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Objetivo: el mínimo esfuerzo

Emuliquen®  
Laxante

Nuevo
diseño

La combinación de parafina líquida emulsionada  
y picosulfato de sodio, lubrifica las heces y  
estimula el movimiento del intestino, reforzando 
el hábito natural de la defecación. 

Alivio sintomático del estreñimiento ocasional
• Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
• No utilizar más de 6 días seguidos sin consultar al médico.

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona) - www.lainco.es

Emulsión oral  Para adultos y adolescentes 
mayores de 12 años

Emulsión oral en sobre Para adultos

Emuliquen Laxante - Anunci revs cons.indd   1 21/4/21   11:09
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Lo que de verdad 
importa 
Manuel Muradás Otero
Presidente de Cofano 

N
o querría centrar estas líneas 
en la trayectoria de Cofano, 
pero sí creo que nuestra ex-
periencia puede ayudarme, a 

ilustrar el mensaje que quiero trasmitir: 
Lo importante que es que haya coo-
perativas regionales en todas nuestras 
CCAA que mantengan la cercanía con 
las farmacias.

Estamos centrados en hacer frente 
a muchos desafíos que nos vienen de 
fuera de la cooperativa y que, al afec-
tar a la farmacia, afectan a la distribu-
ción. Entre los principales: la continua 
bajada de precios, que reduce también 
los márgenes dificultando la viabilidad 
de muchas farmacias; la renovación 
generacional de los farmacéuticos; las 
políticas reguladoras gubernamentales 
o la amenaza continua de liberaliza-
ción del sector, que nos obligan a estar 
presentes en muchos frentes para de-
fender los intereses de nuestros socios 
y nuestro modelo de farmacia… a los 
que hay que añadir en los últimos años 
la presencia de grandes operadores 
que venden productos de parafarmacia 
a través de internet…

Decía que donde está la farmacia, 
ahí está también la distribución y es por 
eso que las estrategias de todas nues-
tras cooperativas del Grupo Unnefar, 
buscan impulsar iniciativas que prote-
jan a nuestros socios farmacéuticos de 
las actuales amenazas y les doten de 
herramientas y recursos para potenciar 
su posicionamiento, poniendo en valor 
el papel del farmacéutico como el pro-

fesional sanitario cercano que es. Todo 
desde una perspectiva “farmacéntrica”. 

Todos somos conscientes de que 
es urgente ayudar a la farmacia a tras-
ladar su modelo de éxito al mundo 
online, haciendo accesible al nuevo 
paciente/cliente omnicanal el prestigio 
del consejo profesional del farmacéuti-
co, reconocido y valorado por la socie-
dad. Las soluciones del Grupo Unnefar 
para la digitalización de la farmacia nos 
hablan de trabajar para que nuestras 
farmacias sean farmacias “Figitales”, si 
con F. Que cuenten con lo mejor de la 
farmacia física y lo mejor de la digital. 
Que estén ahí donde nuestros pacien-
tes y clientes nos buscan, ya sea en la 
oficina de farmacia o en internet. 

Porque, hoy en día, el fin de los 
proyectos digitales que se están abor-
dando dentro de nuestro sector pare-
ce que se basan en esa idea común: 
la traslación o extensión del modelo de 
farmacia, la constitución de un ‘eco-
sistema’ en torno a ella, en el mundo 
online. Pero muchos se centran ex-
clusivamente en vender parafarmacia. 
Nosotros, desde Grupo Unnefar no 
estamos de acuerdo con que la ven-
ta de parafarmacia sea el único foco. 
Tenemos la certeza de que debemos 
mantener y reforzar el posicionamiento 
del canal, de la marca de la farmacia en 
el contexto actual: Consejo, fiabilidad, 
servicio, proximidad, prestigio, salud… 
Hay que inspirar la confianza necesa-
ria para conseguir la relevancia digital 
como canal. 

Y junto a proyectos, individuales y 
de grupo, vinculados a la transforma-
ción digital, son también claves las in-
versiones que acometemos en nuestros 
almacenes centradas en innovación, 
tecnología y robotización para incre-
mentar la producción y mejorar el nivel 
de servicio a las farmacias. Porque no 
todo van a ser retos y amenazas, hay 
también interesantes desafíos y oportu-
nidades para la farmacia y la distribu-
ción para los que es clave estar unidos. 

Pero vuelvo a la aportación inicial, 
a lo importante que es que las coope-
rativas sigamos asentadas en nuestras 
zonas naturales de influencia. Recien-
temente hemos celebrado nuestro 
70 aniversario. El compromiso de los 
farmacéuticos con Cofano y la cerca-
nía a ellos, han sido la base del éxito 
de nuestro proyecto cooperativo. Sin 
la unión de los socios no hubiéramos 
logrado consolidar una compañía que 
permite que los ciudadanos gallegos, 
independientemente del lugar donde 
residan, cuenten con los medicamentos 
y productos farmacéuticos en las mis-
mas condiciones de precio y servicio. 

Y es que no podemos olvidar que 
nuestro papel principal, el de la dis-
tribución farmacéutica, es ese, dar 
un servicio impecable. Y sin duda, el 
crecimiento de nuestras cooperativas 
y el compromiso con las farmacias y 
con los pacientes, lo favorece el trato 
cercano y directo entre los socios y el 
equipo de su cooperativa, que es lo 
que de verdad importa. 

www.acofarmavivera.com

¡Nuevos Champús Vivēra Plus!

El Plus de naturalidad 
que tu cabello necesita

92% de ingredientes de origen natural
SIN sulfatos
SIN siliconas
SIN colorantes artificiales

Champus_plus_revista_acofar.indd   1 2/12/21   10:10
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Cuidado natural del cabello con Vivera Plus

Nesira congestión nasal, una solución natural 
apta para todos los públicos

Aristo Pharma amplía su portfolio de genéricos
con el lanzamiento de Bilastina

La nueva gama del laboratorio propie-
dad de las cooperativas farmacéuticas 
está compuesta por tres champús 
específicos altamente eficaces, res-
petuosos con el cabello y el cuero ca-
belludo y con un 92% de ingredientes 
de origen natural. Como señala Lluïsa 
Torquemada, directora de marketing de 
Acofarma, “se trata de una propuesta 
focalizada en la naturaleza que se ve 
reforzada con una imagen eco en parte 
gracias a su diferencial tapón de made-
ra”. Su formulación no incluye sulfatos, 
siliconas, gluten, colorantes artificiales 
ni alcohol. Cada uno de ellos, indicados 
para uso diario, cubre una necesidad 
diferente.

Champú reparador detox

“Es un producto vegano, ya que no 
contiene ingredientes de origen ani-
mal”, afirma Torquemada. Este cham-
pú hidrata, limpia y detoxifica profunda-
mente el cabello de normal a seco.

Está formulado con aloe vera, men-
ta y té verde, ingredientes calmantes 
y antioxidantes que proporcionan vita-
lidad, suavidad, frescor, protección y 
brillo.

Champú cuero 
cabelludo sensible

“Es el segundo champú vegano de Vi-
vera Plus, cuya principal característica 
es que aporta una sensación recon-
fortante y refrescante gracias a sus 
propiedades calmantes y antiirritantes, 
aliviando así los síntomas del cuero ca-
belludo sensible”, apunta Montserrat 
Enrique, directora técnica de Acofarma.

Esta acción se ejerce gracias a sus 
dos componentes principales, que 
además proporcionan una gran sensa-
ción de hidratación y frescura: la menta 
piperita y el extracto de sauce.

“Nesira congestión nasal es una so-
lución salina hipertónica equilibrada y 
optimizada biológicamente, eficaz a 
partir de una sola pulverización (0,14 
ml). Está recomendada en casos de 
congestión nasal por cualquier causa, 
resfriado común, alergias, rinosinusitis 
crónica y rinitis asociada al asma”, afir-
ma Montserrat Enrique, directora técni-
ca de Acofarma.

Este spray aporta tres beneficios 
clave: efecto descongestionante inme-
diato, protege y restaura la mucosa na-
sal y mejora la función mucociliar. 

Nesira congestión nasal cubre un 
segmento de mercado que está en cre-
cimiento. Como apunta Brigitte Espurz, 
brand manager de Nesira, “actualmen-
te los consumidores se decantan cada 
vez más por productos con ingredien-
tes naturales para tratar este proble-
ma”. Esto se debe a que profundiza 
en la limpieza de las fosas nasales, no 

Aristo Pharma, compañía alemana del sector de la salud especia-
lizada en medicamentos genéricos y de autocuidado, aumenta 
su vademécum con la introducción de Bilastina. De esta forma, 
se une a la lista de los primeros laboratorios en comercializar esta 
especialidad farmacéutica genérica.

Este nuevo lanzamiento amplía el potfolio de Aristo, concre-
tamente, en el área terapéutica de los fármacos antihistamínicos, 
que ya incluía productos como la Cetirizina, la Loratadina, la Des-
loratadina y la Ebastina. 

Vivera, la marca de Acofarma de venta en farmacias, lanza una gama 
de champús premium que incluye dos productos veganos.

El nuevo lanzamiento de la marca del laboratorio Acofarma, de venta en farmacias, ejerce 
un efecto descongestionante muy rápido, protege la mucosa nasal limpiándola de virus, bacterias, 
alérgenos y polución ambiental, mejora la función mucociliar y puede utilizarse a partir de un año de edad.

Aristo Pharma lanza Bilastina 20 mg. en envase de 20 comprimidos, convirtiéndose en uno de los primeros 
medicamentos genéricos de estas características disponible en el mercado. Está indicado como tratamiento 
sintomático de la rinoconjuntivitis alérgica y la urticaria en adultos y adolescentes a partir de 12 años.

Champú anticaspa

Es un producto que ayuda a eliminar 
los restos de contaminación, el sebo 
y la caspa que obstruyen el folículo, 
protegiendo y devolviendo el equilibrio 
natural al cuero cabelludo.

Como subraya Enrique, “está es-
pecialmente formulado con una receta 
reconstituyente que le otorga propieda-
des, hidratantes, antioxidantes y pro-
tectoras que previenen o combaten la 
causa de la caspa y el sebo”.

Entre sus principios activos se en-
cuentra la miel de abejas melíferas pro-
cedente de la apicultura ecológica, un 
suavizante natural con propiedades hu-
mectantes y protectoras. A ella se unen 
la jalea real; el tomillo, conocido por su 
efecto purificante; la malva silvestre, 
con cualidades emolientes e hidratan-
tes; los péptidos de zinc, con propieda-
des sebonormalizantes y astringentes y 
la piroctona, un agente cuya función es 
erradicar la causa de la caspa. 

tienen efecto rebote, no produce adic-
ción, carece de interacciones con otros 
medicamentos y efectos secundarios y 
está indicada para grandes grupos de 
población además de adultos.  “Puede 
administrarse en niños a partir de un 
año, mujeres embarazadas y en perio-
do de lactancia, e incluso en personas 
con enfermedades vasculares, diabe-
tes o en tratamiento con antidepresi-
vos”, añade Espurz.

Además de quienes buscan una 
alternativa natural, también existe un 
tipo de paciente que está utilizando 
un medicamento a diario por el que 
puede haber desarrollado una cierta 
dependencia. “Esta opción puede ser 
una forma de ir dejando poco a poco el 
producto químico”, señala Espurz.

Para su aplicación, basta con una 
o dos pulverizaciones en cada orificio 
nasal. Esta operación puede repetirse 
hasta tres veces al día. 
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Spray solar sport tacto seco de Nesira: 
protección eficaz todo el año

Los españoles practican cada vez más 
deporte, pues según los datos de la 
Encuesta de Hábitos Deportivos en 
España 2020 realizada por el Consejo 
Superior de Deportes (CSD), más de 
la mitad de la población entrena una 
vez por semana. Además, tras la pan-
demia, se ha incrementado considera-
blemente el número de personas que 
prefiere hacerlo al aire libre.

El Spray solar sport tacto seco de 
Nesira, de venta en farmacias, está es-
pecialmente formulado para proteger la 
piel de los rayos solares UVA-UVB con 
un factor muy alto (SPF50+) durante 
todo el año, un punto fundamental a la 
hora de practicar deporte.

“Aunque en invierno disminuyen las 
horas de sol y el índice de radiación ul-
travioleta, es muy importante cuidar la 
piel en el caso de que vayamos a ex-
ponernos varias horas al sol, ya sea en 

El laboratorio farmacéutico Acofarma lanza este producto que, gracias a una textura 
ultraligera de fácil aplicación y absorción inmediata, y a una alta resistencia al sudor 
y al agua, se convierte en un aliado perfecto para la práctica deportiva.

un entorno urbano, en la montaña o en 
la nieve, sobre todo si existe tendencia 
a las manchas”, puntualiza Montserrat 
Enrique, directora técnica de Acofar-
ma. “Tampoco hay que olvidar que el 
sol es el principal causante del fotoen-
vejecimiento cutáneo, por lo que es 
imprescindible su uso para mantener la 
piel joven”, añade.

Otra de sus características funda-
mentales es su gran resistencia al agua 
y al sudor, además de que no blanquea 
la dermis, por lo que la sensación de 
confort es inmediata. “Esto se logra 
porque incorpora dos ingredientes 
que se unen haciéndolo idóneo para la 
práctica deportiva: las tecnologías Hy-
droSheer™ y Advantage™ plus poly-
mer”, apunta Brigitte Espurz, Brand 
manager de Nesira.

Gracias a su textura suave, ultrali-
gera, de fácil aplicación y de rápida ab-

sorción, el Spray solar sport tacto seco 
de Nesira en formato spray es ideal 
para practicar deporte al aire libre sin 
tener que preocuparse por la salud de 
la piel. Además, se trata de un producto 
de práctico tamaño (100 ml.). 

Esylma desarrolla nuevos productos que potencian la belleza 
de la piel y el bienestar de sus usuarios

Compuesta por una ampolla lifting 
flash y tres cremas hidratantes que se 
adecúan a los diferentes tipos de piel 
según la edad y que son aptas para 
veganos al no contener ingredientes 
de origen animal, la gama cubre eficaz-
mente todas las necesidades específi-
cas del rostro.

Crema facial revitalizante con 
CBD y células activas vegetales

Indicada para pieles de normales a 
mixtas o pieles jóvenes, el 84% de 
sus ingredientes son de origen natural. 
Ofrece un cuidado de triple acción: hi-
dratante, revitalizante y tonificante. 

