco Yuste, fundador de la empre-
sa operadora de drones Delsat, los tres 
artífices del proyecto Pharmadron. 

Cofano incrementa su facturación en 2020

L
a cooperativa, una de las prin-
cipales empresas de la comuni-
dad gallega por facturación, ce-
lebra su 70 aniversario. Un hito 

que contará con un programa de activi-
dades en septiembre/octubre de 2021. 
El presidente Manuel Muradás, en el 
acto, ha recordado a los fundadores de 
la cooperativa y remarcado la trayecto-
ria siempre positiva y proactiva de los 
sucesivos consejos rectores, así como 
la ejemplar fidelidad de los socios.

Cierre en positivo para 
un ejercicio marcado 
por la pandemia

Patricia López Colmenero, tesorera de 
Cofano, desglosó las principales cifras 
del ejercicio. “La cifra de negocio roza 

Cofano celebró la Asamblea General de la cooperativa en la que los socios respaldaron la gestión 
y aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020.

los 280 millones de euros, con un cre-
cimiento del 6,7% respecto a 2019, un 
incremento muy importante a pesar de 
que 2020 ha sido un año complicado 
para todos por el efecto Covid-19” ha 
remarcado.

José Fernandez, director general 
de la cooperativa, indicó que, a pesar 
de la situación, “se han logrado ma-
yores descuentos, más servicios a los 
socios y un funcionamiento ejemplar de 
los almacenes en los momentos más 
difíciles de la pandemia”. El director 
general ha destacado el extraordina-
rio comportamiento de la totalidad de 
la plantilla de la empresa, en un año 
en que además de la pandemia se ha 
superado el reto que supuso la reauto-
matización del almacén central de Vigo, 
con la puesta en marcha de una nave 

adicional totalmente mecanizada.
Fernández compartió con los socios 
las líneas estratégicas para 2021, des-
tacando, una vez más, la transparencia 
como valor principal de la estrategia 
comercial.
Seguidamente, el presidente, Manuel 
Muradás, recalcó el compromiso con el 
Grupo Unnefar. “Seguiremos trabajan-
do para incrementar nuestro grado de 
integración no sólo en compras, sino 
también en políticas generales, estrate-
gia de futuro, herramientas y servicios 
comunes. A su vez, Unnefar explora 
colaboraciones con otros grupos coo-
perativos con los mismos intereses en 
la oficina de farmacia que nosotros”, ha 
explicado Muradás. 
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Prevención y abordaje 
del acoso sexual 
en la farmacia
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

¿E
s obligatorio tener un 
protocolo de preven-
ción y acoso sexual 
en la farmacia? La Ley 

Orgánica 3/207 de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, prevé la existencia de un proto-
colo en materia de prevención y acoso 
sexual y por razón de sexo, en todas 
las empresas. 

El pasado mes de junio, la Federa-
ción de Asociaciones de Farmacias de 
Cataluña (FEFAC) y PIMEC abordaron 
este tema para saber qué es lo que, 
como titular de oficina de farmacia, hay 
que cumplir en materia de prevención 
y abordaje del acoso sexual en las em-
presas. 

La jornada fue a cargo de Itziar 
Ruedas, abogada del Departamento 
Jurídico de PIMEC y responsable de 
Políticas de Igualdad, quien definió los 
tipos de acoso que se pueden produ-
cir, compartió algunas medidas preven-
tivas para actuar contra esta práctica, 
recordando los derechos y las obliga-
ciones, consejos para dar una respues-
ta adecuada a estas situaciones y algu-
nas directrices sobre cómo deber ser la 
estructura de un protocolo. 

ACOSO SEXUAL

Acoso sexual es cualquier compor-
tamiento verbal, no verbal o físico no 

deseado, de índole sexual, que tenga 
como objeto atentar contra la dignidad 
de la persona o de crearle un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humi-
llante, ofensivo o molesto o que pro-
duzca este efecto. 

Puede producirse entre compañe-
ros o compañeras o entre superiores y 
subordinados. El acoso sexual se con-
sidera en todo caso discriminatorio.

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

Lo constituye un comportamiento con-
tinuo y sistemático no deseado relacio-
nado con el sexo de una persona o en 
ocasión del acceso al trabajo remune-
rado, la promoción del lugar de trabajo, 
la ocupación o la formación, que tenga 
como propósito el efecto de atentar 
contra la dignidad de la persona y de 
crearle un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo.

Puede producirse entre compañe-
ros y compañeras o entre jefes y subor-
dinados y se considera en todo caso 
discriminatorio.

ACOSO MORAL 
O PSICOLÓGICO 

Acoso psicológico laboral que se mani-
fiesta a través de una conducta interac-
tiva, agresiva, vejatoria, intimidatoria, 

reiterativa y persistente, ejercida por 
un superior jerárquico, un compañero 
o un subordinado y dirigida hacia un 
trabajador, con el objetivo de destruir 
su autoestima, aniquilar su identidad y 
conseguir que se traslade o abandone 
su lugar de trabajo.

ACOSO POR OTROS MOTIVOS

Toda conducta no deseada relaciona-
da con el origen racial o étnico, religión, 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual de una persona, 
que tenga como objetivo o consecuen-
cia atentar contra su dignidad y crear 
un entorno intimidatorio, humillante u 
ofensivo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

“La mejor manera de actuar contra el 
acoso es mediante políticas y acciones 
preventivas, estableciendo medidas di-
rigidas a la igualdad efectiva de hom-
bres y mujeres y a la lucha para erradi-
car la discriminación estructural de los 
sexos”, según la abogada Itziar Rue-
das. La experta en políticas de igualdad 
propone las siguientes medidas:

• Tolerancia cero por parte de la 
empresa, preferiblemente integrada en 
el protocolo. Esta medida mejora la in-
tegración de las estrategias y las deci-
siones acordadas, y pone al personal 
responsable de implementarlas en una 
actitud tolerable y receptiva.

• Sensibilización y formación. El 
ejercicio de una buena comunicación 
facilita la transferencia de conocimiento 
a las empresas y ayuda a combatir el 
riesgo de padecer situaciones de aco-
so. Con la elaboración y difusión del 
protocolo todas las personas de la em-
presa han de saber que determinados 
comportamientos y actitudes no se to-
lerarán y que se disponen de mecanis-
mos para tomar medidas inmediatas. 

• Planes o medidas de igualdad. 
Son herramientas esenciales para ga-
rantizar la igualdad entre hombres y 
mujeres en el entorno de trabajo.

• Riesgos psicosociales. La salud 
es un derecho de las personas trabaja-
doras y el empresario tiene el deber de 
proteger la salud de sus trabajadores. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES

“Las personas trabajadoras tienen de-
recho a un entorno de trabajo saluda-
ble y a no sufrir acoso”, apunta Itziar 
Ruedas. Y añade: “Tienen la obligación 
de tratar con respeto a sus compañe-
ros y compañeras y cooperar en una 
investigación ante una posible denun-
cia de acoso”.

A pesar de ello, no toda organi-
zación es saludable, hay factores de 
riesgo. Determinados estilos de gestión 
afectan directamente a la organización 
del trabajo. Por ejemplo, aquellos que 
tienden a favorecer mandatos discipli-
narios, intolerantes y discriminatorios 
que crean clima de miedo, desconfian-
za y competencia. También aquellas 
estructuras de poder jerárquico e in-
equidad en las promociones, contrata-
ción o salarios. Entornos laborales de 
alta inestabilidad y situaciones de pre-
cariedad que generan alta conciencia 
de vulnerabilidad. Finalmente, entornos 
poco profesionales o poco éticos, o 
entornos de inestabilidad organizativa.

Otros riesgos estarían relacionados 
con el contexto laboral. Sería el caso 
de entornos en los cuales hay diferen-
cias en la promoción entre mujeres y 
hombres, en los que hay grandes dife-
rencias para el poder formal o informal 
entre sexo, entornos muy sexualizados 
o sexistas en los cuales los símbolos e 
imágenes sexuales son utilizados fuera 
de su contexto como estrategia comer-
cial, o entornos donde las bromas de 
carácter sexual o pósteres con imáge-
nes sexuales son comunes.

DAR UNA RESPUESTA 
ADECUADA

Ante situaciones como las descritas 
hay que dar una respuesta adecuada 
evitando generar una cultura de tole-

rancia al acoso. Los trabajadores no 
deberían percibir que se tolera el aco-
so, que faltan recursos y mecanismo 
de soporte, que no se interviene o que 
no se resuelven las denuncias presen-
tadas. “Si las denuncias no se toman 
con responsabilidad o si es poco pro-
bable que los autores de este tipo de 
conducta sean efectivamente sancio-
nados, genera una cultura de toleran-
cia al acoso”, asegura la abogada Itziar 
Ruedas. 

Hay que estar atentos a aspectos 
que pueden actuar como indicios de 
que se está produciendo una situación 
de acoso en la empresa. Por ejem-
plo, estar atentos a las actitudes que 
se producen mediante la observación 
de personas y conversaciones con las 
personas trabajadoras que se quejan 
del empleo. Otros indicios pueden ser 
bajas reincidentes o de larga duración, 
aumento de los niveles de absentismo 
y rotación del personal. También situa-
ciones de ruptura, rotura o crisis en las 
relaciones entre personas trabajadoras, 
clientela o dirección.

La abogada Itziar Ruedas conclu-
ye que es fundamental el compromiso 
con las personas, “con sensibilización, 
información y formación”. “Promover 
unas relaciones basadas en la libertad 
y el respeto entre las personas que se 
relacionan por motivos profesionales”, 
concluye.

ESTRUCTURA 
DEL PROTOCOLO

• Identificación
• Presentación y ámbito de aprobación
• Objetivos
• Ámbito de aplicación
• Definiciones
• Principios y garantías
• Derechos y obligaciones de la direc-

ción, RLPT y personas trabajadoras
• Prevención (declaración de la empresa)
• Proceso de intervención y diagrama
• Seguimiento y avaluación
• Información a la plantilla
• Anexo: modelo de denuncia interna  
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E
s totalmente conocida la re-
lación entre presión arterial 
elevada y morbimortalidad, 
por lo que el diagnóstico de la 

hipertensión arterial se basa en dicha 
medida; por tanto, es imprescindible 
una correcta medición para asegurar 
un diagnóstico preciso, por lo que la 
Sociedad Europea de Hipertensión ha 
actualizado las recomendaciones para 
medir la presión arterial, tanto en la 
consulta médica como fuera de ella, 
como en la farmacia comunitaria.

La primera advertencia se centra en 
la precisión de los dispositivos de medi-
da, los cuales deben ajustarse escrupu-
losamente a los estándares internacio-
nales; por tanto, sólo se podrán utilizar 
dispositivos que hayan sido validados 
(véanse en la web de la Sociedad Euro-
pea de Hipertensión, www.stridebp.org). 
Asimismo, es esencial elegir el tamaño 
adecuado del manguito para cada tipo 
de persona, así como realizar adecua-
damente la técnica de la medición. Una 
vez realizada la medición, en la consulta 
o fuera de ella, es fácil descubrir la de-
nominada hipertensión de bata blanca 
(observada hasta en un 15%-25% de 
los casos), por lo que, especialmente en 
los valores limítrofes al umbral, sería muy 
adecuado realizar mediciones fuera de 
la consulta médica.

La consulta médica es, en muchas 
ocasiones, el único sitio de medición 
por lo que, ante lecturas elevadas de la 

Recomendaciones europeas 
en 2021 para la medición 
de la presión arterial
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

presión arterial deberían repetirse fue-
ra de la consulta o repetir su medición 
en la misma en varias visitas. La me-
dición se realizará preferentemente con 
un método oscilométrico, mediante un 
dispositivo validado, de tipo electrónico 
automático; si no estuviera disponible, 
se utilizará el método auscultatorio, con 
un dispositivo manual electrónico.

La técnica utilizada requiere que 
el paciente se halle en una habitación 
tranquila, con temperatura confortable, 
sin haber fumado o tomado cafeína, 
comida o haber realizado ejercicio en 
los 30 minutos anteriores; previamente 
permanecerá sentado 3-5 minutos y no 

hablará durante la medición. La postu-
ra será con la espalda sobre el respal-
do de la silla y sin cruzar las piernas; el 
brazo estará sobre la mesa con el codo 
a la altura del corazón. Finalmente, se 
realizarán 3 medidas consecutivas, se-
paradas por un minuto entre cada una, 
o solo dos, si dichos valores son nor-
males. El resultado final será la media 
de las lecturas realizadas. En la primera 
visita se realizarán mediciones en am-
bos brazos, si hubiera una diferencia 
entre ellos >10 mmHg, se tomará en 
lo sucesivo el brazo de mayor presión; 
en caso de que la diferencia sea >20 
mmHg, se estudiará si existe una posi-

ble arteriopatía. El umbral para presión 
normal óptima es <130/<85 mmHg.

Para un diagnóstico de hiperten-
sión arterial se necesitan mediciones 
de la presión arterial realizadas en 2-3 
visitas, con intervalos de 1 a 4 sema-
nas entre cada una de ellas (sólo se 
precisaría una visita si el resultado es 
≥180/110 mmHg). En muchos casos, 
el diagnóstico debería ser confirmado 
con mediciones fuera de la consulta 
médica, especialmente en no tratados 
o en tratados con valores de hiperten-
sión grado 1 (140-159/90-99 mmHg).

La monitorización ambulatoria de la 
presión arterial (MAPA) ofrece múltiples 
lecturas, fuera de la consulta y a lo lar-
go del día y es el método recomenda-
do por bastantes guías como el mejor 
en el diagnóstico de la hipertensión. 

Se establece un umbral de <130/80 
mmHg, siendo ligeramente superior en 
horas diurnas, <135/85 mmHg, que en 
nocturnas, <120/70 mmHg. 

La medición de la presión arterial 
por el paciente en su domicilio es un 
método complementario adecuado 
para el diagnóstico, ofreciendo valores 
repetidos y fuera del ámbito de la con-
sulta médica. Obviamente, los reque-
rimientos del dispositivo son idénticos 
a los anteriormente citados, teniendo 
especial cuidado en que no se utilicen 
dispositivos no validados ni que la téc-
nica de medición sea incorrecta.  Los 
valores ≥135/85 mmHg son indicativos 
de hipertensión.

Finalmente, la medición de la pre-
sión arterial en farmacia es un método 
muy adecuado, recomendado en mu-

chos países, al ofrecer un seguimiento 
de la presión arterial del paciente y fuera 
de la consulta médica. Obviamente, es 
imprescindible la utilización de dispo-
sitivos validados únicamente. Un valor 
medio de ≥135/≥85 mmHg, en 2-3 me-
diciones, sugiere hipertensión. Asimis-
mo, se pueden realizar mediciones con 
MAPA en farmacias. Una debilidad cita-
da es la escasez de estudios que mues-
tren la validez de estas mediciones.  

Stergiou G, Palatini P, Parati G, O’Brien 
E, Januszewicz A, Lurbe E et al. 2021Eu-
ropean Society of Hypertension practice 
guidelines for office and out-of-office blood 
pressure measurement. Consensus Do-
cument. J Hypertens. 2021 Mar 11.  doi: 
10.1097/HJH.0000000000002843. Online 
ahead of print.
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U
na de las consecuencias 
de la pandemia ha sido un 
efecto secundario derivado 
del uso de las mascarillas: el 

maskné, un trastorno cutáneo que se 
puede prevenir y tratar desde la farma-
cia comunitaria

Desde el inicio de la pandemia de 
Covid-19, las mascarillas se han con-
vertido en un elemento de uso impres-
cindible en la vida diaria para proteger 
nuestra salud y la de los demás. 

Sin embargo, el uso de las masca-
rillas durante varias horas seguidas ha 
ocasionado el aumento de los proble-
mas en la piel que queda cubierta (en 
su mayoría, problemas menores) y el 
consecuente aumento en el número de 
consultas relacionadas con estos pro-
blemas.