Su principal componente es el CBD 
cannabidiol. Según apunta la directo-
ra técnica de Acofarma, Montserrat En-
rique, “se trata de un fitocannabinoide 
de origen vegetal derivado de la planta 
Cannabis sativa que se ha converti-
do en un ingrediente cosmético natural 
muy eficaz”. 

Esto se debe a su riqueza en áci-
dos grasos esenciales que le confieren 
propiedades hidratantes y a su acción 
calmante y suavizante para combatir 
rojeces, acné, pieles irritadas y el exce-
so de sebo. También es antioxidante 
debido a su contenido en ácido fenóli-
co y vitamina E.

Junto al CBD, su formulación in-
cluye proteínas de soja hidrolizada, 
péptidos que estimulan las funciones 
vitales celulares, y células frescas 

La marca del laboratorio Acofarma, especializada en productos de belleza y cuidado personal, 
lanza una línea para el cutis en la que destacan sus componentes naturales, un diseño 
premium y todas las garantías de calidad que ofrece su comercialización en la farmacia.

vegetales que protegen la piel de los 
radicales libres. También contiene filtros 
solares UVA/UVB con un factor de pro-
tección SPF15.

Crema facial reafirmante 
con resveratrol y Q10

Ejerce una función antiarrugas, antioxi-
dante y antirrojeces gracias a que sus 
componentes reafirman e hidratan la 
piel desde el interior. Es idónea para 
pieles de normales a secas. 

Destacan dos activos principales en 
la formulación este producto que po-
see un 85% de ingredientes de origen 
natural. Por un lado, el resveratrol, 
que posee una acción antioxidante que 
protege la dermis de los daños causa-
dos por los radicales libres y previene 
el estrés oxidativo. Enrique afirma que 
“efectúa una acción antienvejecimien-
to minimizando líneas de expresión y 
estimula la producción de elastina y 
colágeno, reafirmando la piel y devol-
viéndole su elasticidad”. Por otro, la 
coenzima Q10, que previene la de-
gradación del colágeno ayudando a re-
ducir las arrugas y líneas de expresión 
para una piel visiblemente más firme.

También destacan el aceite rosa 
mosqueta, que aporta un plus hidra-
tante, regenerador y antirrojeces, y la 
pasiflora, que calma la piel por su con-
tenido en ácido linoleico, es antioxidante 
por su contenido en licopeno y vitamina 
C, y previene frente a los radicales libres.
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Crema facial luminosidad: con 
aceite de argán y vitamina E

Es un tratamiento reparador y de cui-
dado intensivo hidratante, antiarrugas, 
antiedad y antioxidante, para pieles 
maduras o muy secas.

Entre sus ingredientes destaca el 
aceite de argán, que aporta lumi-
nosidad por su contenido en ácidos 
grasos esenciales, ayuda a prevenir la 
pérdida de humedad manteniendo 
su elasticidad y protege las membra-
nas celulares de la oxidación de lípidos, 
retardando el proceso de envejeci-
miento y ejerciendo un efecto protec-
tor frente a las agresiones externas.

Contiene un 80% de ingredientes 
de origen natural entre los que también 
se encuentran la manteca de karité y 
la vitamina E, un antioxidante que pre-
viene la sequedad. Además, contiene  
filtros solares UVA/UVB con un factor 
de protección SPF15. 

Ampollas Lifting Flash 

“Es un tratamiento de belleza con efec-
to tensor inmediato que aporta lumino-
sidad y ejerce sobre la piel una acción 
antifatiga y antioxidante gracias a su 
cuidada formulación”, apunta Enrique. 
Deben utilizarse antes de aplicar la cre-
ma –pueden combinarse con cualquie-
ra de las tres- o el maquillaje.

El efecto lifting, similar al botox, se 
logra gracias a los extractos de Hi-
biscus esculentus y de Fomes offi-
cinalis, que además preservan la elas-
ticidad de la piel y reducen el tamaño 
de los poros.

Según Enrique, “otra de sus venta-
jas es su contenido en vitamina C es-
tabilizada y los múltiples beneficios que 
conlleva”. Entre ellos destaca la lumi-
nosidad; su gran poder antioxidante, 
que retrasa el envejecimiento; su efecto 
antiedad al estimular la producción de 
colágeno; y además logra atenuar las 
manchas oscuras por su acción de 
inhibición de los niveles de tirosinasa, la 
enzima que forma la melanina.

La rosa mosqueta, altamente hi-
dratante, es otro de sus componentes. 

“Ayuda a la regeneración de los tejidos 
por su contenido en ácidos grasos 
esenciales, estimula la producción de 
colágeno y actúa contra los radicales 
libres”, puntualiza Enrique. 

A esto se le unen las proteínas de 
soja hidrolizada, un aliado frente al 
cansancio, el estrés y el envejecimiento 
cutáneo ya que favorece la producción 
de fibras de colágeno y elastina, y una 
solución concentrada de glucógeno, 
que refuerza la capacidad de defensa 
y reparación epidérmica. 

Cada ampolla incluye un dosifi-
cador con tapón que permite su uso 
hasta en dos ocasiones. De textura no 
grasa, son aptas para todo tipo de pie-
les y el 89% de sus ingredientes son de 
origen natural. 
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La dispensación colaborativa en Cataluña, ejemplo de 
cooperación con las administraciones sanitarias para FEDIFAR

Fedefarma pone en marcha su nuevo centro logístico 
de distribución farmacéutica en Palau-solità i Plegamans

S
e trata de un ejemplo de las 
muchas posibilidades que la 
cooperación entre los dife-
rentes agentes del sector del 

medicamento, entre ellos las empresas 
de distribución farmacéutica, ofrece a las 
autoridades sanitarias en beneficio de la 
salud de los pacientes.

Así lo subrayó la presidenta de la 
Federación de Distribuidores Farma-
céuticos (FEDIFAR), Matilde Sánchez, 
durante una reciente reunión telemática 
con una representación del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) encabezada por la 
responsable de la Gerencia del Medica-
mento de esta institución, Carolina Pon-
tes. Un encuentro en el que se puso en 

E
n este sentido, la robótica ins-
talada implica mejor nivel de 
servicio a las farmacias y mejo-
res tiempos de entrega de sus 

pedidos, para ayudarlas a dar todavía 
un mejor servicio a sus usuarios.

El elevado nivel de robotización 
permite al centro logístico automatizar 
la preparación y almacenaje de más 
del 85 % de las unidades preparadas, 
y servir diariamente más de 500.000 
unidades y 1.200 cubetas/ hora, con-
virtiéndola en una planta pionera dentro 
del sector de la distribución farmacéu-
tica en Europa.

La nueva infraestructura cuenta 
con una capacidad de almacenamien-
to de 6.000 palets y 160.000 cubetas, 
y gestiona más de 50.000 referencias 
en stock. El centro actúa de almacén 
regulador de los otros 7 ubicados en 
Cataluña y la Comunidad Valenciana, 
suponiendo para Fedefarma un impul-
so al servicio a todos los socios.

El procedimiento de dispensación colaborativa de medicamentos hospitalarios de dispensación 
ambulatoria (MHDA) en Cataluña dio paso a la puesta en marcha de un proyecto pionero que, en el 
transcurso de la pandemia provocada por la Covid-19, posibilitó que los pacientes pudiesen recoger estos 
medicamentos en las oficinas de farmacia y, de este modo, evitar desplazamientos a los hospitales. 

La infraestructura, que ha supuesto una inversión de más de 40 millones y cerca de 200 empleos 
generados, permite a la cooperativa incrementar un 40 % su capacidad productiva.

valor la decisión adoptada en un primer 
momento por las autoridades sanitarias 
catalanas (implantada posteriormente en 
otras seis comunidades autónomas), y 
en el que Sánchez trasladó a los repre-
sentantes del CatSalut que “la patronal 
de la distribución farmacéutica siempre 
apoyará este tipo de iniciativas, que son 
un ejemplo de la colaboración que pre-
cisa nuestro sistema sanitario, y siempre 
estará a disposición de las autorida-
des sanitarias para implicarse en todos 
aquellos proyectos que se desarrollen en 
beneficio de los pacientes”.

Durante el encuentro, se resaltó la 
importante labor que llevan a cabo en 
Cataluña las empresas de distribución 

que, a través de 880 rutas, suministran 
medicamentos y productos sanitarios a 
las 3.239 farmacias de la comunidad. 
Una labor que tuvo una importancia es-
pecial durante la pandemia provocada 
por la Covid-19, en la que se mantuvo 
la normalidad en el servicio, lo que po-
sibilitó que los ciudadanos pudiesen ac-
ceder través de las oficinas de farmacia, 
sin ningún problema, a los medicamen-
tos que necesitaban en condiciones de 
equidad, calidad y seguridad. A este 
respecto, desde CatSalut se valoró muy 
positivamente la “predisposición franca, 
abierta, proactiva y eficaz de la distri-
bución farmacéutica” en los momentos 
más complicados. 

Crecimiento de la farmacia 
y expansión de Fedefarma

El presidente de Fedefarma, Xavier Ca-
sas, ha destacado la satisfacción de la 
cooperativa por poner en marcha “un 
proyecto innovador pensado para se-
guir acompañando a la farmacia en to-
dos los retos que se le presenten”.

Y es que, como ha explicado, se 
trata de “un centro logístico que con-
tribuirá a que crezcan todas nuestras 
farmacias socias”. Pero que, además, 
es resultado también del crecimiento 
de estos años y la proyección futura de 
la cooperativa.

Esta expansión de la cooperativa 
también se evidencia en un crecimiento 
del 33 % en su zona de influencia en 
los últimos 5 años, mientras el mercado 
solo creció un 15 % en el mismo perio-
do. Estos datos se acompañan de una 
cifra de negocio de 734,3 millones de 
euros, creciendo durante el último ejer-
cicio un 5,5% más que el anterior.

Innovación logística para los 
desafíos de la farmacia

El nuevo centro logístico de Fedefarma 
está diseñado para aportar valor a toda 
la cadena del medicamento y ayudar al 
sector a hacer frente a los retos que se 
le plantean, como, por ejemplo, ayudar 
a la farmacia a anticiparse a los com-
portamientos digitales de sus clientes.

Además, acoge un shoowroom 
interactivo como punto de encuentro 
con todos los agentes del sector. Este 
está centrado en la distribución farma-
céutica y la innovación que requiere, así 
como en todos los servicios que desa-
rrolla la cooperativa para el socio.

El centro logístico de Fedefarma en 
Palau-solità i Plegamans, que cuenta 
con una superficie de 19.000 m2, se 
ha construido sobre una parcela de 
34.700 m2, que permite realizar futuras 
ampliaciones del mismo. 
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Cofano celebra su 70 aniversario e inaugura el centro logístico 
de distribución farmacéutica más avanzado de Galicia

L
a cooperativa, una de las prin-
cipales empresas de la comu-
nidad gallega por facturación, 
cuenta con 800 socios farma-

céuticos, 150 trabajadores y más de 
12.000 m2 de instalaciones repartidas 
en cuatro almacenes ubicados en A 
Coruña, Pontevedra, Ourense y Vigo. 
Las furgonetas de reparto recorren más 
de 11.000 kilómetros diarios haciendo 
llegar medicamentos y productos far-
macéuticos a todos los ciudadanos de 
Galicia.

El acto de celebración del 70 ani-
versario e inauguración del nuevo cen-
tro logístico de la cooperativa en Vigo 
ha contado con la presencia del conse-
lleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, 
Julio García Comesaña y del alcalde de 
Vigo, Abel Caballero Álvarez.

Además, los máximos represen-
tantes de Cofano, el Presidente Ma-
nuel Muradas, miembros del Consejo 
Rector, el director general, Jose Fer-
nandez y el equipo directivo de la coo-
perativa, han estado acompañados de 
un dos centenares de personas del 
sector y del entorno empresarial galle-
go: el presidente del Consejo General 
de Colegios de Farmacéuticos, Jesús 
Aguilar, los presidentes de los colegios 
de farmacéuticos de Pontevedra, Ou-
rense, A Coruña y Santiago; Fernando 
Echeveste, presidente del Grupo Un-
nefar, Presidentes y representantes de 
cooperativas farmacéuticas españolas, 
el Decano de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Santiago, presi-
dentes de entidades profesionales y 
empresariales de la comunidad ade-
más de socios y trabajadores de la 
cooperativa.

Cofano, Farmacéutica del Noroeste Sociedad Cooperativa Gallega, celebra su 70 aniversario con un acto
en el que también se ha inaugurado el nuevo centro logístico de Vigo. 

El compromiso de Cofano con 
el acceso universal a la salud

En su discurso de bienvenida, Jose 
Fernandez, director general de Cofano, 
ha resaltado cómo la cooperativa, en 
plena expansión, se consolida como 
una de las principales empresas galle-
gas. “Con un volumen de negocio cer-
cano a los 300 millones de euros en el 
último ejercicio, apostamos por inver-
siones en nuestros almacenes centra-
das en tecnología y robotización para 
incrementar la producción y mejorar 
el nivel de servicio a las farmacias; por 
proyectos innovadores que permitan a 
los socios diferenciarse, por herramien-

tas que faciliten la digitalización de las 
farmacias gallegas y la atención a los 
ciudadanos de la comunidad como 
ejes del Plan Estratégico 2024”, ha afir-
mado Fernández.

Por su parte, el presidente de Co-
fano, Manuel Muradás, en un día tan 
señalado ha recordado a los fundado-
res, remarcado la trayectoria siempre 
positiva y proactiva de los sucesivos 
consejos rectores, así como la ejem-
plar fidelidad de los 800 socios a la 
cooperativa. “El compromiso de los 
farmacéuticos con Cofano y la cercanía 
a ellos, es la base del éxito de nuestro 
proyecto cooperativo. Sin la unión de 
los socios no hubiéramos logrado con-

solidar una compañía que permite que 
los ciudadanos gallegos, independien-
temente del lugar donde residan, cuen-
ten con los medicamentos y productos 
farmacéuticos en las mismas condicio-
nes de precio y servicio” ha resaltado el 
presidente. Muradás ha aprovechado 
también para destacar el compromiso 
con Unnefar: “Seguiremos trabajando 
para incrementar nuestro grado de in-
tegración en el Grupo Unnefar, no sólo 
en compras, sino también en políticas 
generales, estrategia de futuro, herra-
mientas y servicios comunes” ha expli-
cado.

Tras las intervenciones del conse-
lleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, 
Julio García Comesaña y del alcalde de 
Vigo, Abel Caballero Álvarez, que han 
reforzado el papel imprescindible de 

Cofano en el acceso de todos los ga-
llegos a la salud y el posicionamiento 
de la cooperativa como una de las prin-
cipales compañías de la comunidad, 
se ha realizado una visita a las nuevas 
instalaciones.

Un almacén 100% robotizado

Las nuevas instalaciones ubicadas en el 
Camiño do Caramuxo de Vigo están to-
talmente robotizadas y permiten a Gali-
cia contar con el centro de distribución 
farmacéutica más avanzado y puntero 
tecnológicamente de la comunidad y 
a Cofano ser un referente de la logís-
tica farmacéutica. La inversión, que ha 
superado los 7 millones de euros, de-
muestra la apuesta de Cofano por me-
jorar aún más el nivel del servicio a las 

farmacias de Galicia reduciendo el tiem-
po de entrega de los medicamentos.

El centro logístico de Cofano en 
Vigo cuenta ahora con una superficie 
de 7.000 m2. El nuevo almacén se ha 
construido sobre una parcela contigua 
a la del primer almacén de la coope-
rativa y, totalmente automatizado en 
vertical –30 pisos en lanzaderas–, se 
conecta con el otro centro logístico a 
través de un túnel por el que se trans-
portan las cubetas de los medicamen-
tos y productos farmacéuticos. Unas 
instalaciones que permiten a Cofano 
disponer de más de 30.000 referencias 
activas inicialmente en el espacio más 
moderno y más avanzado de la distri-
bución farmacéutica en Galicia. 

(y aprovecha para suscribirte a nuestro boletín bisemanal)



Ve
r 

fic
ha

 té
cn

ic
a 

en
 p

ág
in

a 
61



14 15

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 O
F

IC
IN

A
 D

E
 F

A
R

M
A

C
IA

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 O
F

IC
IN

A
 D

E
 F

A
R

M
A

C
IA

Hacia una digitalización 
inteligente de la farmacia
Información proporcionada por FEFAC 
(Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña)

L
os productos de parafarmacia 
se sitúan en las primeras posi-
ciones de la lista de productos 
más consumidos por internet. 

Durante el año 2020, las ventas de es-
tos por el canal online representaron un 
19% de las compras realizadas. Duran-
te los seis primeros meses de 2021 ya 
llevamos un 14%. Estos datos, extraí-
dos del estudio anual de e-commerce 
2021 de IAB Spain forman parte de la 
evolución y tendencias del mercado de 
compra en nuestro país. Nos permiten 
hacernos una idea de la evolución del 
comercio offline y online.

CÓMO SON LOS 
CONSUMIDORES

31,4 millones de personas, el 93% de 
la población española entre 16 y 70 
años, tiene acceso a internet. De estos, 
25,8 millones (el 76%) son los que con-
sumen online, según el estudio de IAB 
Spain. El perfil de consumidor está in-
tegrado en unidades familiares de tres 
miembros, el 53% tiene hijos, el 65% 
estudios universitarios, el 83% trabaja 
actualmente y el 84% se conecta por el 
móvil y el 89% por el PC.

La edad media de los que más 
consumen desde un punto de vista 
online va de los 35 a los 44 años. Son 
los que tendrían menos tiempo y reali-

zarían las compras online, frente a los 
más jóvenes, que encuentran aliciente 
en el consumo lúdico y presencial, en 
el hecho de desplazarse con amigos a 
los puntos de venta.

CUÁNDO Y CUÁNTO 
COMPRAN LOS 
CONSUMIDORES

Los consumidores compran 3,8 veces 
cada mes. Más de la mitad, concreta-
mente un 61%, espera ciertos momen-
tos para realizar las compras. Estos 
momentos serían cuando hay des-
cuentos, rebajas, Black Friday…

En cada compra se gastan 89 euros 
de media, aunque los jóvenes de 16 a 
24 gastan más (164 euros). En 2020 la 
media del gasto por persona era de 68 
euros, en un año ha subido 21 euros. 
En 2019 eran 58. El gasto está subien-
do, y se explicaría por la situación de 
pandemia y por la imposibilidad de ir a 
los establecimientos físicos a comprar.

CÓMO COMPRAN LOS 
CONSUMIDORES

La compra por internet y en tiendas fí-
sicas subió en 2020 un 58% respecto 
a 2019. Más de 73% de los consumi-
dores online compra también en tienda 

física. Esto parece indicar que comer-
cio físico no desaparecerá, y que quien 
compra online también lo hace en la 
tienda física.

¿Por qué prefiere el consumidor 
consumir en una tienda física? Principal-
mente por tres aspectos: para probar 
antes de comprar, para llevarse el pro-
ducto en el momento a su casa y por el 
contacto directo con los productos. La 
relación con el dependiente, para salir 
de casa y salir de compras, la rapidez 
de las devoluciones y cambios, la se-
guridad en el pago… son otros de los 
motivos por los que se elige realizar una 
compra en un establecimiento físico.

TENDENCIAS DE COMPRA

Podemos hablar de dos grandes ten-
dencias de compra: ROPO y Show 
Rooming. El ROPO significa research 
online, purchase offline. Es decir, bus-
ca online y compra en la tienda física. 
Un dato a señalar es que el 96% de los 
consumidores se informa por internet 
antes de comprar. El Show Rooming 
quiere decir probarse el artículo en la 
tienda física y comprarlo online. Otro 
dato a destacar: el 40% de los consu-
midores se guía por recomendaciones 
de amigos y familiares.

Otra tendencia en auge es el Click 
& Collect. El 50% de usuarios que efec-

túan el click & Collect acostumbran a 
comprar más en la tienda física. Uno de 
cada dos compra más de lo que había 
reservado previamente.

QUÉ QUIERE DECIR 
DIGITALIZARSE

¿Digitalizarse quiere decir tener un 
e-commerce?, ¿digitalizarse quiere 
decir estar en un marketplace?, ¿digi-
talizarse quiere decir no tener tienda fí-
sica? Según Miquel Àngel de Garro, di-
rector de PIMEC Comerç, la respuesta 
es no. Así lo afirmó en la jornada online 
de FEFAC “Defensa del canal farmacia 
ante el desafío de la venta online” cele-
brada este 2021 en formato online.

El director de PIMEC Comerç dio 
algunas claves a las farmacias en esta 
sesión para llevar a cabo una digitali-
zación inteligente. Entre ellas, en com-
binación con la tienda física, usar las 
herramientas digitales para establecer 
una comunicación más frecuente con 
el cliente, proporcionarle información, 
reforzar la fidelización y geolocalizar la 
farmacia para que el usuario pueda en-
contrarnos con facilidad.

LA DIGITALIZACIÓN 
INTELIGENTE

Como decíamos, digitalizarse no quie-
re decir tener un e-commerce, estar en 
un marketplace o no tener tienda física. 
Digitalizarse puede entenderse más allá 
de estos conceptos. La digitalización 
inteligente, vinculada a la presencia fí-
sica, implica los siguientes aspectos, 
teniendo en cuenta los valores que 
caracterizan a la farmacia, que son su 
profesionalidad, proximidad, accesibili-
dad y confianza:

• Plantear un buen uso de las re-
des sociales. Alguien del equipo debe 
dedicarse a ellas y no hace falta estar 
presente en todas. Debemos escoger 
las adecuadas, en función del rango de 
edad de nuestros usuarios. Las más 
utilizadas son Facebook e Instagram, 
donde podemos relatar consejos far-
macéuticos, WhatsApp y YouTube. De-
beremos usar unas u otras en función 
de aquello que queramos comunicar. 

• Proporcionar información al 
usuario. ¿Quién mejor que el farma-
céutico? Quizá no sea necesario tener 
un e-commerce ni estar presente en un 
marketplace, pero si disponer de una 

página web o blog de la farmacia para 
publicar información de interés para los 
usuarios. Podemos establecer un canal 
de WhatsApp profesional para estable-
cer una relación bilateral, de tú a tú.

• Elaborar una base de datos de 
los clientes físicos y online. Esto nos 
permitirá enviarle ofertas, promociones 
y descuentos exclusivos, fidelizándolos 
y estableciendo un trato preferencial. 
En una fase posterior, podemos pre-
establecer un calendario de acciones 
(planificar el año).

¿PUEDEN LAS FARMACIAS 
LUCHAR CONTRA LOS 
GRANDES E-COMMERCE?

Según Miquel Àngel de Garro, director 
de PIMEC Comerç, las farmacias no 
pueden competir con grandes e-com-
merce con su modelo. “Por cada euro 
que ponga la farmacia para crear un 
e-commerce o marketplace, la gran 
compañía va a poner millones”, con-
creta. Crear un e-commerce rentable 
tiene un coste elevado y, por tanto, 
competir con su modelo no es factible. 

Las farmacias tampoco pueden 
competir por precio. ¿Qué atributos 
hay que explorar entonces para poder 
competir contra estos grandes gigan-
tes? Según el experto, la calidad de los 
productos, la especialización, una ex-
celente atención pre y posventa y los 
aspectos antes comentados sobre di-
gitalización inteligente.

A modo de conclusión podemos 
decir que esta digitalización inteligente 
se basa en elementos y herramientas 
modernas para aproximar la faceta hu-
mana del farmacéutico y conseguir lle-
var al usuario a nuestro establecimien-
to sanitario, o que haga los pedidos a 
distancia, para no perderlo y, a la vez, 
fidelizarlo. Esta es según el director de 
PIMEC Comerç, “la mejor forma para 
luchar contra los grandes e-commerce 
y marketplace”. 
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U
na buena adherencia al trata-
miento para reducir el riesgo 
cardiovascular del pacien-
te es esencial. Por ello, se 

planteó la idea de agrupar en un úni-
co comprimido tres principios activos 
esenciales en el manejo farmacológico 
de estos pacientes, surgiendo la ‘poli-
píldora’, en cuya composición entraba 
aspirina (AAS), atorvastatina (ATO) o 
sinvastatina (SIN) y ramiprilo (RAM). El 
estudio NEPTUNO* evaluó la hipótesis 
planteada. 

Este estudio es un análisis no in-
tervencionista y retrospectivo que ha 
analizado los datos de una base ano-
nimizada durante 2015-18. Esta base 
contiene datos de pacientes adultos 
con patología cardiovascular previa 
que fueron estudiados en cuatro sub-
grupos: 
a) tratados con polipíldora con AAS 
100 mg más RAM 2,5/5/10 mg más 
ATO 20/40 mg (cohorte de casos).
b) idénticos componentes por separa-
do de AAS más RAM más ATO.
c) con medicación equipotente con 
AAS 100 mg más SIN 40/80 mg o ro-
suvastatina (ROS) 5/10 mg más ena-
laprilo (ENA) 5-20 mg o valsartan (VAL) 
40-160 mg. 
d) cuidado usual (cohorte de controles). 

Los pacientes fueron seguidos 
durante 2 años una vez emparejados 
mediante técnica de propensity score 
matching, para poder analizar pacien-
tes homogéneos.

La polipíldora reduce 
el riesgo cardiovascular
Ángel Sanz Granda. Farmacéutico experto en Evaluación de Tecnologías Sanitarias
a.sanzgranda@gmail.com

La variable resultado principal fue la 
incidencia del primer evento cardiovas-
cular mayor (ECVM), que incluía infarto 
de miocardio, angina, ictus isquémico, 
ataque isquémico transitorio, arteriopa-
tía o muerte cardiovascular.

Se reclutaron 8.946 pacientes, 
pudiéndose emparejar en los cuatro 
grupos 1.614 (edad media 63,3 años; 
hombres: 60,4%). 

En el grupo (a) del estudio –aque-
llos con polipíldora– se observó una re-
ducción significativa de la incidencia de 
ECVM en comparación con los otros 

grupos: 19,8% versus 23,3%; 25,5% y 
26,8% respectivamente. No obstante, 
la incidencia de muerte cardiovascu-
lar no mostró diferencias significativas 
(8,1% versus 8,1%; 8,9% y 9,2%). 
Los valores de Hazard Ratio (HR) para 
la incidencia de ECVM fue de 0,761 
(IC95%: 0,657-0,881) entre el grupo de 
polipíldora y el grupo (b); respecto del 
grupo (c), fue de 0,821 (IC95%: 0,714-
0,944); finalmente, respecto del grupo 
(d) se obtuvo un valor de 0,834 (IC95%: 
0,716-0,950).

Por otro lado, la persistencia en el 
tratamiento fue estadísticamente su-
perior en el grupo de pacientes con 
tratamiento con la polipíldora (72,1%) 
que en los demás grupos de estudio 
(62,2%; 60,0%; y 54,2%, respectiva-
mente). Finalmente, las variables clíni-
cas mejoraron más en el grupo (a) que 
en los demás grupos, como se observa 
en la tabla.

Los investigadores concluyen que, 
con datos de vida real, se observa una 
reducción de la incidencia de eventos 
clínicos en los pacientes tratados con 
polipíldora. Por tanto, los resultados 
soportan el uso de la polipíldora en pre-
vención secundaria cardiovascular; no 
obstante, estos resultados necesitan 
ser confirmados mediante ensayos clí-
nicos prospectivos y aleatorizados.

La mayor persistencia al tratamien-
to parece haber sido esencial en la 

Variable Grupo 
(A)

Grupo 
(B)

Grupo 
(C)

Grupo 
(D)

Tiempo hasta 1º evento (días) 274,8 249,2 226,4 217,0

Variación LDL-c (mg/dL) -19,6 -12,9 -12,3 -9,1

Variación triglicéridos (mg/dL) -67,5 -59,9 -56,1 -54,4

Variación PA sistólica (mmHg) -14,1 -11,7 -10,4 -10,4

Variación PA diastólica (mmHg) -4,5 -2,5 -2,1 -1,2

consecución de mejores resultados de 
salud. La agrupación de los principios 
activos en una única forma de adminis-
tración parece ser relevante; la actua-
ción del farmacéutico comunitario so-
bre estos pacientes podría mejorar aún 
más dicha persistencia y, por ende, los 
resultados de salud.