Uno de los trastornos cutáneos más 
destacados ha sido el maskné, o acné 

Maskné  
Mª Teresa Alcalde Pérez. Profesora Asociada, Facultad 
de Farmacia y Ciencias de la Alimentación- Universidad 
de Barcelona (UB). Co-Directora del Máster en 
Dermocosmética Farmacéutica, IL3-UB 
teresaalcalde@ub.edu
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asociado al uso de las mascarillas. Esta 
afección se había documentado con 
anterioridad en el personal sanitario1, 
pero el uso generalizado de las mas-
carillas en el resto de la población ha 
dado como resultado que la afección 
se vuelva más prevalente y ampliamen-
te reconocida. El maskné puede ocu-
rrir en personas que padecen acné u 
otras dermatosis o surgir “de novo” en 
personas previamente libres de acné2.

¿QUÉ CAUSA EL MASKNÉ? 

El maskné es un subtipo reconocido de 
acné mecánico3. Aparece por el roce 
continuado de cualquier mascarilla pro-
tectora con la piel de zona peribucal. 
También es la consecuencia del aumen-
to de la humedad y la temperatura en 
estas áreas de la cara debido a la res-

piración y a la oclusión durante perío-
dos largos de tiempo. La combinación 
de presión, fricción, oclusión, humedad 
y calor crea un ambiente propicio para 
que se produzcan otros cambios en las 
características de la piel4: 
• El aumento del sebo en las mejillas, el 
área perioral y el mentón.
• La obstrucción de los poros o hiper-
queratinización folicular.
• El enrojecimiento de la piel de las me-
jillas.
• La deshidratación del área perioral.
• El aumento del pH5.
• La disbiosis o alteración del microbio-
ma y el micobioma, con la proliferación 
de bacterias como Cutinobacterium 
acnes.

En estas condiciones pro-comedo-
génicas, se activa la respuesta inmune 
innata que conduce a la formación de 
lesiones inflamatorias (pápulas y pústu-

Patrones de presentación del acné: 
• Zona T, en el acné vulgar.
• Zona U, en el acné adulto.
• Zona O, en el maskné3.
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las), que son las predominantes en el 
maskné2. 

Otros factores externos e internos, 
como la presencia de dermatosis (ro-
sácea y dermatitis seborreica, entre 
otras) pueden aumentar la severidad 
del maskné y empeorar la dermatosis 
preexistente si la mascarilla se usa un 
mínimo de 6 horas al día6,7. El efecto es 
más marcado cuando se utilizan mas-
carillas no quirúrgicas6. 

El mecanismo de formación del 
maskné se resume en la figura8 2.

Conviene señalar que, además 
del acné mecánico, el uso de las mas-
carillas puede inducir la aparición de 
otros trastornos cutáneos menores 
como sequedad, picores, descama-
ción y maceración de la piel; deshidra-
tación de los labios y herpes labial; der-

matitis perioral; dolor o irritación detrás 
de las orejas; pequeñas heridas en el 
puente nasal, etc. Estos problemas son 
más frecuentes en personas de edad 
avanzada y si las mascarillas se usan 
durante muchas horas seguidas, son 
de tamaño inadecuado o están dema-
siado apretadas1. El daño en los sitios 
de presión se puede reducir adoptando 
medidas de prevención como las que 
se comentan a continuación.

PREVENIR Y TRATAR 
EL MASKNÉ

Seguir una rutina de cuidados simple y 
la vez eficaz es fundamental para pre-
venir y combatir el maskné. De esta 
forma, la piel está más preparada para 

soportar la mascarilla y es más resis-
tente a las irritaciones.

La Academia Americana de Derma-
tología ha realizado una serie de reco-
mendaciones básicas para prevenir los 
problemas de la piel con mascarillas9. 
Debido a la actualidad del tema, estos 
consejos se han ampliado con infor-
mación sobre las características de los 
productos, principios activos más ade-
cuados, modo de empleo, precaucio-
nes, etc. 
1. Limpiar el rostro a diario. Hay que 
insistir a los clientes que, cuando se 
lleva la mascarilla, no hay que saltarse 
la limpieza escrupulosa del rostro. El 
lavado se ha de limitar a dos veces al 
día y también después de sudar mucho 
ya que la transpiración, cuando se usa 
mascarilla, irrita la piel.Zona T

Zona U

Zona O
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Las pieles con acné suelen preferir 
las fórmulas que hacen espuma y se 
aclaran (gel, syndet, etc.) porque dan 
la sensación de que la piel queda más 
limpia que si se usan otros limpiado-
res sin aclarado. Se recomienda usar 
limpiadoras suaves (por ejemplo, sin 
sulfatos o sustancias abrasivas) para 
no deslipidizar en exceso, y preferen-
temente sin perfume. En caso de que 
el maskné sea leve y la piel esté irrita-
da, uno de los lavados se puede reali-
zar con el producto destinado a la piel 
acneica y el otro, con una limpiadora 
para piel sensible que incluya activos 
calmantes. 

Para una higiene más profunda, 
una o dos veces por semana conviene 
utilizar una mascarilla limpiadora.

2. Hidratar la piel antes y después 
de usar la mascarilla. Los humec-
tantes son esenciales para mantener la 
función barrera, reducir la alteración del 
microbioma y actuar como un escudo 
protector frente a los desencadenantes 
externos. 

El producto hidratante se ha de 
aplicar inmediatamente después del 
lavado. Se aconsejan las texturas lige-
ras (gel, sérum, bruma o emulsión) en 
función del tipo de piel. En cuanto a los 
activos, están especialmente indicados 
el hialuronato de sodio, el FHN, el áci-
do poliglutámico y las ceramidas, jun-
to con sustancias calmantes como el 
ácido glicirretínico. En cambio, deben 
evitarse:
• El ácido láctico y la urea, ya que in-
teractúan con el sudor y la humedad y 
alteran el pH de la piel ocluida, lo que 
puede causar una dermatitis de con-
tacto irritativa. 
• Las sustancias oclusivas (parafina, 
dimeticona) y emolientes como la lanoli-
na, el estearato de glicerol y los estero-
les de soja porque pueden desencade-
nar acné por oclusión en las personas 
con hiperhidrosis o piel grasa10. 

3. Evitar el maquillaje cuando se 
usa la mascarilla. Debajo de ésta, es 
más probable que el maquillaje obs-
truya los poros y ocasione un brote 
de acné. Si el maquillaje es necesario, 
utilizar fórmulas etiquetadas como “no 
comedogénicas”.

4. Prescindir de los productos y 
los ingredientes potencialmente 
irritantes como los peelings quími-
cos, los retinoides y el alcohol en altas 
concentraciones, sobre todo en los 
productos sin aclarado (por ejemplo, 
aftershave) ya que, bajo la oclusión pro-
longada, aumentan el riesgo de derma-
titis de contacto irritativa10. 

5. En el tratamiento tópico del acné, 
los activos utilizados habitualmente (áci-
do salicílico, hidroxiácidos y peróxido 
de benzoílo) son más irritantes en la piel 
ocluida. Además, el peróxido de ben-
zoílo tiene efecto blanqueante del tejido 
de la mascarilla. Por estas razones, bajo 
la mascarilla se recomienda utilizar pro-
ductos con activos botánicos regulado-
res del sebo, antisépticos y calmantes 
con evidencia científica10 y reservar los 
antiacneicos habituales para la noche. 
En caso de ausencia de mejoría o em-
peoramiento de las lesiones, se proce-
derá a la derivación médica.

Conviene recordar que las perso-
nas que siguen tratamiento sistémico 
con isotretinoína son más propensas a 
sufrir dermatitis por fricción, exacerba-
ción de la dermatitis retinoide, queilitis e 
infecciones cutáneas. El microambien-
te cálido y húmedo aumenta el riesgo 
de sobrecrecimiento de microorganis-
mos e infecciones secundarias como 
impétigo, foliculitis gramnegativa y fo-
liculitis por Malassezia10. 

6. La protección solar puede ser pro-
blemática. Por una parte, la oclusión 
aumenta la sensibilidad y la comedo-
genicidad de los fotoprotectores quími-
cos. Por otra parte, la reaplicación pe-
riódica del fotoprotector se complica al 
aire libre y cuando la mascarilla se usa 
durante varias horas seguidas (trans-
portar el producto, restos de aceites 
en la mascarilla…). De ahí que, para 
mejorar el cumplimiento en la fotopro-
tección, se puede incentivar el uso de 
mascarillas de tejidos de protección ul-
travioleta (UPF 50+)3. 

“

“

EL USO PROLONGADO 
DE LAS MASCARILLAS 
PUEDE AGRAVAR LAS 

DERMATOSIS FACIALES 
COMUNES COMO EL ACNÉ 

VULGAR, LA ROSÁCEA 
Y LA DERMATITIS 

SEBORREICA

Ver ficha técnica en páginas 60-61

Factores externos:
· Cosméticos 
  comedogénicos
· Maquillajes
· Estrés
· Alimentación
· Medicamentos

Factores internos:
· Alteraciones en la barrera 
  cutánea
· Desequilibrios inmunitarios
  (innatos y adquiridos)
· Factores endocrinos
· Factores genéticos

Fricción mecánica, humedad

Poros obstruidos

Lesiones de acné

Disconfort (irritación)

Impacto psicológico

Hiperpigmentación Cicatrices

Hiperqueratinización del folículo

Diseborrea
(cambios en la composición del sebo)

Inflamación

Proliferación de C.acnes
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una mayor protección a los usuarios, 
por ejemplo, mediante la introducción 
de propiedades como la actividad an-
timicrobiana y la superhidrofobicidad11. 
Los textiles que incorporan plata, óxido 
de zinc y óxido de cobre tienen pro-
piedades biocidas de amplio espectro 
que son terapéuticas para afecciones 
dermatológicas y además reducen la 
resistencia a los antibióticos en el trata-
miento del acné.
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CONSEJO PROFESIONAL

Es posible prevenir y acelerar la cu-
ración del maské si se adoptan otras 
precauciones.

Medidas higiénico-dietéticas

• No manipular las lesiones. Evitar el 
contacto del cabello y las manos con 
el rostro.
• Evitar el uso continuo de la mascarilla 
durante más de 6 horas.
• Airear la piel, si es posible: 15 minu-
tos de descanso de la mascarilla cada 
2 horas.
• Extremar la higiene de las masca-
rillas. Si son de tela, lavarlas después 
de cada uso (con detergente para la 
ropa sin fragancia) ya que la suciedad 
de la piel y las bacterias del aliento se 
acumulan en el tejido. En el caso de las 
mascarillas quirúrgicas, usarlas el tiem-
po recomendado por el fabricante y no 
reutilizarlas.
• El estrés, el insomnio y la dieta pue-
den hacer que el acné persista. Llevar 
un estilo de vida saludable y reducir el 
consumo de alimentos de índice glucé-
mico alto y de lácteos.

Impacto del material de 
la mascarilla facial en el 
microambiente de la piel

• Las fibras naturales (algodón, lino, 
lyocell) absorben la humedad de la piel 
mejor que las fibras sintéticas, pero tie-
nen una mayor saturación de líquidos, 
lo que aumenta la incomodidad y la 
sensación de pegajosidad. 
• Los tejidos con un número alto de hi-
los tienen un UPF más alto y minimizan 
la fricción entre el tejido y la piel, lo que 
es interesante para las personas con 
afecciones atópicas. 
• Los colores claros son reflectantes, 
dispersan el calor, y son idóneos para 
los trastornos cutáneos sensibles al 
calor como la dermatitis atópica y la 
rosácea.
• La pandemia por Covid-19 ha acele-
rado la investigación en los materiales y 
el diseño de las mascarillas para ofrecer 

Emulsión oral  Para adultos y adolescentes 
mayores de 12 años

Emulsión oral en sobre Para adultos
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l cabello tiene una función 
meramente estética. Sin em-
bargo, la pérdida del mismo 
afecta a la imagen, la autoes-

tima e incluso ocasiona trastornos psi-
cológicos. Por suerte, en la mayoría de 
los casos la densidad capilar se puede 
recuperar. 

La alopecia o pérdida anormal del 
cabello que comporta la disminución 
de la densidad capilar, es una de las 
principales preocupaciones sobre el 
cabello durante todo el año.

Al ser motivo de numerosas con-
sultas de los clientes, es importante 
realizar un buen consejo capilar desde 
la farmacia. Por esta razón, conviene 
que el farmacéutico conozca los dis-
tintos tipos de alopecias, las causas 
que las originan y los tratamientos más 
adecuados, así como los criterios de 
derivación al dermatólogo y los conse-
jos a realizar a quienes padecen este 
problema.

CLASIFICACIÓN 
DE LAS ALOPECIAS

Existen más de 100 tipos distintos de 
alopecia. En función de la capacidad 
de regeneración del cabello, se dividen 
en dos grandes grupos.

Alopecia: abordaje 
actualizado desde 
la oficina de farmacia  
Mª Teresa Alcalde Pérez. Profesora Asociada, Facultad de Farmacia 
y Ciencias de la Alimentación- Universidad de Barcelona (UB). 
Co-Directora del Máster en Dermocosmética Farmacéutica, IL3-UB 
teresaalcalde@ub.edu
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ALOPECIAS 
NO CICATRICIALES

El folículo presenta cambios funciona-
les aunque no se destruye y por tanto, 
son alopecias reversibles. Las más im-
portantes son:

Alopecia androgénica. Tiene un 
origen genético-hormonal. Se caracte-
riza por la pérdida difusa progresiva 
del cabello y la miniaturización gra-
dual de los folículos hasta su atrofia 
completa. La alopecia androgénica 
masculina (o MAGA) se denomina tam-
bién «calvicie común masculina» y la 
femenina (o FAGA) se la conoce como 
«alopecia de patrón femenino». 

Alopecia areata. De origen inmu-
nológico, se presenta en forma de pla-
cas sin pelo bien delimitadas.

Alopecia traumática, provocada 
por la presión, la tracción continuada 
(peinados tirantes) y la tricotilomanía 
(arrancado compulsivo del cabello).

Efluvio telógeno. Puede ser de 
tipo agudo –está desencadenado por 
diversos factores como estrés, consu-
mo de medicamentos, parto, enferme-
dad febril, cirugía mayor y pérdida de 
peso rápida– o de tipo crónico, con 
pérdida difusa similar a la androgénica 
de patrón femenino.

ALOPECIAS CICATRICIALES 

Son irreversibles por el daño irrepara-
ble o la destrucción del folículo piloso. 
Algunos ejemplos son:

Alopecia frontal fibrosante. De 
origen desconocido, comporta la pér-
dida de cabello en la línea frontal y 
frontotemporal y en las cejas. Afecta 
mayoritariamente a mujeres postme-
nopáusicas.

Alopecias por enfermedades 
hereditarias, como la ictiosis.

Alopecias infecciosas. Están 
causadas por virus (el del herpes, la va-
ricela, etc.) y bacterias (desencadenan-
tes de la sífilis, lepra, etc.) y que pueden 
ser contagiosas.

Alopecias por agentes fisico-
químicos. Se originan por quemadu-
ras, agentes cáusticos y radiodermitis.

TRATAMIENTO 
DE LAS ALOPECIAS

Ante una caída anómala del cabello, 
conviene tomar medidas cuanto antes 
para frenar la pérdida y estimular la re-
generación capilar. 

TRATAMIENTO 
NO FARMACOLÓGICO 
(APLICACIÓN TÓPICA)

Lociones. En la composición incluyen: 
• Inhibidores de la enzima 5-a-reduc-
tasa, como la calabaza, el lúpulo, el 
sabal, la swertia (y uno de sus compo-
nentes, el ácido oleanólico) y el zinc. 
Están indicados especialmente en la 
alopecia androgénica.
• Estimulantes de la circulación y rube-
facientes, como la cafeína, el ginkgo y 
el nicotinato de tocoferilo.