(*) González-Juanatey J, Cordero A, 
Castellano J, Masana L, Dalmau R, Ruiz 
J, Fuster V. Reduction of cardiovascular 
events in patients with cardiovascular 
disease with the CV-polypill: a retrospective 
and propensity score matching study. Eur 
Heart J;2021;42(Supp 1): ehab724.2548  
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Cannabinoides 
en farmacia comunitaria   
José Ramón García Soláns. Farmacéutico

E
mpiezo con un arrebato de 
sinceridad: cuando me pidie-
ron que escribiera sobre esto, 
sólo sabía lo que me explica-

ron en la universidad; que en nuestro 
organismo hay receptores específicos 
de cannabinoides, y su activación o 
bloqueo produce muchos efectos, de 
modo similar a los opiáceos y sus re-
ceptores. Y que al igual que las endor-
finas, hay cannabinoides endógenos y 
exógenos. Sigo con la sinceridad; pasé 
por la universidad sin probar la forma 
inhalada de los cannabinoides. Y sigo 
sin probarlos.

Así que lo primero ha sido ponerme 
al día sobre los receptores cannabinoi-
des, que están involucrados en una 
amplia variedad de procesos fisioló-
gicos incluyendo el apetito (i), la per-
cepción del dolor (i), el humor (h) y la 
memoria (i).
Un poco de ciencia para refrescar: 

TIPOS DE RECEPTORES 
CANNABINOIDES 

• CB1 que se encuentran en el siste-
ma nervioso central. Y en pulmones, 
hígado y riñones, y en menor lugar en 
los sistemas reproductivo, digestivo e 
inmune.
• CB2 que se encuentran en tejidos 
periféricos como pulmón, bazo y testí-
culos, así como en el sistema inmune y 
en células hematopoyéticas. 
• Otros tipos, en estudio.

El receptor transmembrana CB1 
estaría asociado a las GPi (proteínas G 
inhibitorias) y al activarse se produciría 

un bloqueo de la entrada de calcio ha-
cia las células así como la inhibición de 
la adenilato ciclasa con la consecuente 
disminución de la concentración intra-
celular de AMPc, molécula que funcio-
na como segundo mensajero en distin-
tas vías enzimáticas intracelulares. 

Los receptores CB2 aparentemen-
te actúan de forma muy parecida a los 
CB1. Activados por los cannabinoides 
tienen numerosas implicaciones en el 
sistema inmune, y su bloqueo se estu-
dia como tratamiento para la osteopo-
rosis. Aunque se está debatiendo mu-
cho al respecto y algunos digan que es 
uno de los factores que alteran la cog-
nición y el humor, parece ser que no se 
ha demostrado que sea responsable 
de los efectos psicoactivos del canna-
bis y derivados. Eso se lo debemos a la 
activación del CB1. 

Los agonistas selectivos de CB2 se 
consideran efectivos en el tratamiento 

del dolor, enfermedades inflamatorias 
(en modelos animales), osteoporosis y 
ateroesclerosis.

Originalmente se identificaban tres 
variedades de la especie Cannabis: 
Sativa, Indica y Ruderalis. Hoy en día 
las dos primeras se han hibridado para 
conseguir mayores contenidos en te-
trahidrocannabinol (THC, cannabi-
noide con actividad agonista parcial de 
los receptores CB1 y CB2, conocido en 
farmacia como dronabinol), ya que la 
tercera contiene tan baja proporción en 
THC que no permite su uso recreativo 
y se emplea de modo industrial para la 
producción de cáñamo para la elabora-
ción de cuerdas y tejidos.

El cannabidiol (CBD) es otro de 
los 113 cannabinoides que se encuen-
tran en las diferentes variedades de 
cannabis, siendo el cannabinoide que  
aparece en mayor porcentaje en las 
variedades de cáñamo industrial. Su 

actividad es prevalentemente agonista 
de CB2. 

A diferencia del THC, el CBD no es 
psicoactivo y se considera que tiene un 
alcance más amplio para aplicaciones 
médicas que el THC. Provoca un efec-
to sedativo en la mayoría de los casos 
e inhibe la transmisión de señales ner-
viosas asociadas al dolor. 

Los cannabinoides se encuentran 
en mayor concentración en:
• Las flores secas de las especies C. 
Sativa y C. Indica. Contienen un 5% de 
promedio de THC.
• La resina concentrada que se produ-
ce a partir de las flores de la planta de 
cannabis hembra. Promedio del 20% 
en THC. 
• El aceite extraído de las semillas, pue-
de contener más del 60 % de THC.

En hojas y tallos el porcentaje de 
THC es mucho menor, aunque siempre 
aparece. El CBD se obtiene de casi to-
das las partes de la planta.

La legislación cifra en un 0,2 % de 
THC el tope para que cualquier pro-
ducto de cannabis sea legal.

¿QUÉ TENEMOS EN 
LA FARMACIA?

Una vez puestos en situación, vamos a 
ver qué tenemos en farmacia que con-
tenga cannabinoides. Voy a centrarme 
solamente en aquellos productos que 
tienen código nacional, estén comer-
cializados o no, que bastantes son 

como para fijarnos en lo que se vende 
en herboristerías y parafarmacias sin 
ese control.

En una consulta realizada en el 
BOTPLUSweb el 25 de septiembre de 
2021, se encuentran: 
• Con “cannabinol” 61 referencias, to-
das para vía tópica. 
• Con “cannabis sativa” hay 11 para vía 
oral. 
• Con “aceite de hoja de cannabis sati-
va” hay 19 más. 
• 5 más de “extracto de semilla de can-
nabis”  
• 80 productos con “aceite de semilla 
de cannabis”

Lo cual arroja un total de total de 
176 productos que han pasado por 
el filtro que supone solicitar un código 
nacional. No está mal… con el Aloe, la 
anterior molécula de moda, se encuen-
tran 177 referencias. 

¿Y para qué son? Pues, según la 
misma fuente de la consulta anterior, 
los tópicos son productos cosméticos, 
emolientes o “productos de masaje”, 
epígrafe este último en el que se en-
cuentran con los aceites de romero y 
árnica con quienes comparten compo-
sición en bastantes fórmulas.

¿Y para qué los ofertan y publici-
tan? Pues para el dolor.  Se supone 
que penetran la dermis y alcanzan re-
ceptores CB2 aliviando la sensación.

¿Pueden causar euforia, pérdida de 
memoria o apetito? No, al no alcanzar 
los centros del SNC que regulan esas 
funciones.

¿Y funcionan? Al lío: no existen 
estudios con evidencia que digan que 
funcionan. Los estudios que manejan (y 
presentan) los laboratorios son de sa-
tisfacción de los usuarios, de los cuales 
ni indican el tamaño de la cohorte, ni 
se ha realizado contra grupo placebo o 
control. Simplemente “les dimos esto y 
se mostraron satisfechos con su efecto 
sobre el dolor”. Lo del doble ciego si 
eso lo dejamos para otro día.*

Vale, de acuerdo, pero ¿y funcio-
nan? Pues parece que sí. Aquí se pue-
den aceptar varias explicaciones no 
excluyentes entre sí:
1. El CBD alcanza receptores y dismi-
nuye la percepción del dolor.
2. El árnica y el romero que los acom-
pañan en la formulación alivian el dolor, 
lo haga o no el CBD.
3. El efecto placebo es determinante.

¿Y se pueden dar para golpes? 
Bueno, por poder, se puede. Pero son 
analgésicos, no antiinflamatorios. ¿Y en 
heridas? No, en piel herida no. Y por si 
acaso, tampoco en la cabeza.

PANORAMA DEL 
DOLOR CRÓNICO

Según la Encuesta Europea de Salud 
en España (2020. INE-MSCBS) la pre-
valencia de las principales enfermeda-
des crónicas o de larga evolución en 
ese año fue la que indica la tabla:

Principales enfermedades crónicas o de larga evolución Hombres Mujeres

Tensión alta 19 % 19,1 %

Colesterol alto 15,5 % 15,1 %

Dolor de espalda crónico (lumbar) 10,1 % 17,1 %

Alergia crónica, como rinitis, conjuntivitis o dermatitis alérgica, alergia alimentaria o de otro ti 9,2 % 12,4 %

Artrosis (excluyendo artritis) 8,7 % 19,7 %

Diabetes 8,2 % 6,9 %

Dolor de espalda crónico (cervical) 7 % 15,5 %

Otras enfermedades del corazón 4,1 % 4,1 %

Varices en las piernas 3,7 % 11,2 %

Ansiedad crónica 3,5 % 8,1 %
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La 3ª, 5ª, 7ª y 9ª son enfermedades 
que cursan con dolor y prevalecen más 
en mujeres. Sumando ambos sexos y 
promediando los porcentajes, esas en-
fermedades afectan casi al 50% de la 
población.

Independientemente de eso, la dia-
betes se tiene o no se tiene, al igual que 
la alergia, así como el asma, EPOC u 
otras enfermedades del corazón. Pero 
el dolor es algo que podemos tener to-
dos sin necesidad de una enfermedad 
crónica. Es decir, el mercado para los 
productos analgésicos es inmenso. Y 
por la misma condición del dolor se 
busca siempre lo nuevo, lo más fuerte, 
lo distinto. Algo que alivie el sufrimiento, 
el padecimiento. Y más en enfermeda-
des crónicas donde se ha probado casi 
de todo.

Visto lo visto, mercado hay para 
las cremas analgésicas con CBD. El 
miedo que me da es que las farmacias 
comunitarias estemos siendo lanzade-
ra de esta categoría para las grandes 
superficies.

PARA RELAJARSE Y/O 
CONCILIAR EL SUEÑO

Estos complementos “para relajarse 
y/o conciliar el sueño” están en el mis-
mo grupo que la valeriana y melatonina, 
principios con los cuales comparte en 
bastantes casos formulación. Lo cual 
nos lleva a la misma explicación de su 
funcionamiento que antes:
1. El CBD alcanza receptores y se pro-
duce el efecto sedante e inductor del 
sueño.
2. La melatonina, valeriana, amapola… 
que los acompañan en la formulación 
inducen el sueño, lo haga o no el CBD.
3. El efecto placebo es determinante.

A MODO DE CONCLUSIONES

• El único fármaco que contiene CBD 
y THC en concentraciones terapéu-
ticas es Sativex®, que “está indicado 
como tratamiento para la mejoría de 
los síntomas en pacientes adultos con 

espasticidad moderada o grave debida 
a la esclerosis múltiple (EM) que no han 
respondido de forma adecuada a otros 
medicamentos antiespásticos y que 
han mostrado una mejoría clínicamente 
significativa de los síntomas relaciona-
dos con la espasticidad durante un pe-
ríodo inicial de prueba del tratamiento”  
(Ficha técnica). Por supuesto este es 
un estupefaciente. Y además es hospi-
talario. Ni lo vemos, ni nos enteraremos 
si un paciente nuestro lo usa. 
• Para rebajar un poco lo que algunos 
pueden tomar como desafección por 
mi parte** a los preparados con can-
nabinoides, tengo que recordar que las 
cremas a base de antiinflamatorios no 
esteroideos, que son fármacos que en-
traban en la financiación pública hasta 
hace pocos años, tampoco tienen evi-
dencia científica elevada. Y por eso fue-
ron excluidas de financiación. ¿Acaso 
no funcionan? ¡Funcionan! Lo mismo 

se aplica a las preparaciones para vari-
ces, hemorroides…

* La razón más probable de que no 
existan estudios es que estas molé-
culas no son patentables. Y por tanto 
cualquier estudio genérico beneficiaría 
a la competencia.
** No es animadversión, es esceptice-
mia. Yo creo en Dios. En la ciencia sólo 
confío. Y mi confianza en ella está en 
continua revisión. 

En el momento que redacto esto 
hay noticias de que el Gobierno 
quiere legislar el Cannabis terapéu-
tico. Me parece genial. Opino que si 
hay un sitio para dispensar molécu-
las con capacidades terapéuticas 
demostradas, ese es la farmacia 
comunitaria. Aunque me temo que 
no es eso lo que quieren legislar.  
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E
l Síndrome de Piernas Inquie-
tas (SPI) o enfermedad de 
Willis-Ekbom es un trastorno 
de origen neurológico, carac-

terizado por la necesidad imperiosa 
de mover las piernas, generalmente 
asociado o precedido por una sensa-
ción desagradable de dolor o malestar 
en las mismas. Aparece con el reposo 
(sentado o acostado) y mejora con el 
movimiento. Predomina al atardecer y 
por la noche, lo que produce un cam-
bio importante en el patrón de sueño.

Provoca alteración de la calidad de 
vida de los pacientes, que presentan 
mayor riesgo de desarrollar depresión 
o ansiedad, hipertensión arterial y otras 
enfermedades cardiovasculares, así 
como cansancio, deterioro cognitivo y 
dificultad para desempeñar las activi-
dades del día a día. 

ETIOLOGÍA

Se trata de un cuadro de fisiopatología 
compleja y no del todo clara. Parece 
tener un papel fundamental una dis-
función dopaminérgica en el sistema 
subcortical. Un déficit de hierro en el 
sistema nervioso central y un factor 
hereditario, sobre todo en menores de 
45 años, también parecen tener su in-
fluencia. 
Las formas idiopáticas son más fre-
cuentes y presentan mayor componen-
te genético que las secundarias. A su 
vez, la presentación de los síntomas se 
da de una manera más precoz.

Síndrome 
de piernas inquietas
Silvia Maeso de la Fuente. Farmacéutica comunitaria en Santurtzi (Bizkaia)

• Los síntomas empiezan o empeoran 
con el reposo, sueño e inactividad.
• Mejoran parcial o totalmente con el 
movimiento, al andar, estirarse o do-
blarse. La mejoría se da tan pronto 
empieza la actividad. Los pacientes 
afirman notar alivio al masajearse las 
piernas y aplicando calor o baños fríos.
• Los síntomas empeoran al atardecer 
o por la noche, siendo el patrón circa-
diano una de las características princi-
pales de este cuadro.
 
Cuando el diagnóstico no esta claro, 
pueden ser útiles los siguientes crite-
rios de apoyo:
• Historia familiar de primer grado de SPI.
• Respuesta al tratamiento con fárma-
cos dopaminérgicos.
• Presencia de movimientos durante el 
sueño REM.

En ancianos con deterioro cognitivo el 
cumplimiento de los siguientes criterios 
se puede sirve como diagnóstico de 
probable SPI:
• Malestar en las extremidades infe-
riores, que el paciente identifica como 
roce, pesadez o incluso queja al apoyar 
las piernas.

• Excesiva actividad motora en las pier-
nas, incluyendo movimientos de peda-
leo, sacudidas, golpes de las piernas 
contra el colchón, e imposibilidad para 
permanecer sentado.
• El cuadro sintomático se presenta al 
atardecer o por la noche y mejora du-
rante el día.
• Los signos de disconfort en las ex-
tremidades sólo aparecen o empeoran 
durante la inactividad.
• La sintomatología en las extremida-
des mejora con la actividad.

Atendiendo a la frecuencia de apari-
ción, puede definirse como:
• SPI intermitente: las molestias son 
lo suficientemente frecuentes para re-
querir tratamiento. Aparecen como me-
dia, menos de dos veces por semana.
• SPI crónico persistente: las mani-
festaciones son tan frecuentes y mo-
lestas que requiere tratamiento diario. 
Al menos dos veces por semana.
• SPI refractario: deja de responder a 
la monoterapia con dosis tolerables de 
fármacos de primera línea, debido a una 
falta de eficacia de los mismos, efectos 
secundarios o aparición del fenómeno 
de incremento de los síntomas.

Tabla 1. Clasificación del SPI según su etiopatogenia

SPI PRIMARIO O IDIOPÁTICO SPI SECUNDARIO 

· Disfunción de las células 
dopaminérgicas hipotalámicas 

· Alteración en los neurotransmisores 
hipotalámicos

· Deficiencia en el metabolismo 
cerebral del hierro

· Factores genéticos
 

· Deficiencia de hierro
· Insuficiencia renal crónica
· Diabetes mellitus
· Esclerosis múltiple
· Enfermedad de Parkinson
· Embarazo
· Enfermedades reumatológicas:
               Artritis reumatoide
               Lupus eritematoso sistémico
               Síndrome de Sjögren 
               Fibromialgia
· Insuficiencia venosa
· Otras: Neuropatías periféricas
             Esclerosis lateral amiotrófica
             Distrofia miotónica
· Déficits vitamínicos
· Radiculopatía lumbosacra
· Estenosis de canal
· Obesidad
· Hipoglucemia
· Hipotiroidismo
· Fármacos: Antidepresivos tricíclicos
                   ISRS
                   Antiepilépticos
                   Antipsicóticos
                   Litio
                   Betabloqueantes
                   Antihistamínicos
                   Metoclopramida
· Otras sustancias: Cafeína
                              Nicotina
                              Alcohol
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SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO
 

El diagnóstico es clínico, aunque de-
ben solicitarse ferritina sérica y todas 
aquellas pruebas complementarias 
necesarias para descartar causas re-
lacionadas.  Se deben cumplir cuatro 
criterios:
• Urgente deseo de mover las piernas, 
acompañado por una sensación des-
agradable e incómoda en las mismas, 
que el paciente refiere como dolor, ti-
rón, hormigueo, desgarro, pesadez, 
molestia, tirantez, etc. En los casos 
graves la necesidad de movimiento 
puede ampliarse a miembros superio-
res, caderas, tronco y cabeza. Algunos 
pacientes solo describen la necesidad 
de movimiento sin expresar las sensa-
ciones asociadas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Existen varias patologías que pueden 
simular un SPI y que es necesario di-
ferenciar.

• Movimientos durante el sueño 
REM: se trata de movimientos rítmicos 
de extensión del primer dedo del pie 
con dorsiflexión del tobillo y flexión oca-
sional de la rodilla y cadera, ocurren du-
rante el sueño y aparecen agrupados 
en series. Su diagnóstico se establece 
en las unidades del sueño mediante la 
realización de electromiograma de los 
músculos tibiales anteriores.
• Acatisia secundaria al uso de an-
tipsicóticos o los inhibidores de la 
recaptación de serotonina. Sin mo-
lestias ni empeoramiento nocturno, no 
presenta antecedente familiar.
• Neuropatías periféricas: no mejo-
ran con el movimiento, infrecuentes por 
la noche, sin respuesta a fármacos do-
paminérgicos. 
• Radiculopatía lumbosacra: no urge 
el movimiento, déficits neurológicos a la 
exploración, sin respuesta a dopaminér-
gicos.
• Insuficiencia venosa: se alivia al 
elevar las extremidades y son visibles 
las varices, dermatitis y/o edema.
• Calambres nocturnos: existe con-
tractura y dolor intenso en la muscu-
latura de los miembros inferiores, de 
manera unilateral y focalizado.
• Parestesias posicionales: están re-
lacionadas con el mantenimiento pro-
longado de una postura y mejoran al 
cambiar de posición.
• Claudicación vascular y neuró-
gena: el dolor empeora con los mo-
vimientos y mejora con el reposo. No 
presenta ritmo circadiano.
• Fibromialgia 

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia del SPI en la población 
general se estima en 5 - 8’8%, puede 
presentarse a cualquier edad, desde 
la infancia hasta los 80 años, en cuyo 
momento comienza a disminuir, siendo 
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mayor la prevalencia en edades avanza-
das. En los niños su diagnóstico puede 
ser difícil y con frecuencia son diag-
nosticados de otros problemas, como 
el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH). En todos los 
segmentos de edad es mayor la preva-
lencia en mujeres que en hombres.

Es frecuente en situaciones que 
cursan con déficit de hierro o alteración 
de su metabolismo, como el embarazo 
(especialmente en el tercer trimestre) o 
la insuficiencia renal crónica avanzada. 

TRATAMIENTO 

La mayoría de los pacientes logra mejo-
rar el impacto del SPI en su calidad de 
vida implementando medidas no farma-
cológicas. Es necesaria la correcta eva-
luación de cada paciente atendiendo a si 
los síntomas son esporádicos o frecuen-
tes, su intensidad, tiempo de evolución, 
edad del paciente, si se presenta en epi-
sodios o no, la hora de inicio y si se trata 
de una forma primaria o secundaria. 

En definitiva, el inicio de tratamiento 
farmacológico dependerá de la grave-
dad de los síntomas, del impacto so-
bre el sueño, el grado de dolor y en la 
repercusión funcional en la calidad de 
vida del paciente, siendo el objetivo 
mejorar la sintomatología ya que no 
existe cura para la enfermedad.

A. TRATAMIENTO 
NO FARMACOLÓGICO

Existen una serie de recomendaciones 
generales útiles en el SPI:
• Suspender fármacos que puedan in-
ducir un SPI y evitar la automedicación 
incluso de fitoterapia.

• Si puede, el paciente debería consi-
derar la posibilidad de dormir cuando 
sus piernas estén menos activas (hasta 
tarde en las primeras horas de la ma-
ñana y/o durante las primeras horas de 
la tarde).
• Efectuar ejercicios de estiramientos 
de las piernas al levantarse y antes de 
acostarse.

• Realizar baños de agua caliente en 
las crisis de movimientos repentinas.
• Colocar, en la medida de lo posible, 
los objetos de uso cotidiano en lugares 
elevados, con el fin de tener la nece-
sidad de ponerse de pie y estirar las 
piernas. En el entorno de trabajo, el 
ordenador y el asiento deberán estar 
en posición ergonómica y ligeramente 
sobreelevados.
• Realizar ejercicio ligero como caminar 
durante 30-60 minutos.
• Evitar los viajes prolongados en avión, 
dando paseos por el pasillo para estirar 
y desentumecer las piernas. Así como 
evitar conducir durante largos perio-
dos. Es importante planificar las horas 
de viaje con los periodos de menos sín-
tomas.
• Puede recomendarse a los pacien-
tes hacer ejercicios de alerta mental 
como el uso de videojuegos, solitarios, 
ajedrez o crucigramas para reducir los 
síntomas en periodos de aburrimiento.
• Evitar el consumo de cafeína, nicotina 
y alcohol si el paciente asocia empeo-
ramiento de los síntomas a los mismos. 
• En los casos leves o incipientes pue-
de aconsejarse el uso de complejos 
vitamínicos del grupo B, magnesio, 
vitamina E, y plantas medicinales con 
acción sedante para el insomnio. 
Las más recomendables son: 
· Valeriana, pasiflora y amapola de Cali-
fornia, para el insomnio de conciliación.  
· Valeriana o pasiflora, para el desper-
tar precoz, con dificultad para volver a 
conciliar el sueño. 
· Espino blanco, solo o en combinación 
con valeriana y pasiflora para el desper-
tar por sobresaltos.
· También son útiles por su acción re-
lajante la melisa, la tila, el lúpulo y la 
lavanda.

B. TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO

Las estrategias terapéuticas farmaco-
lógicas van encaminadas a reponer los 
trastornos del sistema dopaminérgico 
(agonistas dopaminérgicos), los del 
metabolismo del hierro (suplementos 
del hierro) y a aliviar el dolor (opioides 
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y agonistas de los receptores de opioi-
des). También se incluyen las benzo-
diazepinas (clonazepam, diazepam, 
etc.) con el fin de facilitar un sueño más 
reparador y los antiepilépticos con el fin 
de disminuir las parestesias.

Agonistas dopaminérgicos

Son los fármacos de primera elección 
junto con los anticonvulsivantes.

 
a) NO ergóticos: Están autorizados 
para esta indicación en España pra-
mipexol, rotigotina y ropinirol.  Actúan 
potenciando la actividad de los circui-
tos neuronales interconectados con 
dopamina. 

El pramipexol, se emplea a dosis de 
0,25 a 0,75 mg/d. Es bien tolerado, 
siendo los efectos adversos náuseas,-
vértigo, hipotensión y somnolencia.
La rotigotina se administra vía transdér-
mica (parche de 1 a 3 mg/día), lo cual 
favorece la adherencia al tratamiento y 
limita la incidencia de algunos de los 
efectos secundarios típicos de los do-
paminérgicos (náuseas, vértigos...), el 
efecto secundario más frecuente es la 
irritación cutánea local.
El ropinirol, se emplea a dosis de 0,5 
y 4 mg/d, ha demostrado ser eficaz a 
corto y largo plazo. Las náuseas pare-
cen ser más frecuentes que con otros 
agonistas dopaminérgicos, aunque 
generalmente son de intensidad leve y 
transitorios

b) Ergóticos: cabergolina. De uso li-
mitado por la posibilidad de provocar 
enfermedad valvular cardíaca.

c) Levodopa (asociada a carbidopa) 
puede utilizarse para el SPI intermitente 
y en actividades específicas a las que 
se asocia la aparición de síntomas (ir en 
avión, conducir durante un periodo de 
tiempo prolongado, etc.)  

Su uso a largo plazo es limitado de-
bido a los fenómenos de rechazo y de 
aumento que presenta asociados.

El fenómeno de rechazo es conse-
cuencia de su breve semivida de elimi-

nación, y provoca que en mitad de la 
noche los pacientes experimentan una 
recurrencia de su sintomatología.

El fenómeno de aumento provoca 
que los síntomas se presenten más 
temprano durante el día y que sean 
de mayor gravedad, así como la posi-
ble aparición en partes del cuerpo no 
involucradas anteriormente, como por 
ejemplo los brazos. 

Antiepilépticos

Los antiepilépticos son una opción de 
segunda línea y se recomiendan en 
caso de ineficacia de los fármacos do-
paminérgicos. 

La gabapentina y la pregabalina 
han demostrado ser efectivas en el 
control de los síntomas, mejoría de la 
calidad del sueño y de vida a largo pla-
zo.  Pero es importante tener en cuenta 
que no tienen reconocida oficialmente 
en España la indicación del tratamiento 
del SPI.

Opioides

Indicados en pacientes no responde-
dores a tratamiento dopaminérgico, en 
SPI refractario o en presencia de neu-
ropatía o disestesias dolorosas. El más 
estudiado en el tratamiento del SPI es 
la combinación de oxicodona y naloxo-
na de liberación retardada, útil para la 
mejora sintomática y la reducción del 
trastorno de movimiento periódico de 
una extremidad durante el sueño. Tam-
bién se emplea el tramadol.

Suplementos de hierro

Indicados en pacientes con déficit de 
Fe (ferritina sérica < 20 mcg/ml o satu-
ración de Fe < 18%) y en SPI refractario.

Se emplean sulfato ferroso a dosis 
de 325 mg/día en 2 ó 3 tomas o car-
boximaltosa férrica vía intravenosa.

PAPEL DEL FARMACÉUTICO 

El SPI está frecuentemente infradiag-
nosticado e infratrado. Desde la oficina 

de farmacia los farmacéuticos comuni-
tarios, como agentes de salud de pri-
mera línea, atienden a diario a pacien-
tes susceptibles de padecer SPI. Es 
importante conocer la sintomatología 
de este cuadro clínico y estar atento 
a posibles consultas relacionadas con 
sensaciones desagradables en las ex-
tremidades inferiores, que les impulsa 
a moverlas de forma imperiosa y que 
mejoran con la actividad. De esta ma-
nera se puede derivar al médico para 
una correcta evaluación clínica.

Una vez confirmado el diagnóstico 
desde la oficina de farmacia se puede 
enfatizar en las medidas higiénico-sani-
tarias, relacionadas con el estilo de vida 
del paciente expuestas anteriormente. 
Y recomendar en los casos leves, com-
plejos vitamínicos y plantas medicinales 
para el tratamiento del insomnio aso-
ciado al síndrome.

Es importante a su vez que el pa-
ciente conozca la pauta, posología y 
vía de administración correcta de los 
medicamentos prescritos con el fin de 
favorecer la adherencia al tratamiento. 
Sobre todo en el caso de los agonistas 
dopaminérgicos, que suelen requerir 
ajuste posológico en función de la res-
puesta y de los efectos secundarios.

También es de importancia informar 
al paciente sobre los fenómenos de to-
lerancia y de aumento e insistir sobre 
la necesidad de seguir las instruccio-
nes dadas por su neurólogo. Debiendo 
informar de la reaparición de los sínto-
mas nocturnos, o de si se vuelven más 
intensos; sobre todo, cuando dichos 
síntomas se manifiesten de manera 
cada vez más temprana.
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L
a denominación “penfigoides” 
engloba a un grupo de enfer-
medades que tienen en común 
un proceso inflamatorio crónico 

con un origen autoinmune. Afectan ge-
neralmente a la piel y a las membranas 
mucosas. En el caso de la afectación 
cutánea se producen lesiones que rara 
vez dejan cicatrices como secuela. 
Este tipo de penfigoides es el que de-
nominamos ampolloso. 

El otro tipo de penfigoides es el que 
se localiza en las mucosas y se de-
nomina penfigoide de las membranas 
mucosas. En este artículo se tratará del 
primer de ellos, es decir, del penfigoi-
des ampolloso (PA). 