• Energizantes y nutritivos, como el 
condroitín sulfato de sodio, los tricosa-
cáridos y el hidrolizado de levadura.
• Seboreguladores, como los aminoá-
cidos azufrados y los inhibidores de la 
5-a-reductasa.

La frecuencia de aplicación reco-
mendada es, al inicio del tratamiento, 
a diario y durante 3 meses como míni-
mo. Posteriormente las aplicaciones se 
pueden espaciar a 2-3 veces a la se-
mana hasta que la pérdida de cabello 
se normalice.

Champús. Preparan el cuero ca-
belludo para el tratamiento con la lo-
ción. Contienen activos que estimulan 
el folículo piloso y regulan la secreción 
sebácea.

TRATAMIENTO NO 
FARMACOLÓGICO (VÍA ORAL)

Complementos alimenticios. Inclu-
yen cistina, metionina, creatina, vitami-
nas C, D, E y del grupo B, zinc, hierro, 
cobre, selenio, fósforo y magnesio1. 
Pueden ser eficaces en el efluvio te-

lógeno crónico, en el efluvio telógeno 
agudo ocasionado por alimentación 
desequilibrada (períodos de estrés, fal-
ta de apetito) y por dietas drásticas, así 
como en las personas con el pelo fino y 
sin volumen que quieren mejorar la ca-
lidad y el aspecto del cabello.

Si la composición contiene inhibi-
dores de la 5-a-reductasa, están in-
dicados en los estadios iniciales de la 
alopecia androgénica (Grados I-II de la 
escala de Hamilton-Norwood). Cuando 
la androgénica es moderada o severa 
(Grados III y IV) no suelen dar buenos 
resultados, y es preferible emplear acti-
vos de prescripción médica.

La posología habitual de los com-
plementos alimenticios es 1 ó 2 cáp-
sulas al día, según la especialidad. La 
dosis diaria de los micronutrientes no 
debe superar la cantidad diaria reco-
mendada. Se aconseja la toma durante 
las comidas para facilitar la digestión. 
Prolongar el tratamiento durante al me-
nos 3 meses2.

Fitoterapia. Las plantas con mayor 
grado de evidencia científica son el jen-
gibre rosa y azul (Curcuma aerugino-

“
“

LA ALOPECIA MÁS 
FRECUENTE 

ES LA ANDROGÉNICA. 
EL TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

ES EFICAZ Y SEGURO
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sa), el sabal (Serenoa repens), la ca-
labaza (Curcubita pepo), el trébol rojo 
(Trifolium pratense) y el ginseng rojo 
chino (Panax ginseng). El mecanismo 
de acción predominante es la inhibición 
de 5-a-reductasa, y también aumentan 
el aporte de nutrientes y la microcircu-
lación en el cuero cabelludo3.

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
(VÍA TÓPICA)

El tipo de alopecia determina el tipo de 
tratamiento y la duración del mismo. En 
esta breve revisión, se comentan úni-
camente los fármacos de elección de 
las principales alopecias.

Minoxidil al 2% y 5%, en espuma 
o solución hidroalcohólica. Es un vaso-
dilatador que se utiliza en el tratamiento 
de la MAGA y la FAGA, la alopecia are-
ata y la hipotricosis congénita.

La posología es 1-2 ml cada 24 ho-
ras (la aplicación cada 24 horas mejora 
la adherencia respecto a la aplicación 
cada 12 horas). 

En la alopecia androgénica, mi-
noxidil tópico se asocia con una gran 
variedad de fármacos, como antian-

drógenos y retinoides, y de activos 
cosméticos como vitaminas, aminoáci-
dos y melatonina. En la alopecia areata, 
minoxidil se combina con propionato 
de clobetasol al 0,05%, un corticoide 
con acción inmunosupresora.

Durante el tratamiento con minoxidil 
tópico, se aconseja que el lavado del 
cuero cabelludo sea con un champú 
calmante para prevenir la dermatitis 
irritativa.

Finasterida (0,1-1%). Es un an-
tiandrógeno que inhibe la enzima 
5-a-reductasa. Se utiliza en el trata-
miento de la MAGA y la FAGA, con una 
posología de 1-2 ml cada 24 horas. En 
formulación magistral, finasterida tópi-
ca puede formularse junto con minoxi-
dil tópico, que aumenta la eficacia del 
preparado.

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO (VÍA ORAL)

Antiandrógenos (dutasterida, finas-
terida). Son fármacos fuera de indica-
ción, seguros y muy eficaces para la 
alopecia androgénica. Dutasterida se 
emplea también para estabilizar la alo-
pecia frontal fibrosante.

Dutasterida (0,5 mg/día o a dosis 
bajas de 0,5 mg, 2-3 veces por sema-
na4) ha demostrado mayor eficacia que 
finasterida, especialmente en MAGA de 
predominio frontal y FAGA. Por su par-
te, finasterida (1 mg/día) se prefiere a 
dutasterida en la MAGA en menores de 
18 años. 

Otros antiandrógenos periféricos 
como espironolactona, acetato de ci-
proterona, flutamida y bicalutamida se 
emplean en la FAGA. Pueden combi-
narse con la toma de anticonceptivos 
por vía oral, para corregir las alteracio-
nes hormonales que puedan existir.

Minoxidil, en dosis de 0,25-2 mg 
(mujeres) y 2-5 mg (varones). Se em-
plea con éxito en diferentes formas de 
alopecia: androgénica, efluvio telógeno 
crónico, alopecia areata, cicatriciales, 
etc. así como en los pacientes que no 
toleran el minoxidil tópico por la derma-
titis irritativa.

Minoxidil oral se prescribe en dosis 
mucho más bajas que las que se em-
plean para el tratamiento de la hiper-
tensión arterial por lo que no afecta a 
la tensión arterial del paciente. No obs-
tante, no se aconseja en pacientes con 
tensión arterial <90/60 mmHg y con 
cardiopatías. 

“

“

LA CAÍDA FISIOLÓGICA 
(ESTACIONAL, 

POSTPARTO) ES 
TRANSITORIA Y 

AUTORRESOLUTIVA. 
POR TANTO, NO 

REQUIERE TRATAMIENTO 
COSMÉTICO O 

FARMACOLÓGICO
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Los primeros meses de tratamiento 

puede notarse un ligero incremento de 
la caída del cabello, que es normal. 

Corticoides, en las formas exten-
sas de la alopecia areata. La dexame-
tasona oral en minipulsos se tolera me-
jor que en administración continua.

De cara al futuro, los fármacos bio-
lógicos inhibidores de la vía JAK kinasa 
(tofacitinib, ruxolitinib y baricitinib) se 
perfilan como una opción prometedora 
para la alopecia areata en los pacientes 
que no han respondido a los tratamien-
tos convencionales.

Si nos centramos en la alopecia an-
drogénica, los mejores resultados en el 
tratamiento se logran cuando se com-
binan varios procedimientos en lugar 
de uno solo. Los fármacos de primera 
línea terapéutica por vía tópica (antes 
comentados) y por vía oral (tabla 1) se 
combinan con otras técnicas como las 
infiltraciones de plasma rico en plaque-
tas y el láser de baja potencia (tabla 2). 
Estas técnicas aumentan la penetra-
ción de los activos en el cuero cabe-
lludo o sirven como alternativa para los 
pacientes que no quieren o no pueden 
tomar los fármacos de uso habitual.

“

“

LOS ÚNICOS 
MEDICAMENTOS 

APROBADOS POR LA AEM 
PARA EL TRATAMIENTO 

DE LA ALOPECIA 
ANDROGÉNICA SON 
MINOXIDIL TÓPICO 

(HOMBRES Y MUJERES), 
FINASTERIDA ORAL 

(HOMBRES) Y ACETATO 
DE CIPROTERONA 

(MUJERES CON 
HIPERANDROGENISMO)

Tabla 1. Tratamiento farmacológico por vía oral de la alopecia androgénica. Se 
emplean medicamentos de uso fuera de indicación (off label) que deben ser 
siempre supervisados a nivel médico.

Dutasterida
• Hombres (Grado I-II Hamilton): 0,5 mg/día ó 0,5 mg, 2-3 veces/semana
• Más efectivo que finasterida
• Similares efectos secundarios que el placebo
• Combinado con minoxidil oral, excelentes resultados en MAGA de patrón 
difuso
• En mujeres, evitar el embarazo y la donación de sangre hasta 6 meses 
después del final del tratamiento

Finasterida
• Dosis: 1 mg/día
• Preferido a dutasterida en varones < 18 años
• En mujeres, evitar el embarazo y la donación de sangre hasta 1 mes después 
del final del tratamiento

Minoxidil
• Mujer: 0,5-2,0 mg/día; hombre: 2,5-5,0 mg/día
• Escasos efectos secundarios (<2%) y sistémicos (<1%)
• Puede asociarse a minoxidil tópico

Bicalutamida
• Dosis: 10-50 mg/día
• En mujeres premenopáusicas, especialmente con síndrome de SAHA
• Evitar el embarazo hasta 2 meses después del final del tratamiento

Tabla 2. Tratamientos adyuvantes de la alopecia androgénica.

Infiltraciones de dutasterida
• Dosis: 0,01-0,05%
• Monoterapia o complemento de los fármacos por vía oral
• Para hombres y mujeres
• No hay absorción sistémica
• Se realiza en consulta con anestesia local en el cuero cabelludo. El paciente 
puede realizar vida normal
• 2-4 sesiones al año (no hay un protocolo exacto de sesiones)

Plasma rico en plaquetas (infiltraciones)
• 1 sesión cada 2-3 meses (no hay un protocolo exacto de sesiones)
• No requiere preparación previa ni cuidado posterior del cuero cabelludo

Láser de baja potencia
• 3-7 sesiones a la semana
• Terapia domiciliaria con peines y cascos (de venta en farmacias)
• Mejora la miniaturización folicular por vías no bien conocidas
• No hay contraindicaciones

Microagujas o microneedling
• Favorece la absorción de los activos del tratamiento tópico
• No hay contraindicaciones

Terapia con células madre (infiltraciones)
En experimentación

Trasplante capilar (microinjertos)
• En hombres y mujeres, siempre que sean buenos candidatos.
• Zona donante: occipital (folículos resistentes a la evolución de la AGA)
• Resultados a partir de 5-6 meses
• Debe ir acompañado de un adecuado tratamiento médico para evitar que se 
pierda el resto del pelo
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Línea capilar fórmula dermatológica
de consejo farmacéutico
Ziaja Med ha diseñado una línea capilar de productos específicamente concebidos 
para combatir la pérdida de cabello, la caspa, e incluso la hipersensibilidad del 
cuero cabelludo, gracias a sus formulaciones dermatológicas. Los productos 
dermocosméticos Ziaja Med están disponibles en farmacias y parafarmacias.

300 ml
CN 194727.7

300 ml
CN 194728.4

300 ml           
CN 194729.1

UNA GAMA DE CONSEJO PROFESIONAL

La línea de champús dermatológicos Ziaja Med 
está compuesta por 3 formulaciones específicas: 
• Anticaída
• Anticaspa 
• Antiprurítico

Champú dermatológico anticaída

Producto suplementario fortalecedor, 
recomendado para mujeres en etapas de 
postparto o menopausia, para cabellos dañados 
por tratamientos estilísticos agresivos, y también 
para el tratamiento de la calvicie incipiente.
Puede utilizarse a partir de los 14 años para 
mitigar los problemas de caída del cabello. 
Estimula los folículos capilares y mejora la 
condición del cabello, aportándole resistencia.
Se aplica sobre el cabello húmedo masajeando 
hasta formar espuma. Enjuagar bien y repetir 
si es necesario. Puede utilizarse a diario. 

Champú dermatológico anticaspa 

Formulado con piroctona olamina y zinc, está 
especialmente recomendado para adolescentes con 
cabello graso y con problemas de caspa persistentes.
Gracias a su formulación, facilita la eliminación 
de la caspa y ayuda a disminuir su formación.
Se aplica sobre el cuero cabelludo masajeando 
hasta formar espuma. Se deja actuar durante unos 
5 minutos. Enjuagar bien y repetir la aplicación. Se 
recomienda su uso durante períodos de 2 a 4 semanas.

Champú dermatológico antiprurítico 

Recomendado para aliviar los síntomas de 
hipersensibilidad del cuero cabelludo, como el picor,  
el enrojecimiento y la sensación de hormigueo o ardor.
Ayuda a recuperar el equilibrio natural del 
cuero cabelludo, proporcionado hidratación, 
suavidad y mayor resistencia del cabello. 
Asimismo, previene los enredos.
Se aplica sobre el cuero cabelludo masajeando 
hasta formar espuma. Enjuagar bien y repetir 
si es necesario. Puede utilizarse a diario.

CHAMPÚS DERMATOLÓGICOS ZIAJA

Ingredientes activos Anticaída Anticaspa Antiprurítico
Proteína de lupino hidrolizada •
Coco-glucósidos •
Piroctona olamina •
Zinc coceth sulfate •
Extracto de corteza de sauce •
Alantoína • •
Jarabe de maíz •
Inulina •
Aloe •
Provitamina B5 • • •
Extracto de menta • • •

www.ortrade.es/ziaja-med
Ctra. de Ribes,163
08591 Aiguafreda. Barcelona
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DERIVACIÓN AL TRICÓLOGO

En muchos casos, el farmacéutico pue-
de orientar directamente sobre el trata-
miento más adecuado. En otros casos, 
puede derivar al dermatólogo pero re-
comendando un tratamiento para que, 
cuando el cliente acuda al especialista, 
haya “adelantado  trabajo”.

Los criterios de derivación al espe-
cialista son :
• Paciente menor de edad o embara-
zada
• Asociación a otras patologías 
• Asociación a otros síntomas como 
pérdida de peso, desnutrición, etc.
• Efluvio crónico sin causa clara
• Caída fisiológica muy intensa o si se 
prolonga más de 4 meses
• Ausencia de mejoría o empeoramien-
to tras 3 meses de tratamiento, a pesar 
de encontrar y tratar la causa subya-
cente (p.e., anemia)
• Signos de hiperandrogenismo en mu-
jeres, como seborrea, acné e hirsutis-
mo
• Sospecha de reacción adversa a un 
medicamento o tricotilomanía
• Asociación a picor y dolor sin trauma-
tismo previo5

CONSEJO FARMACÉUTICO

Un estilo de vida saludable es impres-
cindible para prevenir una alopecia, 
siempre que ésta no tenga origen he-
reditario como la androgénica. Una vez 

que el trastorno ha aparecido, desde la 
farmacia se puede: 
• Recordar al paciente la posología, 
la forma de aplicación y los posibles 
efectos indeseados de los tratamientos 
para la alopecia. 
• Insistir en la adherencia al tratamiento 
para conseguir resultados satisfacto-
rios. En general, los tratamientos capi-
lares son lentos: tardan 3-6 meses en 
tener efecto.
• Eliminar, o al menos reducir los hábi-
tos perjudiciales como el consumo de 
alcohol, el tabaco, la falta de descanso 
nocturno y el estrés, que influyen nega-
tivamente en la salud del cabello.
• Recordar que el champú es un com-
plemento al tratamiento. El tiempo de 
contacto del champú es insuficiente 
para resolver por sí mismo una alope-
cia. 
• Proponer otras ayudas cosméticas 
como las microfibras de queratina, las 
líneas capilares con efecto volumen y 
los productos de styling (espuma, laca) 
si la alopecia afecta a la imagen per-
sonal. 
• Evitar los peinados tirantes como los 
moños, las trenzas y las extensiones, 
ya que someten al cabello a tracción 
continua.
• Confirmar que la dieta tiene apor-
te suficiente de vitaminas, minerales, 
aminoácidos y ácidos grasos omega 3. 
Los complementos alimenticios están 
indicados especialmente para los es-
tados carenciales como anemia ferro-
pénica, dietas de adelgazamiento, etc.