UNA ENFERMEDAD 
AUTOINMUNE

El PA es una enfermedad autoinmune 
asociada generalmente con la pobla-
ción de más edad, por lo general per-
sonas de más de 80 años; en deter-
minadas ocasiones se puede encontrar 
también en niños y adolescentes, aun-
que es poco frecuente.  

No está clara la causa principal de 
este trastorno. Generalmente se pen-
saba que se podía desencadenar o es-
taba relacionado con ciertos fármacos 
como la furasemida, espironolactona, 
bumetanida, D-penicilamina, amoxici-
lina, ciprofloxacino, yoduro potásico, 
sales de oro o captopril. También se la 
relacionó con diversos problemas de la 
piel, ya que a menudo venía asociada 
a enfermedades como la psoriasis o el 
liquen plano. 

El penfigoides ampolloso  
Ana María Rodríguez-Peláez y Peña . Farmacéutica

Estudios recientes, sin embargo, 
han relacionado el PA con ciertas en-
fermedades neurológicas como de-
mencias seniles, accidente cerebro-
vascular e incluso con la enfermedad 
de Parkinson, de ahí que sean las per-
sonas de edad avanzada la población 
que más sufre de esta dolencia. Un 
reciente estudio realizado por el Servi-
cio de Dermatología del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía de Córdoba halló 
una relación de ciertas comorbilidades 
neurológicas con el PA, que podría pro-
venir de una reacción autoinmunitaria 
como la causante de la enfermedad; 
en estos casos el evento neurológico 
sería el causante de la destrucción de 
la barrera hematoencefálica y por tanto 
la que desencadenaría la activación del 
sistema inmune. 

El PA debuta con unas lesiones en 
forma de urticaria, eccemas o vesícu-
las que con el tiempo se convierten en 

ampollas de grandes dimensiones, ge-
neralmente con contenido seroso. Por 
lo general las partes del cuerpo afecta-
das son la cara interna de los muslos, 
extendiéndose hasta la zona inguinal, 
también el abdomen e incluso en oca-
siones puede llegar la afectación hasta 
el cuello. 

 El tratamiento del PA se basa en 
actuar sobre la inflamación y la res-
puesta inmune. Antes de elegir la te-
rapia es necesario tener en cuenta la 
extensión de la enfermedad, así como 
las características del paciente, sobre 
todo edad y patologías previas como 
diabetes o hipertensión. 

Los fármacos utilizados en el trata-
miento del PA se basarían en la admi-
nistración de antiinflamatorios como los 
corticoides tópicos, la sulfona, las sul-
famidas o antibióticos con propiedades 
antiinflamatorias como las tetraciclinas. 
También son beneficiosos aquellos 

cuyo objetivo es disminuir la produc-
ción de anticuerpos patógenos como 
los corticoides sistémicos, azatioprina, 
micofenolato o ciclofosfamida.  

CONCLUSIONES 

En el tratamiento del PA hay que tener 
presente que, dado que es un trastorno 
de origen autoinmune, la medicación 
irá dirigida a suprimir o aliviar los sín-
tomas, no a curar la enfermedad en sí. 

Debido al paulatino envejecimiento 
de la población, sería conveniente tener 
en cuenta que ante síntomas como los 
descritos aquí, desde la farmacia co-
munitaria se podría advertir al paciente 
de la posibilidad de estar en presencia 
de un posible PA, aconsejando ponerlo 
en conocimiento de su médico de fami-
lia, cumpliendo así nuestra obligación 
de prestar la mejor atención farmacéu-
tica posible. 
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La revista propia de la farmacia

Fundada en 1962, Acofar es la revista decana 

entre las publicaciones profesionales 

farmacéuticas de nuestro país.

La reciben bimestralmente los titulares 

de oficina de farmacia de toda España, 

así como instituciones, administraciones 

sanitarias, facultades universitarias, 

laboratorios farmacéuticos, etc.

Tiene una difusión –auditada y certificada 

por OJD– de 20.431 ejemplares.

¡Muchas gracias por leernos!
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Un año más el laboratorio puso en marcha la campaña “Navidad contigo” con el objetivo 
de acompañar a los profesionales de farmacia en el proceso de fidelización de sus clientes, 
impulsando así el desarrollo de su negocio.

Acofarma expuso las ventajas de esta vía de negocio durante su participación 
en el XIII Forum de la Asociación Profesional de Farmacéuticos Formuladores (Aprofarm) 
que se celebró el pasado 19 de noviembre en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona 
bajo el lema “Creando el nuevo modelo rentable para una salud personalizada”.

E
n calidad de laboratorio de la 
cooperativa, Acofarma volvió a 
poner a disposición de las far-
macias un producto pensado 

para ayudarlas a acercarse a sus pa-
cientes y a reforzar su figura como es-
tablecimiento de cercanía y confianza.

Se trata del jabón de manos de 
almendras dulces y miel de su nueva 
marca Vivera, un producto apto para 
todo tipo de pieles que respeta el pH 
e hidrata las manos en profundidad. 
Como apunta su directora de mar-
keting, Lluïsa Torquemada, “hemos 
elegido una referencia que evoca uno 
de los gestos que más nos ha acom-
pañado durante los últimos dos años y 
que desde Acofarma queremos seguir 
fomentando como hábito saludable y 
necesario: el lavado de manos”.

Las farmacias que solicitaron el 
producto lo utilizaron como obsequio 
para sus clientes para agradecer su 
confianza y fidelidad. Además, recibie-
ron una caja automontable cuya ilus-
tración evoca las emociones que des-
pierta la época navideña. De hecho, el 
aroma elegido, el de almendras dulces 
y miel, “es una mezcla de componen-
tes que recuerda el postre navideño 
por excelencia, el turrón”, puntualiza 
Torquemada.

La Navidad se ha convertido en 
una fecha clave para incrementar las 
ventas, por lo que este tipo de inicia-
tivas son necesarias tanto para atraer 
nuevos clientes como para fidelizar a 

“D
esarrollar fórmulas magis-
trales de cosmética ayuda 
a rentabilizar la inversión 
que supone poner en mar-

cha un laboratorio, además de ofrecer 
un servicio profesional y de valor aña-
dido a los clientes”, afirmó Francesc 
Balletbó, director general de Acofarma, 
durante su intervención en la mesa re-
donda “Nuevas perspectivas en formu-
lación económicamente viables”, en la 
que también participaron los farmacéu-
ticos formulistas Josep Morral, Guiller-
mo Bagaria y Carles Fabián.

FORMULACIÓN COSMÉTICA 
Y CONSEJO FARMACÉUTICO

La formulación cosmética ofrece la po-
sibilidad de adaptar los productos a las 
necesidades del cliente, lo que puede 

los habituales. De hecho, este año han 
aumentado en un 7% las peticiones del 
regalo de Navidad de Acofarma, distri-
buyéndose más de un millón de unida-
des por toda España.

“Creemos que esta campaña re-
presenta un detalle que ayudará a las 
farmacias a acercarse a los pacientes. 

En este sentido, cada producto y servi-
cio que diseñamos en Acofarma forma 
parte de un único objetivo: convertirnos 
en un impulso real para mejorar el día 
a día del farmacéutico, ofreciéndole las 
herramientas y los conocimientos ne-
cesarios para lograrlo”, concluye la di-
rectora de marketing del laboratorio. 

Acofarma facilitó la felicitación 
navideña de la farmacia 
a sus pacientes

La formulación cosmética, un 
modelo rentable para la farmacia

representar un servicio exclusivo del 
farmacéutico para aumentar la fideliza-
ción del paciente y proporcionarle un 
valor adicional.

“En un momento en el que existe 
una gran cultura del autocuidado y la 
cosmética está presente en muchos 
canales de compra es importante que 
la farmacia aprenda a diferenciarse. Y 
puede hacerlo a través del consejo far-
macéutico y de la elaboración de una 
línea de cosmética propia”, puntualizó 
el director general de Acofarma.  A esto 
se suma otra ventaja: poder tratar di-
versas patologías de la piel según las 
necesidades del paciente, como en el 
caso de rosácea, xerosis, acné u otras.

Entre las iniciativas que surgieron 
en la mesa destacaron dos principal-
mente. Por un lado, se propuso crear 
un clúster en el que estén representa-
dos las farmacias, los dermatólogos y 

los distribuidores de producto químico, 
de forma que esta práctica pueda po-
tenciarse de forma conjunta. Por otro, 
se contempló la opción de realizar un 
plan de comunicación en el que se 
acerque la formulación al paciente para 
que conozca las posibilidades que 
ofrece la elaboración del medicamento 
personalizado y de esta forma pueda 
solicitárselo a su dermatólogo o farma-
cia de confianza.

LA IMPORTANCIA DE 
LA FORMACIÓN

Elizabeth Jiménez, Business Lead de 
la unidad de Productos Químicos del 
laboratorio, también participó en el 
evento con la ponencia “Plataforma 
Acofarma: formación en formulación”. 
Durante su presentación explicó a los 
asistentes la iniciativa que se puso en 
marcha el pasado mes de junio con la 
creación de una plataforma online (ht-
tps://formacion.acofarma.com/) que 
permite adquirir o ampliar conocimien-
tos a todos los profesionales interesa-
dos en la formulación. De hecho, aca-
ban de añadirse tres nuevos cursos: 
“Cómo mejorar la rentabilidad de un 
laboratorio de formulación magistral”, 
“Inestabilidad a tener en cuenta en la 
formulación magistral” y “Cómo incor-
porar aromatizantes a nuestras formu-
laciones”. 
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Más de 500 farmacias de toda España recibieron un kit de productos de la marca Nesira 
el pasado 14 de noviembre para realizar pruebas de glucosa en sangre a los pacientes que 
lo solicitasen. Esta iniciativa, surgida hace tres años, tiene como objetivo sensibilizar a la 
población de la importancia de una óptima gestión del autocontrol de esta enfermedad.

E
l farmacéutico comunitario, 
gracias a su accesibilidad a la 
población, se convierte en un 
gran aliado a la hora de detec-

tar y controlar esta patología crónica 
que afecta a cerca de seis millones de 
personas en España según datos de la 
Sociedad Española de Diabetes (SED).

“La realización de una glucemia 
capilar puede orientarnos sobre la po-
sibilidad de padecer diabetes o saber 
si está convenientemente controlada. 
Para facilitar este diagnóstico, cada far-
macia recibió 25 tiras reactivas y 100 
lancetas que permitieron analizar el ni-
vel de glucosa en sangre de los pacien-
tes y ofrecerles consejo farmacéutico 
según el resultado obtenido. En total, 
se realizaron más de 12.000 pruebas 
en todo el país”, afirma Brigitte Espurz, 
Brand Manager de Nesira.

Acofarma, a través de la marca Ne-
sira, de venta en farmacias, dispone de 
un completo sistema de monitorización 
de glucosa en sangre que incluye el 
dispositivo de punción, lancetas, tiras 
reactivas y el glucómetro para leer los 
resultados y mantener el control en 
todo momento. “Se trata de un sistema 
fácil de autoanálisis que proporciona 
resultados precisos con tan solo 0,5 μl 
de sangre. Está pensado para perso-
nas que sufren de diabetes tipo 2 o que 
creen que pueden desarrollarla”, añade 
Espurz.

E
lisabet Jiménez, Business 
Lead del laboratorio Acofarma, 
explicó en dicha presentación 
cómo realizar el diseño de una 

fórmula cosmética. “Existen dos for-
mas de hacerlo: elaborar cosméticos 
por lote o personalizados. En ambos 
casos, además, se pueden tratar pa-
tologías relacionadas con la piel como 
manchas, rosácea, acné y pieles sensi-
bles gracias al empleo de los activos y 
excipientes adecuados”.

La personalización de los trata-
mientos cosméticos es precisamente 
una de las ventajas de la formulación 
cosmética en la farmacia comunitaria. 
A esta, se suman también la diferen-
ciación y presión de la competencia o 
la fidelización del paciente. “La cosmé-
tica sigue siendo un mercado al alza, 

Acofarma ayudó a las farmacias 
a realizar más de 12.000 
glucemias el Día Mundial 
de la Diabetes

UNA ENFERMEDAD 
INVISIBLE

Según datos de la SED, cerca de la mi-
tad de los casos de diabetes no están 
diagnosticados, y de los confirmados, 
entre el 40 y el 50% no alcanzan los 
objetivos de control. A esto se une una 
escasa visibilidad social a pesar de los 
importantes problemas de salud que 
puede acarrear a los afectados: cegue-
ra, insuficiencia renal, infarto de miocar-
dio, impotencia, accidente cerebrovas-
cular o amputación de los miembros 
inferiores son algunas de sus posibles 
consecuencias.

“Desde la farmacia comunitaria 
siempre se ha ejercido un importante 
papel de concienciación de cara a la 
población para mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y prevenir o retra-

sar la aparición de la diabetes de tipo 
2”, asegura Espurz. Y es que llevar una 
dieta saludable, practicar actividad física 
regular, mantener un peso corporal nor-
mal o evitar el consumo de tabaco son 
factores determinantes. “A través de 
esta campaña anual queremos facilitar 
la labor del farmacéutico para que pue-
da seguir ejerciendo su papel como sa-
nitario de la forma más sencilla posible”, 
sostiene la Brand Manager de Nesira.

A día de hoy, la décima edición del 
Atlas de la Diabetes de la Federación 
Internacional de Diabetes (FID) confir-
ma la continua la tendencia al alza re-
gistrada los últimos años. En 2021, 1 
de cada 10 adultos viven con diabetes, 
un total de 537 millones de personas, 
y se prevé que este número aumente a 
643 millones para 2030 y a 784 millo-
nes para 2045. 

La formulación cosmética como vía de negocio rentable para la farmacia fue la protagonista 
de una ponencia que tuvo lugar ayer en la Universidad Complutense de Madrid, en la que 
se analizaron las ventajas de esta práctica como una posible salida profesional para los 
estudiantes y doctorandos de farmacia.

¿Cómo crear una línea cosmética 
en la farmacia comunitaria?

por lo que cada farmacia no tan solo 
compite con otras oficinas cercanas, 
sino también con otros canales como 
las grandes superficies o el comercio 
electrónico. En este sentido, el consejo 
farmacéutico representa un valor aña-
dido a la simple formulación”, señaló 
Jiménez.

Otra ventaja competitiva de la for-
mulación es su versatilidad, ya que 
esta práctica permite crear todo tipo de 
formas farmacéuticas: polvos, pastas, 
espumas, soluciones y, sobre todo, 
emulsiones, que posibilitan la elabora-
ción de los cosméticos más habituales 
y demandados, como cremas faciales 
o corporales.

A la hora de iniciar una línea cosmé-
tica propia en la farmacia es esencial 
empezar con productos de alta rota-

ción y centrarse en un máximo de dos 
artículos. “En función de la respuesta 
del público, habría que estudiar la posi-
bilidad de ampliarla”, apuntó Jiménez. 
Con todo, una buena práctica podría 
ser empezar con la formulación de una 
loción corporal y una crema de manos, 
productos que pueden convertirse en 
una buena carta de presentación para 
los clientes.

REQUISITOS LEGISLATIVOS 
Y DE ENVASADO

Durante la ponencia, la Business Lead 
de Acofarma destacó otros puntos 
esenciales de carácter más técnico y 
burocrático como el envasado y eti-
quetado de estos artículos, puesto que 
tienen que cumplir unos requisitos muy 
precisos a nivel legislativo antes de su 
registro en la Agencia Europea de Cos-
méticos. De hecho, Jiménez señaló 
que “es necesario escoger un material 
de acondicionamiento adecuado antes 
de registrar el producto, ya que al ha-
cerlo hay que adjuntar la fotografía del 
envase que se va a utilizar”.

Igualmente, recordó a los asisten-
tes que existen varias herramientas on-
line que permiten crear un packaging 
adecuado, de forma que el farmacéu-
tico pueda responsabilizarse de todo el 
proceso de una forma muy sencilla. 
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lisabet Jiménez, Business 
Lead del laboratorio Acofarma, 
explicó en dicha presentación 
cómo realizar el diseño de una 

fórmula cosmética. “Existen dos for-
mas de hacerlo: elaborar cosméticos 
por lote o personalizados. En ambos 
casos, además, se pueden tratar pa-
tologías relacionadas con la piel como 
manchas, rosácea, acné y pieles sensi-
bles gracias al empleo de los activos y 
excipientes adecuados”.

Dos nuevos cursos, disponibles en 
el portal de formación online que Aco-
farma puso en marcha el pasado mes 
de junio (https://formacion.acofarma.
com) y dirigido a los profesionales del 
medicamento individualizado, abordan 
cómo la formulación logra cubrir ne-
cesidades farmacoterapéuticas en las 
que el medicamento industrial no ofre-
ce alternativas. Se trata de casos en los 
que la colaboración entre farmacéutico 
y veterinario permite diseñar un fárma-
co y un protocolo terapéutico específi-
co para cada animal.

Las formaciones recogen el top 10 
de las fórmulas magistrales más usa-
das en veterinaria y cuentan con tres 
ponentes de prestigio especializados 
en esta materia: Edgar Abarca, Rubén 
Quiño y Francisco Les.

Paso a paso, y a través de la ex-
posición de casos prácticos, se analiza 

El laboratorio de las cooperativas españolas amplía su oferta con dos nuevas formaciones 
sobre los tratamientos individualizados en formulación veterinaria, donde se explica con 
ejemplos prácticos las múltiples herramientas y ventajas que ofrece la formulación en el 
tratamiento de diversas patologías.

Dos nuevos cursos de Acofarma 
analizan el top 10 de las fórmulas 
magistrales más usadas 
en veterinaria

cómo formular medicamentos indivi-
dualizados tan habituales en veterinaria 
como una solución oral de ranitidina, 
el tratamiento de una infección con 
enrofloxacino o la elaboración de un 
antídoto con acetilcisteína en el caso 
de intoxicaciones accidentales en mas-
cotas.

Además, se presentan algunas de 
las múltiples herramientas y ventajas 
que ofrece la formulación:
• La creación de medicamentos no co-
mercializados.
• La posibilidad de combinar diferentes 
principios activos en un mismo vehículo.
• La utilidad de ciertos vehículos, como 

las fórmulas orales líquidas, que permi-
ten un alto grado de individualización 
pudiendo adaptar la posología según el 
peso y la edad del paciente.
• Vehículos novedosos que faciliten la 
aplicación y la adherencia (por ejemplo 
con el uso de espumas sin aclarado).
• Nuevas formas de administración 
como la transdérmica, que se realiza de 
manera tópica sobre la piel, evitando 
efectos gastrointestinales no deseados 
y administrando el fármaco de forma 
indolora y no invasiva.

A lo largo de 2022 continuarán su-
mándose cursos sobre diversos temas 
que profundicen en la formulación. 
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www.acofarma.com

La Covid-19, una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, ya ha afectado a 260 millones de 
personas y ha provocado más de 5 millones de muertos a nivel mundial.  La OMS recomienda* protegernos 
con una serie de medidas, entre ellas: 

✓ Utilizar una mascarilla que se ajuste correctamente cuando la distancia de seguridad no es posible. 
✓ Lavarnos las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 

*https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

Acofar mascarilla FFP2

Mascarilla autofiltrante no reu-
tilizable indicada para proteger 
contra partículas y agentes conta-
minantes propagados a través de 
aerosoles particulados libres.

✓ 6 capas de protección
✓ Fabricadas en España

Acofar gel hidroalcohólico 85% 

Gel con un 85% de alcohol sin 
aclarado para la desinfección qui-
rúrgica e higiénica de manos con 
actividad virucida, bactericida y 
levuricida. 

✓ 85% de alcohol
✓ Envase de 500 ml

Protección máxima 
contra  la Covid-19 
Desde Acofar, seguimos trabajando y 
poniendo a tu disposición herramientas 
para evitar la propagación del virus

Proteccion_anticovid_acofar_revista.indd   1 1/12/21   12:18
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L
a psoriasis es un proceso de 
baja gravedad y alta cronicidad, 
afección común autoinmunitaria 
de la piel, caracterizada por zo-

nas de bien definidas placas de color 
rosa salmón o berenjena cubiertas por 
escamas plateadas. Los lugares habi-
tuales incluyen rodillas, codos, tronco, 
cuero cabelludo, pliegues corporales y 
línea del pelo. A menudo es una con-
dición hereditaria pero no contagiosa.

Los casos severos pueden estar 
acompañados por una forma de artritis 
que afecta a los dedos, rodillas y tobi-
llos y a veces se localiza en la espina 
dorsal. Puede producir picor y dolor si 
se localiza en zonas plantares.

La psoriasis es un tipo de enfer-
medad crónica cuya etiología es aún 
desconocida por la ciencia, si bien son 
conocidos los factores que la predis-
ponen. Se sabe que la división celular 
de la epidermis está afectada, hacien-
do que las células se reproduzcan, se 
mueran y se descamen más rápido. La 
división celular de la placa psoriásica se 
extiende a varias capas de la epidermis 
(y no solamente a nivel superficial). La 
psoriasis más frecuente es la que se 
presenta en placas.

Los afectados reconocen la psoria-
sis como una patología que les causa 
problemas de diversa consideración: 
desde un cambio en la simple aparien-
cia estética, a molestos picores y otros 
problemas cutáneos que en muchas 
ocasiones disminuyen la calidad de 
vida. Recurre en ataques de diverso 
grado y suele ser desencadenada por 

Psoriasis
J. Ll. Berdonces. Doctor en medicina, diplomado europeo en Fitoterapia.
doctorberdonces.wordpress.com

el estrés emocional, la enfermedad y 
lesión de la piel. En un estudio italiano, 
se observa una clara relación entre las 
complicaciones de la psoriasis (pús-
tulas, etc.) en fumadores y exfumado-
res de más de 15 cigarrillos/día; no se 
pudo comprobar una relación similar 
con el consumo de alcohol (Naldi).

La psoriasis jamás puede declarar-
se curada, ya que una de sus caracte-
rísticas son las recidivas, incluso des-
pués de años de no padecerla.

TRATAMIENTO

No existe tratamiento curativo, tan sólo 
paliativo y posiblemente reductor de la 
intensidad de los brotes. No es la finali-
dad de este artículo hacer una revisión 
de los tratamientos, aunque menciona-
remos como principales las cremas de 

calcipotriol (derivado de la vitamina D) y 
los corticoides, que en muchos casos 
pueden coartar un brote o reducir su 
intensidad.

No se ha encontrado una conexión 
dietética clara y se recomienda con-
sumir una buena cantidad de frutas y 
verduras frescas y aceites vegetales de 
presión en frío, y reducir carne proce-
sada, verduras y frutas enlatadas, así 
como cualquier alimento con exceso 
de sal, azúcar o grasa.

VÍA EXTERNA

El tratamiento higiénico de la psoriasis 
puede resumirse en sol y sal. En vera-
no existen menos brotes de psoriasis 
debido a la acción del sol, y esto da 
lugar a muchos tratamientos de fotote-
rapia, moderadamente efectivos en el 

control de los brotes. El segundo es la 
sal: los baños de agua de mar ejercen 
un efecto beneficioso. Se recomendará 
acudir a la playa a tomar el sol y los ba-
ños, aunque también se pueden hacer 
baños salinos en la bañera del domicilio 
como complemento al tratamiento ha-
bitual. 

Se pueden utilizar aceites fijos 
como argán, árbol del té, borraja, ona-
gra, lino, coco… y aceites esenciales 
(potenciales antimicrobianos o antides-
camativos) como aceites de enebro o 
cade, pino… 

La aplicación de cremas con aloe 
gel, isoflavonas o curcumina pue-
den ser de alguna utilidad. 

Una aplicación muy sencilla consis-
te en hacer fricciones del cuero cabe-
lludo con vinagre de sidra, dejando 
actuar toda la noche.

Guindilla (Capsicum annuum): 
El principio picante de la guindilla, la 
capsaicina, aplicado por vía externa es 
paradójicamente un buen tratamiento 
para reducir el picor. Existen cremas de 
capsaicina destinadas al control del do-
lor neuropático y artrósico que pueden 
ser utilizadas para tal fin. Puede inhibir 
la conducción nerviosa del dolor, y tam-
bién del prurito (Reimann).

VÍA INTERNA

Calaguala (Polypodium leucotomos y 
otros): El uso de este helecho parece 
ser efectivo en la psoriasis, eccema 
atópico, vitíligo y quemaduras sola-
res. Comercializada en forma galénica 
por varios laboratorios españoles. Se 
encapsula la fracción hidrofílica deno-

minada genéricamente como anapsos 
(Padilla). Existen bastantes estudios 
sobre su efectividad en patologías 
diversas de la piel como vitíligo, que-
maduras, e incluso carcinoma cutá-
neo, además de psoriasis (Berman). 
El efecto de Polypodium en principio 
es fotoprotector, inmunomodulador y 
antioxidante (Choudhry). El efecto de 
la calaguala parece ser debido a una 
acción inmunomoduladora, al incre-
mentar el número de células supreso-
ras (Vargas) y reducir los parámetros de 
inflamación (Navarro-Blasco).

Cúrcuma (Curcuma longa): La 
curcumina, pigmento de una especia 
conocida en todo el mundo, ejerce una 
actividad antiinflamatoria, antioxidante 
y antineoplásica. La curcumina se pue-
de utilizar en patología dermatológica 
tanto por vía interna como externa. 
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Aunque la mayoría parecen indicar un 
efecto positivo, se necesitan más estu-
dios clínicos de confirmación (Vaughn).

Otros: Por vía interna se han pro-
puesto numerosos complementos o 
suplementos, aunque casi siempre de 
eficacia dudosa o limitada. Entre ellos 
podemos destacar el aceite de pesca-
do, beta-sitosterol, cartílago bovino o 
de tiburón, curcumina, GLA, isoflavonas 
de soja y de trébol rojo, polen de abeja, 
quercetina y vitaminas A, D, C y E.
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L
a dermatitis atópica (DA) es una 
enfermedad cutánea inflamato-
ria crónica, recidivante, multi-
factorial, que se caracteriza por 

lesiones de morfología y distribución 
específica según la edad. Está asocia-
da a piel seca, prurito intenso y enfer-
medades alérgicas. 

El prurito intenso es uno de los ele-
mentos más característicos de esta 
afección crónica y las sucesivas recaí-
das tienen un fuerte componente here-
ditario.

EPIDEMIOLOGÍA 

Desde el punto de vista epidemiológi-
co:
• Afecta a ambos sexos por igual.
• Relación entre varones/mujeres = 1,2 :1.
• Mucho más prevalente en niños que 
en adultos: aparece entre 0-5 años en 
el 85% de los casos.
• Hay incerteza en la existencia de un 
marcador biológico único, pero el de-
sarrollo actual de tratamiento inmuno-
moduladores sigue este camino.
• Hay numerosas teorías etiopatoge-
nias, pero ninguna permite explicar to-
das las manifestaciones de esta afec-
tación.

OTROS DATOS RELEVANTES 

La dermatitis atópica a menudo co-
mienza en la infancia, mientras que los 
casos graves pueden persistir en la 
edad adulta. En España se ha triplica-

La típica 
dermatitis atópica
Carlota Soler. Farmacéutica

do en los últimos 30 años, por lo que 
ocupa el 27% de las consultas de der-
matología.

A nivel mundial la dermatitis atópica 
tiene una prevalencia del 5%, siendo el 
20% de los niños en edad escolar que 
lo sufren.

ETIOPATOGENIA 

Es muy diversa, lo que dificulta aún 
más el tratamiento etiológico:
• Factores genéticos.
• Alteraciones inmunológicas, IgE y Eo-
sinófilos.
• Factores ambientales y climáticos.
• Factores nutricionales.

CALIDAD DE VIDA 

Se han hecho diversos estudios de 
cómo afecta a la calidad de vida y algu-
nos de ellos concluyen que:
• En la Dermatitis Atópica, un 54% de 
pacientes adultos refieren que afecta a 
su trabajo.
• En el 60% de los niños se ve alterado 
el sueño.
• Para un 25% de los encuestados, 
esta enfermedad les ocasiona proble-
mas relacionados con la práctica de 
deportes, vacaciones y escolarización.

DIAGNÓSTICO

La DA se puede confundir con muchas 
enfermedades cutáneas y su diagnós-

tico es clínico, por lo que se requiere la 
exclusión de otras enfermedades y su 
diagnóstico ha de ser responsabilidad 
del dermatólogo y/o pediatra. Como 
farmacéuticos no somos responsables 
del diagnóstico, pero sí hemos de co-
nocer sus manifestaciones:
• Prurito intenso
• Xerosis 
• Eritema o enrojecimiento
• Exudación
• Descamación y lesiones de rascado

Estos pacientes también son muy 
susceptibles a las infecciones, princi-
palmente S. aureus.