Tabla 3. Falsas creencias sobre el tratamiento de la alopecia

«Es malo lavarse el pelo todos los días» 
La frecuencia de lavado no ocasiona o agrava la alopecia.

«Raparse el pelo frena la calvicie y hace que nazca más fuerte» 
El corte del la parte visible del cabello no afecta al comportamiento de la raíz, 
situada en el interior de la piel, que es donde se inicia la alopecia.

«Los champús para cabello frenan la caída» 
Ningún champú penetra hasta la raíz del cabello por lo que no influyen en la 
evolución de la alopecia.

«El tinte, la gomina y la laca causan o empeoran la alopecia» 
Estos productos modifican el aspecto estético de la parte aérea del cabello 
pero no afectan a la raíz.

“

“

EL TRATAMIENTO 
PREFERIDO DE LA 

ALOPECIA ANDROGÉNICA 
ES LA COMBINACIÓN DE 
DISTINTOS FÁRMACOS 
Y DIFERENTES VÍAS DE 

ADMINISTRACIÓN

• Desmentir los mitos sin evidencia 
científica (tabla 3) sobre el tratamiento 
de la alopecia, que crean falsas expec-
tativas en los afectados. 
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Ayuda a frenar la caída del cabello
Fortalece tu cabello con la gama más completa

www.acofarma.com

Champú anticaída forte

Comprimidos anticaída forte

Ampollas anticaída forte

Tratamiento Anticaída

anticaida_revista_acofar.indd   1 20/7/21   11:32
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Acofarma reúne a farmacéuticos 
y dermatólogos en un libro sobre 
formulación magistral
El laboratorio presentó vía streaming el libro La formulación magistral en la dermatología 
actual, un completo tratado que analiza las posibilidades que ofrece el medicamento 
individualizado en esta área médica. Esta edición incorpora, modifica y asocia diferentes 
principios activos y excipientes, además de tratar cómo abordar nuevas patologías.

A
cofarma patrocina esta ini-
ciativa como muestra de su 
firme apoyo a la formulación 
magistral, una práctica ex-

clusiva de los farmacéuticos que per-
mite aportar un valor diferencial a los 
pacientes. “Desde el primer momento, 
este libro ha significado un apoyo de 
vital importancia a la hora de desarro-
llar el medicamento individualizado en 
la farmacia”, afirma Elisabet Jiménez, 
Business Lead del laboratorio farma-
céutico.

Uno de los aspectos más relevan-
tes de esta edición es la implicación de 
los diferentes actores de la formulación 

dermatológica, tanto los dermatólogos 
que prescriben como el farmacéutico 
que formula. “Para ambos estamen-
tos, la elaboración del medicamento 
individualizado siempre ha aportado 
una ventaja de vital importancia, ya que 
ofrece la posibilidad de modificar de 
forma casi ilimitada tanto la concentra-
ción del principio activo como el vehí-
culo”, apuntó Jiménez.

En el acto participaron algunos de 
sus autores, como los dermatólogos 
Montserrat Salleras, Maribel Iglesias, 
Pablo Umbert, Aurora Guerra Tapia, y 
Francesc Llambí, farmacéutico formu-
lista.

LA APORTACIÓN 
DE LA FORMULACIÓN

La dermatología es una de las áreas 
donde más se utiliza la formulación, ya 
que no todos los medicamentos se fa-
brican y comercializan según las nece-
sidades del paciente. Para la Dra. Au-
rora Guerra “su uso es imprescindible 
para el dermatólogo si quiere hacer una 
práctica completa y adecuada”.

Esto se debe a varios factores, 
como la existencia de áreas terapéu-
ticas huérfanas. Según la Dra. Sallera, 
“la principal es la mucosa oral, donde 
prácticamente no hay medicamentos 

comercializados para su uso, por lo 
que es imprescindible la formulación. 
La patología ungueal para la psoriasis 
es otro caso evidente donde no hay 
fármacos. Además, determinadas en-
fermedades, como el melasma, no las 
podríamos tratar sin formulación”.

Otra de sus ventajas es que permite 
su uso en dermatosis asociadas, como 
rosácea más dermatitis seborreica o 
acné más melasma. “En esos momen-
tos recurrir a la formulación y vehiculizar 
en el mismo fármaco diferentes princi-
pios activos que son los idóneos para 
las dos patologías simplifica mucho el 
tratamiento para el paciente”, apunta 
Salleras.

Con respecto a las áreas donde más 
se utiliza actualmente, destaca la patolo-
gía capilar, donde las formulaciones con 
principios activos como minoxidil han 
obtenido unos excelentes resultados. A 
esto se unen otras como la cosmética, 
sobre todo en temas relacionado con 
el antienvejecimiento o para preparar la 
piel para otros tratamientos de medicina 
estética, como el láser.

UNA PRÁCTICA CON MARGEN 
PARA SEGUIR CRECIENDO

Francesc Llambí destacó durante su 
intervención que en los últimos 8-10 
años se ve un claro incremento de re-

cetas en el ámbito privado y una dis-
minución en el público debido a unas 
causas muy concretas.

Para solucionarlo señaló que se-
ría necesario abrir los petitorios de la 
Seguridad Social a las nuevas molé-
culas, ya que prácticamente no se ha 
actualizado desde el año 2005, lo que 
acarrea un desfase muy importante. 
“Esto hace que el prescriptor se sienta 
cómodo en el ámbito privado, pudien-
do prescribir los principios activos que 
considere oportunos, mientras que en 
el público se ve restringido”. Por otro 
lado, habría que abrir la receta elec-
trónica a más prescripciones y permitir 
personalizar los tratamientos a través 
de este sistema. 
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Acofarma renueva su 
colaboración con las farmacias 
gaditanas en la campaña 
“Stop sol, stop Lupus”

Acofarma lanza un portal de 
formación online para los 
profesionales de la formulación 
magistral

El laboratorio donará fotoprotectores solares de calidad farmacéutica a los afectados por esta 
patología tras el convenio firmado junto a la Asociación Lupus de Cádiz (ALCA), el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Cádiz y Bidafarma.

La plataforma permitirá a recién iniciados y expertos profundizar en sus conocimientos a 
través de los productos más innovadores y de la última tecnología en formulación magistral.

E
l sol es uno de los principa-
les desencadenantes de los 
brotes asociados a esta en-
fermedad crónica. Estos se 

manifiestan con síntomas como afec-
taciones de la piel, dolores articulares, 
insuficiencia renal o fatiga extrema.

“Para estos pacientes es impres-
cindible utilizar productos que ofrezcan 
protecciones muy altas para los rayos 
UVB (SPF 50+) y UVA y que sean aptos 
para pieles sensibles. La gama Acofar-
derm cumple estos requisitos, garan-
tizando el bienestar de los usuarios”, 
recalca Carlo Ferri, director de comuni-
cación y estrategia digital de Acofarma.

La campaña proporciona a cada 
afectado dos lotes de fotoprotectores 
al año (uno en verano y otro en invierno) 
que se componen de una crema pro-
tectora facial (Acofarderm Crema Facial 
SPF 50+) y otra corporal (Acofarderm 
Gel-Crema Solar SPF 50+). Los socios 
de ALCA podrán retirarlos de cualquie-
ra de las 497 farmacias repartidas por 
toda la provincia a un precio muy re-
ducido.

Ernesto Cervilla, presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, y 
Pilar Álvarez, presidenta de ALCA, du-
rante la firma del convenio

A
cofarma ha lanzado la pla-
taforma virtual Formación 
Acofarma del medicamen-
to individualizado dirigida a 

aquellos farmacéuticos formulistas que 
quieran formarse en la elaboración de 
fórmulas magistrales, una práctica en 
alza dentro del sector.

“Cada vez es más común que las 
oficinas de farmacia ofrezcan este ser-
vicio personalizado a sus clientes, pues 
representa un elemento diferenciador 
que aporta un gran valor a los pacien-
tes”, afirma Elisabet Jiménez, Business 
Lead del laboratorio farmacéutico.

La formulación magistral ha de-
mostrado ser imprescindible para 
cubrir vacíos terapéuticos, optimizar 
tratamientos y en caso de problemas 
de suministro o desabastecimientos, 
como ocurrió con el estradiol.

A través de estos cursos, los profe-
sionales de farmacia interesados adqui-
rirán conocimientos que podrán aplicar 
a casos clínicos reales tanto en el ámbi-
to hospitalario como de la farmacia co-
munitaria. La formación ha sido ideada 
para fomentar la formulación bajo unos 
elevados estándares de calidad que a 
su vez permitan la máxima rentabilidad 
del laboratorio.

La plataforma se pondrá en marcha 
con dos cursos que se ampliarán has-
ta alcanzar los quince a finales de año. 

LA IMPORTANCIA DEL 
CONSEJO FARMACÉUTICO

Este proyecto no solo ayuda a dar visi-
bilidad a esta enfermedad que sufre el 
1% de la población, sino que además 
reafirma el compromiso de Acofarma 
con la sociedad y con la defensa de la 
figura del farmacéutico como personal 
sanitario, punto de vista que comparte 
con la distribución.

Como afirma Cándido González 
Ruiz, miembro del Consejo Rector de 
Bidafarma, “para nosotros es un verda-
dero orgullo participar en este tipo de 

A partir de 2022, se actualizará con un 
mínimo de cuatro nuevas formaciones 
anuales.

Los que estarán inmediatamente 
disponibles llevan por título “Iniciación 
a la formulación de preparados cosmé-
ticos en la oficina de farmacia” y “Apli-
cación de la formulación magistral en 
caso de mucositis y estomatitis”. Otras 
temáticas previstas se centrarán en los 
productos estériles, fórmulas líquidas, 
cosméticos, transdérmicos o medica-
mentos de veterinaria.

Cada curso se divide en tres partes 
y tiene una duración total de 45 minu-
tos. Consta de un video explicativo con 
una parte teórica y otra práctica, y una 

presentación disponible en castellano y 
portugués que ampliará y destacará los 
contenidos más importantes. Al finali-
zar, podrá completarse un cuestionario 
de aprovechamiento para obtener el 
certificado de asistencia.

Para acceder, basta con registrarse 
en la página web. Una vez hecho, todo 
el equipo de la farmacia podrá visuali-
zar la totalidad de los contenidos, así 
como los cursos recomendados.

La web contará también con un 
chat interactivo para exponer dudas y 
una página de contacto para cualquier 
farmacéutico que desee ampliar su in-
formación sobre esta iniciativa. 

iniciativas que ponen de relieve, una 
vez más, la solidaridad de las farmacias 
de la provincia y de nuestra coopera-
tiva”.

Este papel se ve plasmado en el 
asesoramiento personalizado que se 
ofrecerá a los enfermos de lupus en las 
farmacias mediante dos herramientas 
diseñadas por el COF de Cádiz para 
esta campaña: un díptico llamado 
“Consejo farmacéutico para el paciente 
con lupus” y un cuestionario para obte-
ner datos acerca del lupus eritematoso, 
enfermedades autoinmunes y su trata-
miento. 
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El día 25 de septiembre a las 15 horas, 
con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, 

Acofarma organiza el primer concierto unplugged 
en una farmacia a cargo de un intérprete de primera línea 

en exclusiva para los profesionales de la farmacia.

Puedes seguirlo en streaming a través
de sus canales de Youtube y Facebook.

youtube.com/acofarmaoficial
facebook.com/acofarma.oficial

¡No te lo pierdas!

Los farmacéuticos reclaman junto 
a Acofarma que se reconozca su papel 
como centro sanitario
El laboratorio de las cooperativas farmacéuticas ha puesto en 
marcha la campaña #AquíEmpiezaTuSalud. Con ella pretende 
concienciar sobre el papel de la farmacia en el cuidado de la 
salud de la sociedad y reclamar más peso en acciones como 
el cribaje con test de antígenos, la atención farmacéutica 
domiciliaria o la campaña de vacunación masiva.

A
cofarma, el laboratorio far-
macéutico de las coopera-
tivas más importantes que 
operan en España, ha puesto 

en marcha la iniciativa #AquíEmpieza-
TuSalud para rendir homenaje a la far-
macia mediante la entrega de 3 vinilos 
con claims reivindicativos a más de 
19.000 farmacias. 

Durante la presentación de esta 
iniciativa, Carlo Ferri, director de co-
municación de Acofarma, hizo hincapié 
en los mensajes que contienen los tres 
adhesivos que refuerzan los valores de 
accesibilidad, confianza y credibilidad 
que transmite toda oficina de farmacia 
mediante tres frases: “La farmacia, el 
centro sanitario más accesible”, “So-
mos tus profesionales sanitarios de 
confianza” y “Red de farmacias, la úni-
ca red experta en salud”.

Ferri ha explicado que esta iniciativa 
tiene como objetivo “poner a la farma-
cia en el centro y reconocer su valor en 
la sociedad” y tiene su motivación en 
que en Acofarma “creemos en la figura 
del profesional de farmacia no solo en 
tiempos de pandemia, sino de manera 
atemporal”.

Al acto asistieron profesionales de 
farmacias procedentes de tres entor-
nos distintos que dieron su punto de 
vista sobre el papel de la farmacia en 
el último año y medio: Elena Amaro, 
farmacéutica que opera en el entorno 
rural de Zamora, Francesc Bellavista, 
titular de farmacia en Granollers (Barce-
lona) y Pablo García Tamajón, influen-

cer de farmacia más conocido como 
@medicadoo.

Francesc Bellavista, vocal en el 
consejo rector de Fedefarma y delega-
do de todas las farmacias de la ciudad 
catalana de Granollers, ha recordado 
que estos centros sanitarios “son la 
puerta de entrada al sistema de salud” 
para la mayoría de los ciudadanos y ha 
lamentado que, a pesar de ello, se les 
ha ignorado a la hora de integrarlos en 
el sistema nacional de salud. “Este año 
muchos pacientes no han entendido 
que para acciones como los cribajes 
con test de antígenos se ha puesto a 
la farmacia de lado. Sorprende que no 
se haya hecho, y más cuando otros 
países sí lo hacen”, se ha quejado el 
farmacéutico, quien ha echado de me-
nos una actuación más coordinada y 
conjunta que habría aliviado la carga 
asistencial de los hospitales.

La titular de la farmacia de Requejo 
(Zamora) y vocal de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Rural (SEFAR), Elena 
Amaro, ha ido más allá y ha pedido a 
las administraciones que se integre a 
las farmacias en el Sistema Nacional de 
Salud y se les dé potestad legal para 
realizar atención farmacéutica domici-
liaria, “sacándolas así del limbo legal en 
el que están”, pues es algo que ya ocu-
rre en las poblaciones más pequeñas y 
que sería beneficioso también para las 
grandes ciudades.

Además, Amaro ha señalado que la 
pandemia ha puesto de relieve la ne-
cesidad de la farmacia rural y ha recla-

mado “medidas estructurales para que 
esta siga existiendo, pues en torno a 
2.100 de ellas están en riesgo de desa-
parecer y existen compañeros que ga-
nan menos que el salario mínimo”.

Quien ha mostrado admiración por 
los farmacéuticos rurales ha sido Pablo 
García Tamajón  —más conocido como 
@Medicadoo— influencer farmacéu-
tico que acumula un total de más de 
80.000 seguidores en sus redes socia-
les y cuyo blog www.medicadoo.es es 
uno de los 10 más leídos de la blogos-
fera sanitaria.

García ha querido ensalzar tam-
bién la figura de los farmacéuticos que, 
como él, luchan contra la desinforma-
ción en la red, de los que ha dicho que 
“desde la rigurosidad transmiten el 
consejo farmacéutico que es nuestra 
principal herramienta y para mí la más 
valiosa”.

El experto digital se ha mostrado 
también decepcionado con “las admi-
nistraciones que no acaban de consi-
derar a los profesionales de farmacia 
como sanitarios reales. Es necesaria 
una mayor coordinación y más servi-
cios en la farmacia”.  

 Día Mundial del Farmacéutico
                     25 de septiembre Concierto Acofarma
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A
bordamos con el Dr. Ángel 
Martín Montes, neurólogo y 
Vocal del Grupo de Estudio 
de Conducta y Demencias 

de la Sociedad Española de Neurolo-
gía, las causas del deterioro cognitivo 
leve, cómo afecta esta enfermedad a 
los pacientes y cómo podrían prevenir-
se sus efectos.

¿Qué es el deterioro 
cognitivo leve? 

El deterioro cognitivo leve es un con-
cepto que hace referencia a la pre-
sencia de síntomas cognitivos en el 
paciente que producen un deterioro en 
su rendimiento en los test neuropsico-
lógicos, pero que no llegan a producir 
una repercusión funcional significativa 
en sus actividades cotidianas. Este 
término hace referencia exclusivamen-
te a un síndrome clínico, es decir, a un 
conjunto de síntomas y signos, pero no 
traduce una etiología concreta, ya que 
puede estar producido por multitud de 
causas. 

¿Cuáles podrían ser esas causas?

Concretamente, en el contexto de 
algunas enfermedades neurodege-

nerativas como la enfermedad de Al-
zheimer, el deterioro cognitivo leve se 
considera la fase previa a la demencia, 
siendo aquella en la que el paciente 
muestra síntomas cognitivos sin llegar 
a presentar ningún tipo de dependen-
cia para la realización de actividades 
básicas o instrumentales de la vida 
diaria. La concepción del deterioro 
cognitivo leve como una fase prodró-
mica a la demencia supuso un cam-
bio de paradigma significativo en el 
estudio de algunas patologías como 
la enfermedad de Alzheimer, para las 
que hasta el año 2011, uno de los cri-
terios diagnósticos esenciales era el 
hecho de que el paciente presentase 
ya una demencia clínicamente esta-
blecida. El estudio de sujetos en fase 
de deterioro cognitivo leve ha permiti-
do conocer mejor los cambios clínicos 
y biológicos que se ponen en marcha 
en el afectado antes del desarrollo de 
la demencia. 

Existe otro concepto que sería el de 
quejas cognitivas subjetivas, que hace 
referencia a aquellos pacientes que 
presentan síntomas cognitivos (altera-
ción de memoria, problemas de orien-
tación, etc.) pero no presentan signos 
de afectación cognitiva en los tests de 
evaluación neuropsicológica. 

¿Por qué se produce?

Aunque anteriormente he comentado 
que en el contexto de algunas enfer-
medades neurodegenerativas puede 
ser la fase previa a una demencia. El 
deterioro cognitivo leve no siempre se 
produce como consecuencia de un 
proceso neurodegenerativo. 
Son muchas las causas que pueden 
afectar al rendimiento cognitivo del ce-
rebro, entre las que se incluyen la en-
fermedad cerebrovascular (infartos o 
hemorragias cerebrales), traumatismos 
craneoencefálicos, tóxicos (alcohol, 
fármacos, otras drogas), infecciones 
(sífilis, VIH…), enfermedades endocri-
nas (alteraciones del tiroides), carencia 
de algunas vitaminas, enfermedades 
inmunológicas (encefalitis), enfermeda-
des psiquiátricas, neoplasias…. Todas 
estas entidades pueden producir dete-
rioro cognitivo, cuya intensidad va a de-
pender de su gravedad y del grado de 
afectación del sistema nervioso central. 
Aparte de estas causas, encontramos 
las demencias degenerativas primarias, 
cuya fase “prodrómica” suele cursar 
con un periodo de tiempo en el que 
el paciente presenta síntomas cogni-
tivos sin discapacidad, pudiendo ser 
diagnosticado de deterioro cognitivo 

leve. Entre estas causas degenerativas 
encontramos como la más frecuente 
la enfermedad de Alzheimer, aunque 
también existen otras como la demen-
cia con cuerpos de Lewy, la demencia 
frontotemporal, demencias asociadas 
a parkinsonismos, etc.

¿Cuál es su prevalencia?

Debido a que sus causas son muy he-
terogéneas, también es difícil determi-
nar la prevalencia exacta de deterioro 
cognitivo leve en la población. Estudios 
realizados en nuestro entorno estiman 
una prevalencia del 15-20% en perso-
nas mayores de 64 años. Su inciden-
cia y prevalencia claramente aumentan 
con la edad debido al incremento tam-
bién en la frecuencia de las causas que 
lo producen. 

¿Qué signos y síntomas presenta?

Los síntomas del deterioro cognitivo 
leve son, como su propio nombre in-

dica, fundamentalmente cognitivos. El 
paciente puede referir fallos de memo-
ria, dificultad para mantener la atención, 
problemas de orientación, alteración en 
el lenguaje o en la planificación, etc. 
Existen formas en las que únicamen-
te encontramos una función cognitiva 
alterada (en estos casos hablamos de 
deterioro cognitivo leve monodominio), 
aunque lo más habitual es que encon-
tremos varios síntomas cognitivos (de-
terioro cognitivo leve multidominio) con 
predominio en la afectación de una u 
otra función. 

Además de los síntomas cognitivos 
y, particularmente en las enfermedades 
neurodegenerativas, es común que los 
pacientes presenten otros síntomas 
asociados: trastornos del sueño, sín-
tomas afectivos, alteraciones del com-
portamiento, trastornos motores…

Cuando hablamos de signos esta-
mos haciendo referencia a hallazgos 
observados en la exploración clínica 
del paciente. En este sentido, se carac-
teriza porque presentan un rendimien-

to bajo en los tests neuropsicológicos 
o en las escalas de cribado cognitivo 
utilizadas habitualmente en la consulta 
del neurólogo o neuropsicólogo. Estas 
escalas deben ser administradas por 
un profesional cualificado y con expe-
riencia y deben ajustarse a la edad y ni-
vel educativo del paciente, teniendo en 
cuenta también algunos factores que 
pueden influir en su rendimiento cogni-
tivo como son la hipoacusia, la pérdida 
de agudeza visual…

¿Sería posible detectarlo desde 
la oficina de farmacia? ¿Cómo?

Como he comentado anteriormente, 
una de las características definitorias 
del deterioro cognitivo leve es la pre-
sencia de un rendimiento deficitario en 
los tests neuropsicológicos, por lo que 
para su detección es necesaria la reali-
zación de uno de estos tests por parte 
de un profesional entrenado con este 
objetivo. Teniendo en cuenta esta pre-
misa, el deterioro cognitivo leve podría 

“El deterioro cognitivo leve 
podría detectarse en la oficina 
de farmacia, pero para ello sería 
necesario personal específico 
y un entorno adecuado”

Dr. Ángel Martín Montes. Neurólogo
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detectarse en la oficina de farmacia, 
pero para ello sería necesario personal 
específico y un entorno adecuado (sin 
ruido ni estímulos distractores) para po-
der llevarlos a cabo. 

¿Qué consejos preventivos 
pueden darse desde la farmacia?

La mayoría de estudios de prevención 
realizados en los últimos años señalan 
a que la mejora de los estilos de vida y 
el control de los factores de riesgo vas-
cular sería una de las estrategias más 
eficaces en la prevención del desarrollo 
de deterioro cognitivo. Cuando habla-
mos de fomentar estilos de vida salu-
dables nos referimos a la realización de 
ejercicio aeróbico de forma regular, el 
consumo de alimentos saludables en 
el contexto de una dieta equilibrada (la 
dieta mediterránea ha demostrado ser 
una de las mejores en este sentido), la 
interacción social y fomentar lo que co-
nocemos como reserva cognitiva. 

Por otro lado, es esencial el control 
de los factores de riesgo vascular, ya 
que no sólo la enfermedad cerebro-
vascular por sí sola es capaz de pro-
ducir deterioro cognitivo; también se 
ha observado que en la mayoría de 
enfermedades neurodegenerativas, el 

control de factores de riesgo vascular 
tiene un papel positivo en el desarrollo 
y evolución de los síntomas. Cuando 
nos referimos a control de factores de 
riesgo vascular hablamos de prevenir y 
controlar la hipertensión arterial, la dia-
betes mellitus, la hipercolesterolemia, 
abandonar el consumo de alcohol y 
tabaco…

¿Existen tratamientos 
farmacológicos efectivos?

Debido a que su causa es heterogénea, 
también lo es su tratamiento. Cuando 
el deterioro cognitivo leve es secun-
dario a una enfermedad el tratamiento 
específico y efectivo va a ser el de la 
causa. Por ejemplo, si fuese secunda-
rio a un hipotiroidismo o a un problema 
carencial, el tratamiento va a ser el de 
la alteración tiroidea o suplir la vitamina 
específica deficitaria. Si es secundario 
a un problema vascular, el tratamiento 
va a ser el control de factores de riesgo 
vascular y la prevención secundaria de 
ictus con el tratamiento más indicado 
en función del caso (antiagregantes, 
anticoagulantes…). Si el deterioro cog-
nitivo leve es secundario a un tóxico o 
a fármaco, el tratamiento será evitar su 
consumo. 

En el caso de que la sospecha sea 
una enfermedad neurodegenerativa 
como, no disponemos de un trata-
miento específico que cure o modifique 
la historia natural de la enfermedad. 
Sin embargo, es importante tener en 
cuenta el control estrecho de factores 
de riesgo vascular del que hablába-
mos en la pregunta anterior y utilizar los 
tratamientos que sean necesarios con 
este objetivo. En caso de que existan 
otras condiciones asociadas al deterio-
ro cognitivo: alteraciones de comporta-
miento, trastornos del sueño, síntomas 
motores… Se puede valorar tratamien-
to sintomático específico en caso de 
que se considere oportuno.

¿Cuáles serían los criterios 
de derivación al médico?

Todo paciente en el que se detecte 
una alteración cognitiva en los tests de 
evaluación neuropsicológica diseñados 
para ello debe ser remitido al neuró-
logo para estudiar el caso y descartar 
causas secundarias potencialmente 
tratables o prevenibles (enfermedad 
cerebrovascular, alteraciones tiroideas, 
problemas carenciales, etc.). 
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Vitamina B12, por favor

L
a vitamina B12 (cobalamina) es 
necesaria para las funciones 
básicas del cuerpo, como el 
crecimiento y desarrollo de los 

glóbulos rojos y el buen funcionamiento 
del sistema nervioso. La deficiencia de 
vitamina B12 es mucho más habitual 
de lo que puede parecer. Son muchos 
los factores que contribuyen a su de-
ficiencia, como por ejemplo la edad, 
algunas enfermedades hematológicas, 
la dieta vegetariana, ciertos problemas 
digestivos, el uso de medicamentos y 
una inadecuada nutrición. Cuando se 
detecta una deficiencia en este tipo, 
lo más habitual es que se prescriba 
la administración de vitamina B12 in-
yectable, sin embargo, la opción oral 
mediante complementos alimenticios 
también puede ser válida. Desde la 
oficina de farmacia podemos detectar 
situaciones en las que este nutriente 
esencial pueda estar comprometido y 
aumentar su ingesta a través de pro-
ductos que se pueden recomendar. 

La vitamina B12 es un cofactor ne-
cesario para los procesos de metilación 
en el organismo, facilitando la síntesis 
de ADN y la hematopoyesis, y mante-
niendo en buen estado la función neu-
rológica. La tomamos con los alimen-
tos de origen animal (carne, pescado, 
huevos, lácteos) y se absorbe en el últi-
mo tramo del intestino delgado, el íleon 
terminal. Esta absorción depende casi 
por completo del factor intrínseco, una 
glicoproteína secretada por las células 
parietales situadas en la mucosa gás-
trica. El factor intrínseco se une a la vi-
tamina B12 y el complejo se transporta 

Laura Isabel Arranz. Doctora en nutrición, farmacéutica, dietista-nutricionista
www.dietalogica.com

a través de la membrana celular unido 
a otra glucoproteína llamada transco-
balamina. Sin embargo, se sabe que 
entre un 1-2% de la absorción se lleva 
a cabo de forma pasiva en el íleon sin 
necesidad de la presencia del factor in-
trínseco. 

La causa más habitual de deficien-
cia de vitamina B12 es la anemia per-
niciosa autoinmune. En ésta la absor-
ción se altera debido a la deficiencia 
del factor intrínseco que surge de la 
destrucción autoinmune de las células 
parietales del estómago. Sin embargo, 
hay otras causas comunes que inclu-
yen:

• Deficiencia por mala digestión 
debida a falta de factor intrínseco: la 
gastritis atrófica (con presencia o no 
de Helicobacter pylori), la aclorhidia y la 
gastrectomía.

• Deficiencia por malabsorción: la 
anemia perniciosa, la resección ileal, la 
insuficiencia pancreática y síndromes 
de malabsorción, incluida la enferme-
dad de Crohn, la enfermedad celíaca 
o el sobrecrecimiento bacteriano en el 
intestino delgado. También el uso de al-
gunos fármacos puede estar implicado 
en la deficiencia de vitamina B12: las 
biguanidas (metformina), los antiácidos 
(inhibidores de la bomba de protones 
y antagonistas de los receptores H2), 
los aminoglucósidos, los antibióticos y 
colchicinas. 

• Deficiencia nutricional por ingesta 
insuficiente: es menos habitual y gene-
ralmente ocurre en veganos estrictos o 
en algunos casos de vegetarianos (que 
sí toman huevos y/o lácteos). 

En los ancianos hay mayor predis-
posición a tener deficiencia de vitamina 
B12 ya que en ellos puede haber una 
baja producción de factor intrínseco y 
también una reducción en la absorción 
global. 

SÍNTOMAS DE LA 
DEFICIENCIA

La deficiencia de vitamina B12 puede 
causar síntomas clínicos graves como 
anemia megaloblástica, parálisis, de-
mencia, fatiga y alteraciones del estado 
de ánimo. Si no se trata, se puede llegar 
a sufrir complicaciones neurológicas y 
neuropsiquiátricas graves. Las mani-
festaciones neurológicas son las que 
más deben preocupar por su gravedad 
y la posibilidad de ser irreversibles. La 
deficiencia de B12 supone una defi-
ciente síntesis de mielina y, por lo tanto, 
síntomas de desmielinización a distin-
tos niveles con degeneración axonal 
y muerte neuronal. Los síntomas más 
tempranos son parestesias, debilidad, 
ataxia y mala coordinación manual, 
pero también pueden aparecer otros 
como irritabilidad, olvidos o demencia. 
Es importante tener en cuenta la posi-
ble afectación neurológica en pacientes 
con factores de riesgo de deficiencia, 
porque a veces puede aparecer antes 
de que se puedan apreciar otras alte-
raciones, por ejemplo, las de tipo he-
matológico. La deficiencia de vitamina 
B12 también se ha relacionado con un 
mayor riesgo de infarto de miocardio y 
accidente cerebrovascular.

De todos modos, el diagnóstico de 
deficiencia de vitamina B12 se basa 
principalmente en su medición a nivel 
plasmático, cuando los valores son in-
feriores a 150-200 pg/ml y a veces se 
complementa con otras pruebas como 
la valoración de los niveles de homo-
cisteína total y de ácido metilmalónico, 
que son indicadores metabólicos de 
deficiencia de vitamina B12. 

PREVALENCIA

La prevalencia de la deficiencia de vita-
mina B12 varía entre países y se puede 
producir en grupos de población en los 
que aumenta su demanda si la ingesta 
permanece sin cambios o se reduce, 
como puede ser el caso de los lactan-
tes, las mujeres embarazadas y los an-
cianos. La incidencia de su deficiencia 
aumenta con la edad, probablemente 
debido al hecho de que las personas de 
edad avanzada tienen más probabilida-
des de sufrir malabsorción de alimen-
tos y cobalamina. Esta malabsorción 

se debe principalmente a la atrofia gás-
trica, pero también a posible presencia 
de Helicobacter pylori, ingestión a largo 
plazo de metformina y/o de inhibidores 
de la bomba de protones, etc. Los da-
tos de prevalencia de la deficiencia de 
vitamina B12 en los ancianos varía en-
tre el 1,5% y el 15% según los estudios 
que la han evaluado. Además de variar 
con la edad, la prevalencia también va-
ría con el género siendo los hombres 
los que tienen más probabilidades de 
tener niveles bajos de vitamina B12 que 
las mujeres. Y también varía por países 
y grupos étnicos, siendo la prevalencia 
mayor en Europa que en los EEUU, 
con los países africanos y asiáticos a 
la cabeza, pues tienen las tasas más 
altas de deficiencia de vitamina B12, 
tanto que, en los escolares de Kenia y 
los adultos indios, la tasa es superior al 
70%. En España, según datos de un 
estudio realizado en atención primaria, 
la prevalencia podría estar alrededor 
del 9,1% (ver ref). Aunque los datos del 
estudio ANIBES, sobre la ingesta de 
alimentos y nutrientes de la población 

española, muestran una ingesta pro-
medio adecuada, con 4,0 μg/día en las 
mujeres y 4,5 μg/día en los hombres.

SITUACIONES SUSCEPTIBLES 
DE TRATAMIENTO 
CON VITAMINA B12

Las situaciones más habituales en las 
que se puede dar deficiencia o baja in-
gesta de vitamina B12 son: 
• Ancianos: simplemente por la edad la 
absorción de nutrientes se ve disminui-
da, así como también puede estarlo la 
producción de factor intrínseco a nivel 
gástrico. Además, en algunos casos, 
también puede haber una ingesta insu-
ficiente a través de la dieta.
• Personas con problemas gastrointes-
tinales que puedan afectar a la diges-
tión o a la absorción de la vitamina B12.
• Pacientes con tratamientos crónicos 
con omeprazol, inhibidores de la bom-
ba de protones, metformina y otros fár-
macos como la colestiramina, la colchi-
cina o la neomicina.
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• En personas vegetarianas de cual-
quier tipo (veganas estrictas u ovo-lac-
to-vegetarianas).

En estas situaciones podemos 
pensar en la recomendación de com-
plementos alimenticios en la oficina de 
farmacia siempre en aquellos casos 
susceptibles de poder tener una de-
ficiencia y actuando a nivel dietético 
facilitando al organismo ingestas sufi-
cientes de vitamina B12.

PERSONAS VEGETARIANAS

Este patrón alimentario es cada vez 
más frecuente, especialmente cre-
ciente entre la población más joven. 
En la actualidad, existe consenso en 
el hecho de que la dieta vegana pue-
de ser apropiada, en general, para una 
nutrición adecuada siempre y cuando 
se utilicen algunos suplementos como, 
por ejemplo, el de vitamina B12. Nin-
gún vegetal no enriquecido tiene canti-
dades significativas de vitamina B12, y 
aunque los productos fermentados tie-
nen algo más, no son suficiente. Tam-
bién conviene tener en cuenta que las 
concentraciones más bajas de hierro 
en dietas vegetarianas pueden actuar 

sobre la mucosa gástrica reduciendo la 
capacidad de absorción de la vitamina 
B12 a través del factor intrínseco. Ade-
más, dado el alto consumo de folatos, 
los signos de deficiencia pueden que-
dar enmascarados, no siendo percep-
tibles hasta que hay una afectación del 
sistema nervioso, y en ese caso puede 
ser demasiado tarde. Por eso, para 
evitar problemas, las dietas veganas 
(y vegetarianas) deben suplementarse 
siempre con esta vitamina. 

En el caso de los vegetarianos, que 
incorporan los lácteos y los huevos, se 
considera que la ingesta de vitamina 
B12 puede también estar comprome-
tida y por eso conviene contemplar la 
suplementación. Y en el caso de niños, 
su deficiencia puede ocurrir hasta en 
un 45% de los lactantes veganos, por 
tanto, es necesaria la suplementación 
de la madre lactante, y desde el co-
mienzo de la alimentación complemen-
taria hacia los 6 meses, es esencial que 
los bebés veganos reciban suplemen-
tos o bien que consuman alimentos de 
fórmula infantiles u otros enriquecidos. 
El contenido de vitamina B12 de estas 
fórmulas infantiles es suficiente para 
satisfacer las necesidades de los niños 
de 6 meses a 3 años. Si los pequeños 

ya no toman esos productos sí deben 
tomar algún producto a base de vita-
mina B12, normalmente formulados 
en gotas o jarabes para una fácil ad-
ministración. En niños mayores de 3 
años y adolescentes, la prevalencia de 
su deficiencia puede llegar al 33%, por 
eso y debido a las consecuencias po-
tencialmente graves, la suplementación 
se recomienda en esta etapa igual que 
en el resto de las etapas de la vida. La 
dosis debe ser pautada en función de 
la edad. 

TRATAMIENTO CON 
VITAMINA B12 Y USO 
DE COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

A nivel médico, en general, se plantea el 
tratamiento con vitamina B12 intramus-
cular siendo una vía efectiva, pues es 
directamente transportada por difusión 
de líquidos allí donde se necesita. Hace 
años se pensaba que las principales 
razones de su deficiencia eran que los 
pacientes carecían de factor intrínseco 
o tenían enfermedad gastrointestinal o 
resección intestinal, y por eso esta vía 
de administración era la de elección 
para evitar esas barreras de absorción 
gastrointestinal. En la actualidad se 
sabe que no es siempre por esos mo-
tivos, e incluso aunque haya déficit de 
factor intrínseco, se puede optar por la 
vía oral en lugar de la intramuscular. 

Como hemos visto, la vitamina B12 
se puede absorber tanto de forma ac-
tiva (después de unirse al factor intrín-
seco) como, en parte, de forma pasi-
va (sin unirse al factor intrínseco) en el 
íleon terminal, y esta difusión pasiva re-
presenta el 1-2% de la absorción total 
y la biodisponibilidad no se ve afectada 
en los pacientes con anemia perniciosa 
o resección quirúrgica gastro-duode-
nal. Por eso las dosis altas de vitami-
na B12 oral, por ejemplo, 1000 μg al 
día, pueden producir una absorción 
adecuada incluso si hay deficiencia de 
factor intrínseco y, por lo tanto, pueden 
ser una alternativa a la vía intramuscular 
para muchas personas. Las dosis altas 



46

Desde un punto de vista dietético, 
debemos procurar el máximo beneficio 
nutricional y que las personas suscep-
tibles de tener una deficiencia de vi-
tamina B12 estén cubiertas tanto por 
los alimentos que comen como por los 
complementos alimenticios que pue-
den tomar para complementar su dieta, 
y así mejorar su salud y bienestar. 
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Dosis recomendadas vía oral de suplementación en diferentes 
circunstancias

Ingesta adecuada 
(EFSA)

Vegetarianos/
veganos

Deficiencia de factor 
intrínseco y ancianos

4 mg* 2000-2500 mg/
semana**

1000-2000 mg/día***

*     EFSA (European Food Safety Authority) (https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/4150)
**   Recomendación según la Vegan Health (https://veganhealth.org/)
*** https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-deficiencia-vitamina-b-12-trata-
miento-13052719
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Vitamina-B-Komplex
Con vitaminas del grupo B

Ayuda al funcionamiento del sistema nervioso

Contribuye a disminuir el cansancio

Apoya el metabolismo energético

Mantenimiento sano de piel, pelo y uñas

Las vitaminas del complejo B participan en una 
multitud de procesos metabólicos importantes 
en el organismo y contribuyen signifi cativamente 
a la salud y al bienestar general.

La sobrecarga nerviosa y la actividad física 
incrementan drásticamente la necesidad de 
vitaminas del grupo B. Estas intervienen en el 
metabolismo energético de todas las células 
del organismo y su demanda se dispara sobre 
todo en períodos de intenso esfuerzo. Los 
posibles síntomas de una carencia de vitaminas 
del complejo B son decaimiento, nerviosismo, 
irritabilidad, difi cultad para concentrarse y 
escasa tolerancia al estrés. Especial atención 
tienen que prestarle a una suplementación 
correcta de vitamina B12 los veganos, por la 
ausencia de carne en su alimentación.

diarias no suponen ningún tipo de ries-
go ni generan efectos adversos. 

Los complementos alimenticios de 
los que disponemos suelen aportar 
dosis entre 500-2000 mg de vitamina 
B12 cuando ésta es el único ingredien-
te del producto. También podemos 
encontrarla en rangos de dosis muy 
variables combinada con otras vita-
minas del grupo B, cosa que también 
puede ser interesante en algunos ca-
sos. Como es hidrosoluble, se elimina 
rápidamente y no hay posible acumula-
ción. Lo más adecuado, a priori, puede 
ser tomar un complemento alimenticio 
que aporte vitamina B12 en cualquiera 
de sus formas permitidas como la cia-
nocobalamina, la hidroxocobalamina, 
la 5’-desoxiadenosilcobalamina o la 
metilcobalamina, y en dosis cercanas 
a la cantidad diaria recomendada (2,5 
mg según las normativas de etiqueta-
do y 4 mg según la recomendación de 
la EFSA). En casos en que queramos 
dosis más elevadas para solventar po-
sibles problemas de digestión o absor-
ción, podemos usar los productos con 
dosis más altas, entre los 1000 mg dia-
rios hasta los 2500 mg semanales que 
recomienda la Vegan Health, entidad 
de referencia en recomendaciones die-
téticas para vegetarianos basadas en la 
evidencia.
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Complementos 
alimenticios para 
la vuelta a las aulas

D
espués del relax del verano 
y las largas vacaciones toca 
volver a las aulas y a las ac-
tividades extraescolares. La 

infancia y la adolescencia son etapas 
de gran exigencia nutricional, pues 
los requerimientos son elevados para 
cubrir las necesidades básicas del or-
ganismo, pero también las propias del 
crecimiento y del desarrollo. La vuelta 
a las aulas implica un aumento muy 
significativo de la actividad intelectual y 
cognitiva de los niños, así como tam-
bién, muchas veces, un aumento de 
la actividad física, ya que se inician las 
temporadas de entrenos de las diferen-
tes disciplinas deportivas que pueden 
practicar más allá del horario escolar. 
El rendimiento tiene que llegar a todo, 
queremos niños felices, con buenas 
notas y que hagan deporte, así que 
tenemos que procurar que no les falte 
de nada nutricionalmente para que la 
maquinaria funcione al máximo nivel. 
Procurarles una buena salud actual y 
futura es la gran responsabilidad que 
tenemos los adultos sobre ellos, y la 
nutrición, a través de los alimentos y de 
los complementos, junto a un buen es-
tilo de vida, es imprescindible.

Los complementos alimenticios son 
fuentes concentradas de nutrientes y 
otras sustancias que sirven para lo que 
la propia palabra indica, para comple-

Laura Isabel Arranz. Doctora en nutrición, farmacéutica, dietista-nutricionista
www.dietalogica.com

mentar la alimentación. Son productos 
regulados en Europa, aunque su nor-
mativa no indica nada de los grupos de 
población que pueden beneficiarse de 
éstos, más bien se plantea un enfoque 
genérico que no deja claro si los niños 
pueden tomarlos. Tampoco están esta-
blecidas en la legislación alimentaria las 
ingestas de referencia para niños a par-
tir de los 3 años. Así, el enfoque de su 
uso y recomendación en este grupo de 
edad tiene que estar muy acorde con lo 
que nutricionalmente puede necesitar 
nuestro organismo durante la infancia 

para aportarlo principalmente con ali-
mentos, pero si es necesario también 
con complementos alimenticios. 

A partir de los 3 años los niños vuel-
ven a las aulas en septiembre, después 
de un largo período vacacional en el 
que han podido disfrutar de días sin 
mucha presión sobre sus obligaciones 
y, sobre todo sin rutinas horarias o de 
otro tipo. Todo esto es positivo, aunque 
también puede tener su lado negativo, 
en algunos casos, como el hecho de 
que en el verano haya habido cierto 
nivel de descontrol horario y alimenta-

rio. Los niños están en el momento de 
aprenderlo todo, también de adquirir 
buenos hábitos y partimos de la base 
de que tener una alimentación rica nu-
tricionalmente, variada, equilibrada y 
bien organizada es bueno. El descon-
trol horario y el “comer cualquier cosa” 
pueden ser dos de los enemigos princi-
pales del verano, no solo para los más 
pequeños. Sin embargo, en período 
estival, sobre todo en vacaciones pa-
rece que todo vale pues las obligacio-
nes son menores y el despertador está 
desactivado. 

UNA VUELTA AL COLE 
CON ENERGÍA

Cuando llega la vuelta a la rutina de-
bemos procurar que este cambio se 
afronte con la máxima energía y bien-
estar. Para ello hay tres factores muy 

básicos que debemos garantizar para 
que esto sea así: 
• Alimentación variada, equilibrada y 
suficiente.
• Horarios de comidas ordenados en 
función de los horarios escolares y ex-
traescolares.
• Descanso suficiente mediante las ho-
ras necesarias de sueño, entre 9 y 10.

¿Por qué estos tres factores? Si los 
niños comen de forma saludable, con 
horarios regulares y duermen las horas 
que necesitan es más que seguro que 
van a estar sanos y felices. A nivel ali-
mentario podemos centrarnos en ofre-
cer estos cinco consejos:

1. Que nada disminuya la ener-
gía. Dormir las horas necesarias, prac-
ticar ejercicio a diario, desconectar de 
las obligaciones y, sobre todo, eliminar 
de la dieta los azúcares añadidos es 
fundamental. El azúcar que el organis-
mo requiere debe provenir de forma 

natural de frutas, verduras y otros ali-
mentos como cereales integrales o fru-
tos secos. Todo lo que sea un aporte 
“extra” de azúcares es perjudicial, dis-
minuirá el tono vital y aumentará el ries-
go de enfermedades como la diabetes 
o la obesidad, también en los niños. 

2. Preparar el sistema inmuni-
tario con alimentos que potencien 
la vitalidad. En este momento del año 
se unen dos factores determinantes, 
el inicio al 100% de las actividades del 
curso y los primeros cambios de tem-
peratura. Para rendir a nivel cognitivo y 
físico y no exponernos a un resfriado, 
es muy importante incluir en la alimen-
tación una buena proporción de ali-
mentos vegetales frescos. Por ejemplo, 
debemos procurar que los niños tomen 
2 ó 3 piezas de fruta al día, mejor las de 
temporada como las peras, las moras, 
las uvas, el melocotón, las ciruelas, el 
kiwi o los higos, y 2 ó 3 raciones de 
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verduras como las judías verdes, la col 
kale, el brócoli, las espinacas, el toma-
te, la lechuga, etc. Ampliar las opciones 
que suelen tomar los niños e incorporar 
a sus comidas frutas y verduras que 
no hayan probado todavía es un buen 
hábito, recordemos que ellos están 
aprendiendo a comer. 

3. En el equilibrio está la virtud y 
también el sentido común. Para que 
la dieta aporte todo lo que precisamos 
combinaremos alimentos de todos los 
grupos. Las verduras y las frutas son 
la base diaria; después, los cereales 
integrales, los frutos secos, al natural, 
tostados o en cremas y las semillas, 
y a partir de ahí, legumbres, pescado 
blanco y azul, lácteos, huevos y carne 
blanca algún día a la semana. Nuestro 
aceite de oliva virgen extra debe ser la 
grasa principal también en la dieta de 
los niños. Los alimentos que solo apor-
tan calorías, grasas y azúcares, es me-
jor evitarlos a excepción de algún día 
de celebración especial, no es bueno 
que los niños coman a diario bollería o 
snacks muy calóricos, pues están per-
diendo la oportunidad de tomar otras 
opciones nutricionalmente más ricas y, 
generalmente, menos calóricas.

4. Creatividad en la cocina para 
estimular los sentidos. La dieta debe 
ser nutricionalmente adecuada pero 
también placentera y estimulante para 
los sentidos. Debemos procurar que 
disfruten comiendo sano y eso es algo 
que también se aprende durante la in-
fancia. Esto solo requiere un pequeño 
esfuerzo preparando platos saludables 
y equilibrados, pero también atractivos 
y sabrosos y los niños también pueden 
implicarse para que estén más motiva-
dos. 

5. Lo que es bueno para los 
adultos es bueno para los niños. 
Alejemos ideas tan tremendamente 
equivocadas como que los niños de-
ben o pueden comer diferente que 
los adultos. A partir de los 2 años de 
edad, cuando los pequeños ya han 
pasado toda la etapa de introducción 
de alimentos, pueden y deben comer 
de todo, con más motivo que los adul-
tos puesto que ellos están creciendo y 

se están desarrollando. Además, ellos 
necesitan más energía, por lo que su 
alimentación debe tener más hidratos 
de carbono que la de un adulto seden-
tario.

COMPLEMENTAR LA DIETA

Y a nivel nutricional, debemos pensar 
en complementar la dieta de los niños 
en circunstancias como: 
• Ingestas insuficientes de algunos 
nutrientes debido a las aversiones o al 
propio proceso de aprendizaje de co-
mer saludable. Por ejemplo, si no con-
sumen apenas pescado azul o nueces 
debido a que todavía no tienen dema-
siada afinidad por ellos, podemos com-
plementar su dieta con un producto a 
base de ácidos grasos omega-3.
• Situaciones especialmente exigentes 
a nivel nutricional, como, por ejemplo, 
períodos de exámenes y/o competicio-
nes.
• En períodos que tengan poco apeti-
to o bajo peso o el sistema inmunita-
rio comprometido, como, por ejemplo, 
cuando se estén recuperando de algún 
proceso infeccioso.

ALGUNOS DETALLES SOBRE 
LA FUNCIÓN COGNITIVA

La vuelta a las aulas y a la actividad in-
telectual no es cualquier cosa, requie-
re un esfuerzo importante. La función 
cognitiva implica la habilidad de captar 
e interpretar estímulos externos e inter-
nos, de atender, distribuir la atención y 

concentrarse, de aprender y recordar 
información, de organizar, planear y 
resolver problemas, de entender y em-
plear adecuadamente el lenguaje y de 
realizar cálculos. A través de la función 
cognitiva se adquiere el conocimiento, y 
los procesos cognitivos son habilidades 
mentales que el ser humano desarrolla 
necesariamente al realizar cualquier 
actividad (inteligencia cognitiva). Pero 
también las emociones dirigen nuestra 
atención hacia la información relevante 
y determina la forma en que procesa-
mos la información y nos enfrentamos 
a determinados problemas (inteligencia 
emocional). La inteligencia emocional 
también se alimenta de nutrientes. Así, 
los procesos de la función cognitiva 
requieren de un sistema nervioso bien 
nutrido que se va a comunicar median-
te múltiples neurotransmisores como la 
adrenalina, la serotonina, la acetilcolina, 
la dopamina, la glutamina/glutamato o 
el GABA. 

Nutrientes esenciales para 
el rendimiento cognitivo

Lógicamente la dieta de los niños debe 
aportar cantidades adecuadas de to-
das las vitaminas y los minerales, pro-
teínas, fibra, aminoácidos, ácidos gra-
sos esenciales, etc., para favorecer un 
buen funcionamiento del organismo, 
pero algunos nutrientes o sustancias 
tienen una particular importancia. 
• Colina. Es un nutriente esencial para 
los seres humanos, es necesaria para 
la síntesis del neurotransmisor, acetil-
colina, entre otras funciones. Aunque 
hay cierta síntesis endógena, esto no 
es suficiente para cubrir todas las ne-
cesidades. Como es precursor de la 
acetilcolina, mejora el trabajo de me-
morización, las capacidades de apren-
dizaje y estimula la génesis de nuevas 
neuronas. Un mayor consumo de co-
lina en la alimentación está asociado 
con mejor memoria visual y verbal, tan-
to inmediata como retardada.
• Fosfatidilserina. Es la principal clase 
de fosfolípidos aniónicos en las mem-
branas plasmáticas y de los tejidos 

“

“

UN EXCESO DE 
DULCES Y ALIMENTOS 
AZUCARADOS NO ES 

ADECUADO
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neurales, siendo el 13-15% del conte-
nido cerebral. La Fosfatidilserina es tan 
imprescindible para la función neuronal 
que se puede sintetizar en el cerebro a 
partir de glucosa, serina, fosfatidilcolina 
o de fosfatidiletanolamina. Modula la 
liberación de neurotransmisores, mo-
dula la función de múltiples receptores 
en la sinapsis y está relacionada con la 
actividad del DHA en el cerebro.
• Taurina. Es un aminoácido azufra-
do semiesencial ya que el organismo 
tiene una capacidad limitada de pro-
ducirlo con lo cual es importante obte-
ner cierta cantidad a nivel dietético. Es 
neuroprotectora, tiene función agonista 
del sistema GABAérgico, favoreciendo 
la función cognitiva y física mediante 
una acción estabilizante de la mem-
brana celular. Previene la ansiedad y 
el aumento de los niveles de cortisol, 
protegiendo el sistema inmunitario y 
favoreciendo la actividad física. Es tan 
importante en el desarrollo de los be-
bés que es uno de los componentes 
principales de la leche materna. 
• Acetil-L-carnitina. La acetil-L-carni-
tina es una forma acetilada de la L-Car-
nitina, sintetizada de forma natural en el 
organismo y tiene unas funciones es-
pecíficas en el sistema nervioso central 
pues atraviesa la barrera hematoen-
cefálica. Estimula la actividad de las 
neuronas, mejora el estado energético 
del organismo y del sistema nervioso, 
reduce el estrés oxidativo y regula el 
metabolismo de la glucosa y las grasas 
en el cerebro. Por tanto, es vital para 
mantener el nivel de actividad tanto físi-
ca como intelectual.
• L-Glutamina. Es un aminoácido 
condicionalmente esencial, el más 
abundante en el plasma y el músculo 
esquelético, y constituye más del 60% 
de la reserva total de aminoácidos li-
bres intramusculares. La L-glutamina 
es un precursor del glutamato, el prin-
cipal neurotransmisor excitatorio en el 
Sistema Nervioso Central (SNC) y tam-
bién del GABA, principal neurotransmi-
sor inhibitorio. Es el principal mediador 
de la información sensorial, motora, 
cognitiva y emocional.

• L-tirosina. Es un aminoácido condi-
cionalmente esencial que se sintetiza 
en el organismo a partir de la fenilala-
nina que sí es un aminoácido esencial. 
La L-Tirosina es precursor de neuro-
transmisores moduladores como la 
adrenalina, noradrenalina y dopamina, 
que mejora la función cognitiva y tiene 
efectos adaptógenos (moduladores de 
los niveles de energía). Recupera los 
niveles bajos de esos neurotransmiso-
res en el cerebro, mejora el rendimiento 
cognitivo y la motivación, especialmen-
te en situaciones de alta exigencia.
• Magnesio. El magnesio es el cuarto 
catión más presente en el cuerpo hu-
mano y tiene un efecto en la disminu-
ción del cansancio y la fatiga. El mag-
nesio tiene un papel predominante en 
la producción y utilización de ATP, que 
es la principal fuente de energía utiliza-
da por las células para realizar sus acti-

vidades. El magnesio tiene un impacto 
en la reducción de la fatiga física ya que 
disminuye los niveles de lactato en el 
músculo y a una ganancia de fuerza 
debido al aumento de disponibilidad de 
glucosa en el músculo. El magnesio en 
necesario en la contracción muscular 
puesto que ayuda a unir la acetilcolina 
al receptor en la unión neuromuscular, 
esto da como resultado una liberación 
de calcio para que se lleve a cabo la 
contracción muscular. Además de es-
tas funciones a nivel físico, el magnesio 
atenúa los síntomas de ansiedad e hi-
peractividad mediante la regulación del 
equilibrio entre el glutamato y el GABA 
(excitación/inhibición del sistema ner-
vioso). Las cantidades recomendadas 
de magnesio dependen de la edad de 
los niños, sin embargo, a nivel de suple-
mentación estas cantidades estarán re-
feridas a las ingestas de referencia para 
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adultos establecidas por la normativa 
europea de etiquetado.
• Ácido docosahexaenoico (DHA). 
Se trata de un ácido graso poliinsatu-
rado de la serie n-3 imprescindible en 
la concepción, crecimiento y desarrollo 
del embrión y en el niño para un buen 
desarrollo neuronal, cerebral y visual en 
los niños. Forma parte de las membra-
nas celulares de nuestro organismo, 
tiene múltiples funciones reguladoras 
y es de gran ayuda en los procesos 
cognitivos, siendo un complemento efi-
caz también para mejorar situaciones 
como el déficit de atención y la hiperac-
tividad. Los requerimientos de DHA en 
niños no están determinados. A nivel 
dietético sería suficiente con consumir 
pescado azul dos veces por semana y 
a nivel de suplementos las dosis pue-
den variar dependiendo del producto 
entre 200-1000 mg de DHA al día. En 

algunos estudios que han valorado el 
beneficio del DHA en ciertas patologías 
como la fibrosis quística se han utiliza-
do dosis seguras entre 50-70mg/kg 
peso/día.
• Otras sustancias pueden ser de ayu-
da para la vuelta a la actividad como, 
por ejemplo, la jalea real o el polen 
por su riqueza en componentes nutri-
cionales básicos, sin embargo, lo que 
es prioritario es garantizar un aporte 
adecuado y equilibrado de todos los 
nutrientes. Los complementos alimenti-
cios pueden ayudar a complementar la 
dieta de los niños y jóvenes en la vuelta 
a las aulas, especialmente aportando 
vitaminas, minerales y otras sustancias 
como la colina, la taurina o el DHA. Lo 
más importante es observar si hay si-
tuaciones en que el niño pueda estar 
teniendo una ingesta baja o un requeri-
miento alto de algunos nutrientes para 
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entonces valorar bien qué complemen-
tos alimenticios podrían ser de ayuda 
en cada caso. 
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Edgar Abarca Lachén. Director científico de LASEMI
Martín Muñoz Méndez. Vicepresidente ejecutivo de LASEMI

N
os pasa a todos, dentro y 
fuera de la farmacia; no co-
nozco a ningún farmacéuti-
co al que no le hayan hecho 

una pregunta parecida a ¿es que este 
medicamento sirve ahora para esto 
otro?

Visto desde fuera del mundo sa-
nitario llama la atención que, tras mu-
chos estudios, o por puro azar, se le 
descubran a las sustancias propieda-
des nuevas con las que mejorar nues-
tro arsenal terapéutico. No tiene tanta 
gracia que los que se ocupan de orde-
nar nuestro sistema sanitario no lleguen 
a entender —así lo demuestran— la di-
ferencia entre sustancia y fármaco, re-
mitiéndose una y otra vez al registro de 
fármacos comercializados en España 
como única lista de sustancias autori-
zadas para la práctica clínica. Somos el 
único país que aplicamos este criterio 
mientras que en el resto la farmacología 
sigue siendo algo dinámico, por lo que 
las propiedades de una sustancia no se 
circunscriben a lo que, en un momento 
dado, refleje el prospecto de un fárma-
co comercializado.

Recientes estudios con metformina 
tópica están dando resultados espe-
ranzadores frente al cáncer de células 
no melanoma, como el estudio Metfor-
min as an Adjuvantto Photodynamic 

Therapy in Resistant Basal Cell Car-
cinoma Cells, publicado en Cancers 
el 13 de mayo de 2020, liderado por 
Ángeles Juarranz, Investigadora princi-
pal del Grupo de Dermatología Expe-
rimental y Biología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Este tipo de cáncer de piel es el 
más frecuente y su incidencia se ha 
incrementado notablemente en las úl-
timas décadas, alcanzando en la ac-
tualidad proporciones de epidemia. 
Los más frecuentes son carcinoma de 
células basales y el carcinoma espino-
celular.

Uno de los tratamientos no inva-
sivos que está aprobado es la terapia 
fotodinámica (TFD), basado  en el uso 
de compuestos fotosensibilizadores, 
luz y oxígeno dirigidos frente a las cé-
lulas tumorales. 

La terapia fotodinámica se emplea 
en España combinada con el ácido 
aminolevulinato o su derivado meti-
lado (TFD-MAL). Dichos precursores 
se administran de manera tópica tras 
la realización de un curetaje y, poste-
riormente, se procede a la irradiación 
de la zona a tratar con luz roja en una 
longitud de onda apropiada. 

Como consecuencia de la interac-
ción de la luz roja con el fotosensibili-
zante endógeno y el oxígeno, se produ-

cen especies reactivas de oxígeno que 
son los responsables de la muerte de 
las células tumorales. 

Con este fin, los investigadores au-
tores de este trabajo emplearon sobre 
sus modelos experimentales TFD en 
combinación con metformina vía tópi-
ca, comprobando cómo los tratamien-
tos combinados, metformina + TFD-
MAL, utilizados in vivo en los tumores 
resistentes a la TFD, reducen el creci-
miento exponencial de los tumores ob-
servados frente uso de la TFD sola.

Este hallazgo, de ser reproducido 
en tumores humanos, supondría un  
enorme avance en la terapia antitumo-
ral, ya que se postularía como primera 
opción de terapia frente a las modali-
dades quirúrgicas,  principal tratamien-
to en la actualidad frente al cáncer de 
células no melanoma, las cuales es-
tán asociadas a la desfiguración.

Las primeras impresiones sugieren 
que la metformina podría potenciar la 
lucha frente a este tipo de cánceres por 
lo que ahora mismo se está investigan-
do su uso conjunto.

De antidiabético oral a la lucha con-
tra el cáncer no melanoma. Sin adelan-
tar acontecimientos, pues estamos en 
fases tempranas del estudio, parece, y 
mantenemos la lógica cautela, que va 
por buen camino.

Desde el punto de vista galénico 
sabemos que la emulsión de metfor-
mina presenta pocas complicaciones 
aunque tiende a romper la emulsión a 
concentraciones altas. También sabe-
mos que el gel de carpopol corre la 
misma suerte a altas concentraciones 
y que mejor usar el de HPMC. Y que 
se está probando, como es lógico, la 
emulsión sin conservantes con caduci-
dad de un mes en nevera.

Posible refuerzo de la terapia foto-
dinamizante viniendo de un antidiabé-
tico oral; por cosas así la farmacología 
es apasionante. 

ANEXO: SUPERVIVENCIA CELULAR DESPUÉS 
DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA (TFD)

Figure 1. Cell survival after Photodynamic Therapy (PDT): Survival of P, 10 
G, and 10 GT populations of (a) ASZ and (b) CSZ cell lines subjected to me-
thyl-aminolevulinate (MAL)-PDT and evaluated by the 3-[4,5-dimethylthia-
zol-2-yl]-2,5- diphenyltetrazoliumbromide (MTT assay). MTT test was performed 
24 h after PDT treatment (0.2 mM MAL for 5 h and subsequently exposed to 
variable doses of red light). The 10 G populations howed the highest resistance 
to treatment in ASZ cell lines, whereas in CSZ, it wasthe 10 GT population. Values 
were represented as mean ± SD (* p < 0.05; ** p <0.01; *** p < 0.001) (n = 5).

Fuente: Mascaraque M, Delgado-Wicke P, Nuevo-Tapioles C, Gracia-Cazaña 
T, Abarca-Lachen E, González S, Cuezva JM, Gilaberte Y, Juarranz Á.  Metformin 
as an Adjuvant to Photodynamic Therapy in Resistant Basal Cell Carcinoma Cells. 
Cancers (Basel). 2020 Mar 13;12(3). pii: E668. doi: 10.3390/cancers12030668.
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O Farmagrama Por B. Gutiérrez

Horizontales

1. En la mitología griega, mineral presen-
te en la sangre de los dioses. Que cumple 
con los requisitos. 2. Ciudad china, exco-
lonia portuguesa. 3,7854 litros. 3. Infundir 
energía moral. Exitosa gama de autocui-
dados de Acofarma. 4. Al revés, embrollo. 
Existirán. En inglés puede ser una lata. 5. 
Religiosa católica. Novena letra de mu-
chos alfabetos semíticos (fenicio, hebreo, 
árabe…). Nada menox que el nombre del 
actor Von Sydow. 6. Puntos de unión de 
los bordes de una abertura del organismo. 
7. Eficaz tratamiento de la enuresis noctur-
na. 8. Cuerpo rocoso caído del cielo a gran 
velocidad. 9. Siglas en inglés de la Orga-
nización Internacional de Normalización (o 
Estandarización). Infección de transmisión 
sexual. Principio activo de Puntualsenna. 
10. Sujeto con ligaduras. Obedece. Unidad 
de medida de cantidad de substancia. 11. 
Conocidísimo. El chófer del carro de caba-
llos de la antigua Roma. 12. Habitante de 
alfombras, moquetas, cortinas y colcho-
nes. Percibir con algún sentido. 13. Milmi-
llonésima parte. Bloque de paja que puede 
dispararse.

Verticales

1. Inhibidor de la monoaminooxidasa. De-
seo intenso. 2. Género de mamíferos que 
incluye perros, lobos, zorros, etc. Isla griega 
de la que Odiseo era rey. 3. Al revés, dolor 
provocado por un brusco aumento de los 
movimientos peristálticos de las vísceras 
huecas abdominales. Empiezan a aparecer. 
4. Memoria principal de un dispositivo. Pro-
tagonista de la más famosa novela de amor. 
Au. 5. Organización terrorista que defendía el 
dominio francés sobre Argelia. Estación es-
pacial rusa donde abundan los médicos que 
siguen una formación especializada. Frío. 6. 
En plural, ácido muy eficaz como antiarrugas. 
7. Sucede como consecuencia de algo. 8. 
Practicante de la desnudez. 9. Unidad física 
básica de la herencia (la biológica, claro). Una 
ceremonia que al final se ha quedado sin oxí-
geno. Todavía. 10. Aaspirina. En plural, cuar-
to segmento del miembro torácico. Robert, 
para los amigos ingleses. 11. Sobres cerra-
dos y sellados, que no deben abrirse hasta 
una fecha determinada. Descendiente de un 
hijo de Noé. 12. Pecho. Juglans regia. 13. 
Segundo hijo de Judá, precursor del coitus 
interruptus. El pueblo de los siete infantes. 
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Laura Luna y Priorin® Cápsulas
Redacción

De vuelta al otoño, las farmacias se disponen a recibir un aumento de consultas relacionadas con la caída del 
cabello, un problema más frecuente en hombres pero que se vive con mayor preocupación entre las mujeres. 
Además de los consabidos champús y lociones, cada vez con mayor frecuencia se recomiendan complementos a 
base de vitaminas, minerales y aminoácidos, entre los que destaca Priorin® Cápsulas. Por ello hemos considerado 
de interés conocer a la persona responsable del producto en Bayer.

¿Cuáles son los principales prin-
cipios activos de Priorin®? 
La raíz del pelo es el centro del cre-
cimiento capilar, podría considerarse 
como la “fábrica de cabello”. Por ello, 
es muy importante que reciba el aporte 
adecuado de nutrientes para que el ca-
bello esté sano. La fórmula de Priorin® 
Cápsulas contiene biotina, que aporta 
los nutrientes necesarios para el man-
tenimiento del cabello en condiciones 
normales, actuando directamente en 
el interior de la raíz del cabello. Otros 
ingredientes del producto serían el ex-
tracto de mijo, la L-cistina y la vitamina 
B5 (ácido pantoténico). Un cabello en 
condiciones normales es un cabello 
sano, que nace de una raíz fuerte, que 
no se cae1 y que mantiene el brillo y el 
volumen.

¿Qué beneficios de Priorin® des-
tacaría? 
Priorin® Cápsulas ha sido testado en 
estudios clínicos que han demostrado 
una eficacia del 90%2 y comprobado 
que en tan solo 12 semanas el pelo 
está visiblemente con más fuerza, más 
volumen y más brillo. El tratamiento 
para el mantenimiento del cabello tam-
bién se puede realizar en aquellas épo-
cas en las que el cabello se debilita más 
de lo normal por diferentes causas, por 
ejemplo: épocas de estrés, cambios 
estacionales, regímenes alimenticios, 
posparto, caída del cabello androgené-
tica, trastornos del crecimiento del ca-
bello difusos, etc. La regeneración del 
cabello es un proceso muy lento. Por 
ello, se recomienda tomar 2 cápsulas 
de Priorin® al día con un vaso de agua 
después del desayuno y durante un pe-

riodo de 3 a 6 meses. En caso de ne-
cesidad, se puede repetir el tratamien-
to a lo largo del año, especialmente en 
aquellas épocas de mayor caída, como 
primavera y otoño. Así, el cabello pue-
de absorber todos los nutrientes nece-
sarios para su regeneración. Priorin® 
Cápsulas está indicado para adultos y 
niños mayores de 12 años.

¿Cuándo se lanzó el producto en 
España?
En septiembre de 2009.

¿Cómo está siendo la evolución 
del producto? 
Positiva, destacando que en los últimos 
2 años hemos conseguido mantener 
nuestra posición en el lineal (a pesar 
de la llegada de nuevos competidores 
fuertes a la categoría) y hemos desa-
rrollado campañas focalizadas en las 
épocas de mayor estrés y períodos de 
lactancia. 

Resúmanos los aciertos de la es-
trategia de marketing de Priorin®
Nuestro mayor acierto pasa por aten-
der a las necesidades de nuestros con-
sumidores, aportando un valor añadido 
con un producto testado científicamen-
te y cuyos resultados permiten mante-
ner el cabello sano. 

¿Puede avanzarnos alguna no-
vedad próxima, concerniente a 
Priorin®? 
Actualmente, estamos trabajando en 
la renovación del diseño del estuche, 
para darle una imagen más fresca y 
moderna. 
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PERFIL PROFESIONAL

Nombre: Laura Luna

Formación académica: 
Licenciatura en Publicidad 
y Relaciones Públicas 
(Universidad de Barcelona)

Cargo actual en Bayer:   
Brand Manager

Productos bajo su 
responsabilidad:   
Priorin® Cápsulas y 
otros productos de 
dermatología de Bayer.

Cargos en empresas 
anteriores:   
Ejecutiva de cuentas en 
agencias especializadas.

1. Hasta el 10% del cabello sano está en fase de 
caída, unos 100 cabellos/día.
2. El 90% de los consumidores han percibido una 
mejoría en la apariencia de su cabello gracias a 
Priorin® Cápsulas.
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P
oni Evaline y Aluel Ayuen son 
dos adolescentes que viven 
en los asentamientos de refu-
giados de Elema y Barutuko, 

en Adjumani, Uganda. Tienen 16 y 18 
años, son amigas y estudian en la mis-
ma escuela. Aluel llegó a Barutuko des-
de Sudán del Sur con su familia, cuan-
do apenas tenía 10 años. Se vieron 
obligados a dejar su ciudad en 2013 
por el conflicto y la violencia. “Tuvimos 
que caminar casi 250 km a pie has-
ta encontrar un vehículo en el que 
viajar”, recuerda. Poni, sin embargo, 
nació en el centro de salud de Elema, 
hacia donde sus padres huyeron tam-
bién desde Sudán del Sur, donde la es-
peranza de vida es de tan solo 57 años. 

Uganda tiene en acogida a 
1.494.505 de personas refugiadas, de 
las que el 61,6% proceden de Sudán 
del Sur. El 15,3% de estas habitan en 
el distrito de Adjumani, cuya pobla-
ción refugiada representa el 49%. Sin 

Adjumani: refugio, 
dignidad y convivencia
Paloma Pérez

embargo, en estos campos no existen 
zonas cercadas ni muros para la pobla-
ción refugiada, sino que conviven junto 
a la población autóctona. “Al llegar, las 
familias reciben terrenos para vivir y 
cultivar, y tienen acceso a los servi-
cios sociales básicos en las mismas 
condiciones que la población local, 
aunque queda mucho por hacer”, 
comenta el director de Farmamundi, 
Joan Peris.

ATENCIÓN SANITARIA

Desde hace diez años, la ONG farma-
céutica trabaja junto a la organización 
local Emesco Development Founda-
tion en la mejora de las condiciones de 
vida de las comunidades más vulnera-
bles, a través de la atención sanitaria 
y de la promoción socio-económica 
de la población. Pero el diagnóstico 
de enfermedades y el tratamiento de 
los pacientes no es la única labor de 

Farmamundi. También hay servicios de 
atención médica materna, como la que 
recibe Gune. La joven sursudanesa na-
ció hace 22 años en Jonglei. Lleva 5 
años en Elema, donde llegó tras sepa-
rase de su madre, que reubicaron en 
otro campo. La extraña, mucho. En la 
actualidad vive con su hijo y está em-
barazada de ocho meses del segundo. 

La pequeña huerta que le propor-
cionó el gobierno le permite tener ac-
ceso a verduras frescas en algunas 
épocas del año. No obstante, sigue 
necesitando las raciones de comida 
y los suplementos alimenticios que le 
dan por estar embarazada organizacio-
nes como Emesco, pues la prevalencia 
de anemia y desnutrición en mujeres 
embarazadas en estos asentamientos 
es elevada, debido al poco equilibrio 
y variedad en el consumo de alimen-
tos. “Cojo agua de un pozo cercano 
y cultivo algo de agricultura en mi 
patio trasero, pero no es suficiente”.

En Uganda, el 25% de las mujeres 
de 15 a 49 años mueren durante el em-
barazo, el parto o la cuarentena. Por 
ello, se hace necesario no mirar hacia 
otro lado en crisis crónicas como estas. 
“Si está en nuestras manos, desde 
Farmamundi seguiremos luchando 
por mejorar la atención sanitaria de 
mujeres como Poni, Aluel o Gune”, 
afirma Peris. 

Estas historias y otras tantas se 
pueden conocer a través de la expo-
sición virtual ‘Adjumani: retratos de 
refugio, dignidad y convivencia’ desde 
https://adjumani.saludglocal.org/   







C
omo en todas las profesio-
nes, un servidor de ustedes 
ha podido cometer errores 
por una involuntaria mala 

praxis. También, y en otro orden, han 
existido farmacéuticos convictos y con-
fesos de delitos y faltas contra la admi-
nistración sanitaria.

Reconocido lo cual, yo emplazo a 
que me demuestren si cualquier per-
sona, en alguna Farmacia española, ha 
recibido un medicamento falso.

Esto que parece nimio no lo es tal 
actualmente, y verán por qué. 

En el informe anual que La Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude pre-
sentó el pasado mes de Junio, la citada 
entidad desveló que se han identificado 
a más de mil operadores sospechosos 
e incautado medicamentos falsificados 
relacionados con la pandemia. Una 
operación concreta permitió descubrir 
más de 307 millones de unidades de 
medicamentos ilícitos. 

Esta noticia no la resalto por su 
novedad, sino porque es la punta del 
iceberg de lo que llevo temiendo des-
de hace años: la despersonalización 
que conlleva la falta de proximidad 
(prójimo viene de próximo) y que se ha 
potenciado exponencialmente con la 
pandemia. Esta ausencia de contacto 
físico está adquiriendo, a mi modo de 
entender y en todos los ámbitos, cotas 
gigantescas y alarmantes.

 Un servidor, al poco de cesar el 
confinamiento, fue a un médico “parti-
cular” para consultar una dolencia leve 
pero necesaria, y el galeno me recibió, 
lo juro, vestido como los que rescata-
ron a ET en la famosa película de Spiel-

berg. De esto hace más de un año, y 
por supuesto no volverá a ocurrir por-
que este médico ha quedado borrado 
de mi agenda mental.

Por el contrario, y al hilo de este 
“mal ejemplo”, los sanitarios que he-
mos “dado la cara” sin cita previa y 
los 365 días del año, “hemos” sido 
los boticarios de mostrador, pero como 
este “slogan”, de tan conocido y usa-
do, puede haber perdido fuerza, hoy 
he querido escribir en mi diario sobre 
algo tan importante como poco reco-
nocido, ya que los seres humanos no 
solemos valorar lo que tenemos. Ya lo 
escribió Don Antonio: “se canta lo que 
se pierde”.

Se trata de la confianza en quien 
nos ayuda. Algo tan sutil como saber-
se protegido por alguien que garantiza 
lo que consumimos en el más amplio 
concepto de la palabra. Y me explico.

Este verano he disfrutado de unos 
días en un apartotel de la costa por-
tuguesa. Lo había contratado a través 
de una agencia de viajes (¡ojo!: las po-
cas que subsisten). Cuando llegué a 
mi destino pude comprobar con des-
agrado algunas deficiencias que no 
se constaban en el contrato firmado y 
pagado. De inmediato, y desde recep-
ción, llamé a Inés, mi agente de viajes. 
En quince minutos el problema se re-
solvió. Me salvó mi primo de Zumosol. 
Una persona física al frente de una en-
tidad registrada.

Por el contrario, un íntimo amigo 
vino de visita a mi ciudad hace unos 
días. Lo alojaron en un buen hotel de 
precio razonable buscado y “contra-
tado” por Internet. Cuando supe el 

nombre pude constatar cómo le ha-
bían vendido el producto. Se trataba, 
efectivamente, de un magnífico esta-
blecimiento instalado en una antigua 
casa señorial con habitaciones y vis-
tas interiores dignas del rey Almutámid 
pero…  con difícil acceso a vehículos 
de motor.

 Como Bill Gates estaba ocupado 
en ese momento, mi amigo hubo de 
tragarse durante cuatro días, y en com-
pañía de su familia, diversos marrones.

Estas dos experiencias cercanas 
en el tiempo las pongo sobre el papel 
para que comprueben lo dicho sobre 
mi envite inicial, y valoren lo que signifi-
ca la Atención Farmacéutica en su más 
amplio sentido. 

Los farmacéuticos en nuestras 
Farmacias debemos y podemos au-
tentificar el medicamento en el mo-
mento de la dispensación. Y esto lo 
realizamos desde ha tiempo gracias 
al SEVEM (Sistema Español de Verifi-
cación de Medicamentos) mediante el 
escaneo del código Datamatrix, si bien 
podemos realizar una verificación pre-
via en cualquier momento anterior, nor-
malmente en la recepción del pedido. 
Igualmente, comprobamos periódica-
mente que el dispositivo anti-manipula-
ción no ha sido quebrantado.

¿Qué pasa pues, que dicen en 
Lequeitio? Que si vamos perdiendo la 
razón más inmediata de nuestra con-
dición: “establecimientos sanitarios pri-
vados de interés público”, y seguimos 
fomentando, pandemia aparte, la rela-
ción internáutica sin “fidelizar” el cara a 
cara, se nos puede ir todo el prestigio 
al garete. 

Fake drugs
Olegario.
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf
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Vitamina C 1000 mg  
Triple acción

www.acofarma.com

Vitamina C: contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.  

Magnesio: ayuda a disminuir el cansancio 
y la fatiga.

Zinc: contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Vitamina C
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