CÍRCULO VICIOSO DEL 
PACIENTE ATÓPICO

Durante la enfermedad se presentan 
brotes agudos que requieren prescrip-
ción médica y periodos entre brotes 
en los que la piel se ha de recuperar y 
necesita consejos higiénicos sanitarios.

Existen claras diferencias en la clínica de los pacientes de DA según su edad, con localizaciones específicas y lesiones carac-
terísticas que pueden sucederse en el tiempo o solaparse:

EN EL LACTANTE
Hasta los 2 años

EN LA INFANCIA
Entre 2 y 7 años 

EN LA EDAD ADULTA
Desde la pubertad

· Placa eritematosa, vesículas, 
exudación y costras.

· Prurito constante e intenso, 
altera el descanso. 

· Localización: cara, frente y mejillas. 
· Respeta la zona perioral 

y zona del pañal. 
· Eritema y descamación fina 

en cuero cabelludo. 
· Dorso de manos, antebrazos y 

superficies de extensión de EEII. 
· Piel xerótica. 

· Tendencia a la cronificación 
y liquenificación. 

· Pápulas lisas brillantes, aumenta 
la linealidad y engrosamiento.

· Muy pruriginosas.
· Localización: Pliegues ante cubitales, 

poplíteos, cara de flexión de las 
muñecas, cara anterior de los pies.

· Localización palmo plantar y 
perioral con afectación de labios 
(fisuras e hiperpigmentación).

· Placas de liquenificación o 
neurodermitis crónica.

· Localización: zonas accesibles 
al rascado como nuca, cara de 
flexión de las muñecas, dorso de 
los pies y las manos y caras de 
extensión de las extremidades.

· Brotes intercalados de lesiones 
vesiculosas o exudativos.

FISIOPATOLOGÍA

¿Qué le ocurre a la piel cuando un pa-
ciente es diagnosticado de Dermatitis 
atópica?

Por razones varias se produce la 
disfunción de la barrera cutánea por la 
alteración de las proteínas responsa-
bles de la función barrera, sobre todo 
la filagrina. Su defecto favorece la pe-
netración microbiana y de alérgenos. 
Esta alteración de la barrera epidérmica 
sería uno de los aspectos centrales en 
la patogenia de la enfermedad, lo que 
lleva a una pérdida transepidérmica de 
agua. También se ha evidenciado dis-
minución tanto de ácido linoleico como 
de ceramidas cutáneas. A este proce-
so se suma la desregulación del siste-
ma inmune que a su vez también altera 
la función barrera.

Los alérgenos canalizan la respues-
ta inmune a la formación de linfocitos, 
con la consiguiente liberación de cito-
quinas pro-inflamatorias.

En el conocimiento de estos proce-
sos patológicos, y como restablecer la 
función barrera de la piel, es donde la 
recomendación farmacéutica tiene un 
papel importante.

Identificar y evitar factores desen-
cadenantes específicos procediendo a 
la derivación al dermatólogo o pediatra 
cuando evaluadas las lesiones, así lo 
crea conveniente (ver el apartado de 
criterios de derivación al médico).

TRATAMIENTO

Los objetivos terapéuticos en la derma-
titis atópica son:
1) Reducir los signos y síntomas del 
paciente. 
2) Prevenir o reducir las recurrencias y 
que el paciente atópico presente el me-
nor número posible de brotes. 
3) Instaurar un tratamiento libre de 
efectos colaterales a largo plazo. 
4) Modificar el curso de la enfermedad.

Tratamientos recetados 
por el especialista:

• Corticoides tópicos. Son el trata-
miento de primera elección de la DA. 
Se utilizan corticoides de ligera o me-
diana potencia de aplicación local en 
las lesiones activas.

• Antibióticos tópicos. No se reco-
mienda su uso sistemático. Solamente 
deben usarse en los casos de sobrein-
fección bacteriana.
• Inmunomoduladores tópicos. Ta-
crolimus, indicado en DA moderada y 
severa, y pimecrolimus, en DA ligera 
y moderada. Ambos deben evitarse 
en niños menores de dos años. Exis-
ten actualmente nuevos tratamientos 
como son dupilumab o ixekizumab 
para adultos con DA de carácter entre 
moderado y grave; son inyectables y 
su uso ha de estar supervisado por el 
especialista.
• Fototerapia. Se reserva para aque-
llos casos en los que no se consigue 
una respuesta suficiente con el trata-
miento farmacológico tópico. En niños, 
está especialmente indicado el uso de 
radiación ultravioleta B (UVB), por su 
mejor perfil de seguridad.
•  Tratamientos sistémicos. En los 
casos refractarios a tratamiento tópico 
y fototerapia, se deberán usar bajo es-
tricta supervisión médica.

Tratamientos tópicos sin receta:

Emolientes faciales y corporales, inclu-
yendo los productos para el baño.
· Protegen la piel ya que restauran la 
función barrera y ayudan a reforzar las 
defensas de la piel.

“
“EN ESPAÑA SE HA 

TRIPLICADO EN LOS 
ÚLTIMOS 30 AÑOS

1. 
Sequedad

2. 
Picor 

intenso

5. 
Sobre-

infección
S. Aureus

3. 
Rascado +
Irritación

4. 
Herida
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· Mejoran la calidad de vida porque ali-
vian el picor y la comezón. Existen en 
el mercado presentaciones en forma 
de gel que alivian instantáneamente la 
sensación de picor y calman la piel.
· Tratan la piel al reducir la inflamación 
e inhiben el riesgo de infección bacte-
riana.
· Mantienen la piel en periodos de re-
misión.
Sustancias incluidas en los preparados 
emolientes comerciales que mejoran 
sustancialmente la piel del paciente:
· Manteca de Karité
· Aceites sobreengrasantes con ácido 
grasos esenciales
· Vaselina
· Ceramidas
· Niacinamida
· Aloe vera
· Aguas termales

Suplementos dietéticos: 

· Ácidos grasos de la familia omega-6 
que contiene ácido linoleico.

RECOMENDACIONES 
HIGIÉNICO-SANITARIAS 
EN EL MOSTRADOR

Baño y secado

· El baño, siendo necesario, puede 
resecar la piel si no se toman ciertas 
precauciones. Recomienda productos 
específicos para la piel atópica, syn-
dets (sin detergente agresivo), no tie-
nen jabón y evitan que la piel se deshi-
drate. El baño debe ser corto y el agua 
tibia-caliente (30°-35°). En niños mayo-
res, es preferible la ducha al baño. Evita 
esponjas y frotar la piel.
· El gel de baño, sin tensoactivos irritan-
tes y con agentes antisépticos.

· Champús que no alteren el cuero ca-
belludo.
· Durante el secado, se debe evitar au-
mentar la irritación de la dermis. Debe 
ser suave, con una toalla de algodón y 
sin frotar. Se debe asegurar el secado 
de los pliegues.

La hidratación de la piel

Una correcta hidratación es fundamen-
tal en el cuidado de la piel atópica, ayu-
da a reducir el número de brotes y la 
necesidad de tratamiento médico. Se 
ha de aplicar crema emoliente en las 
zonas más problemáticas y loción hi-
dratante en el resto del cuerpo.

La ropa

Deben evitarse la lana y ciertas fibras 
sintéticas. Es mejor ropa de algodón o 
lino. Uso de detergentes suaves, evi-
tando los suavizantes.

Otras variables 

Los alérgenos (como los ácaros del 
polvo) domésticos pueden desenca-
denar o agravar los brotes atópicos. 
Se ha de estar atento a la ventilación 
y evitar elementos que retengan polvo 
como las alfombras, peluches y ropa 
de cama con plumas.

La dermatitis atópica empeora a 
causa del frío, la baja humedad y la 
calefacción. Por lo tanto, sus síntomas 
pueden ser más notorios en esta épo-
ca. Mantener la temperatura en casa 
entre 20°-22° e hidrata bien la piel del 
niño a diario. Por el contrario, la derma-
titis atópica generalmente mejora con 
el sol y la playa. Los baños de agua de 
mar pueden ser muy beneficiosos, pero 
con protección frente al sol con cremas 
específicas con SPF 50+. 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 
AL MÉDICO

El farmacéutico debe evaluar si la lesión 
del paciente es leve o grave. En am-
bas situaciones la intervención farma-
céutica de carácter higiénico-dietético 
es necesaria; y si el farmacéutico de-
termina la lesión como grave realizará 
también una derivación al dermatólogo 
o al pediatra.

Conjuntamente con los dermatólo-
gos, quedan establecidos los siguien-
tes criterios de gravedad:
· Extensión de las lesiones. Se debe 
evaluar qué extensión ocupan las lesio-
nes, siendo necesaria la derivación al 
dermatólogo si afectan a una superficie 
grande. 
· Alteración del sueño nocturno. Si 
las lesiones alteran el descanso noctur-
no, es necesaria una indicación médica 
para tratar las lesiones. 
· No se da la respuesta al tratamien-
to. Si el paciente ya tiene instaurado un 
tratamiento para la dermatitis y no me-
jora su sintomatología, será necesaria 
la derivación al médico.
· Exacerbación de las lesiones. La 
derivación al médico también debe 
considerarse si las lesiones afectan zo-
nas críticas (cara, párpados, etc.). 
· Sospecha de sobreinfección (cos-
tras, exudación abundante, fiebre, etc.). 
· Varicela. Si el paciente presenta bro-
tes de atopía conjuntamente con la va-
ricela, esto supone un criterio de grave-
dad de derivación urgente al médico. 
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Magnesio, ¿una panacea?
Dra. Laura Isabel Arranz. Doctora en nutrición, farmacéutica, dietista-nutricionista
www.dietalogica.com 

S
in duda uno de los minera-
les de los que más se habla 
sobre sus beneficios poten-
ciales y de los que más se ha 

estudiado es el magnesio. ¿Realmente 
sirve para tantas cosas como parece? 
¿qué dicen los últimos estudios? ¿inge-
rimos suficiente con nuestra alimenta-
ción? ¿es realmente interesante tomar 
magnesio? 

Son muchas las preguntas, pero 
también muchas las respuestas que 
encontramos en los últimos trabajos 
dedicados a este nutriente tan impres-
cindible para nuestra salud. 

EL MAGNESIO EN 
NUESTRO ORGANISMO

El magnesio es el cuarto elemento más 
abundante en el cuerpo humano, sien-
do el primero el calcio, el segundo el 
potasio y el tercero el sodio. También 
es el segundo catión más abundante 
dentro de las células del cuerpo des-
pués del potasio. Cuando nacemos te-
nemos unos 760 mg de magnesio que 
se incrementan a 5 g alrededor de los 
4-5 meses. En la edad adulta, la can-
tidad corporal total varía entre 20 y 28 
g y el 99 % se encuentra en el espacio 
intracelular, principalmente almacena-
do en los huesos (50-65%), donde, 
junto con el calcio y el fósforo, participa 
en la constitución del esqueleto, pero 
también en los músculos, tejidos blan-
dos y órganos (34-39 %). Sin embar-
go, solo el 1-2 % está presente en la 
sangre y en los líquidos extracelulares. 
A nivel sérico niveles menores de 1,7 
a 1,8 mg/dL (0,75mmol/L) se conside-

ran como hipomagnesemia y, aunque 
no son un relejo fiel del magnesio in-
tracelular, sí son un reflejo indirecto de 
que el organismo no tiene la cantidad 
que necesita de este mineral y eso 
puede tener muchas consecuencias. 
El contenido de magnesio corporal se 
regula fisiológicamente a través de tres 
mecanismos principales: absorción in-
testinal, reabsorción/excreción renal e 
intercambio de la reserva corporal de 
magnesio en los huesos. En condicio-
nes normales los niveles de magnesio 
están estrictamente regulados por los 
dos primeros y solo en caso estricta-
mente necesario nuestro organismo 
moviliza el magnesio óseo.

Este importante mineral está impli-
cado aproximadamente en el 80% de 
las reacciones metabólicas y bioquími-
cas que conocemos, con lo que no es 

de extrañar que sea tan influyente en 
nuestra salud. Algunas funciones del 
magnesio son, por ejemplo, el desarro-
llo óseo, la función neuromuscular, las 
vías de señalización neuronal, la regu-
lación del sistema cardiovascular, el al-
macenamiento y transferencia de ener-
gía, el metabolismo de la glucosa, las 
grasas y las proteínas, la estabilidad del 
ADN y el ARN y la proliferación celular. 
Se conocen 600 enzimas que tienen al 
magnesio como cofactor y otros 200 
que lo necesitan como activador.

DATOS RECIENTES 
SOBRE SU IMPORTANCIA 
EN DETERMINADAS 
CIRCUNSTANCIAS

El magnesio juega un papel decisivo a 
muchos niveles y es un importante pro-

tector del sistema cardiovascular. Influ-
ye en el metabolismo del miocardio y en 
su protección, regula la homeostasis del 
calcio y la vasodilatación dependiente 
del endotelio. Y, además, sabemos que 
actúa como agente antihipertensivo, 
antiarrítmico, antiinflamatorio y anticoa-
gulante. En una reciente revisión siste-
mática se ha concluido que el magnesio 
oral (240 mg/día) reduce de forma se-
gura la presión arterial, especialmente 
en pacientes hipertensos no bien con-
trolados con medicamentos antihiper-
tensivos. También se ha observado que 
se necesitan más de 600 mg/día de 
magnesio para reducir de forma segura 
la presión arterial en hipertensos que no 
están tratados, aunque este efecto es 
más pronunciado en la presión diastóli-
ca que en la sistólica se considera una 
forma segura de mejorar la tensión ar-
terial mejorando también otros factores 
de riesgo cardiovascular sin los efectos 
secundarios que tienen los fármacos 
antihipertensivos. 

En el sistema nervioso juega un 
papel imprescindible. Una de las princi-
pales funciones neurológicas del mag-
nesio se debe a su interacción con el 
receptor de N-metil-D-aspartato. Es-
tos receptores se activan tras la unión 
del glutamato y median la entrada de 
iones de calcio y sodio y la salida de 
iones potasio en las neuronas. El glu-
tamato es el principal neurotransmisor 
excitador del cerebro y un funciona-
miento anormal en este sentido está 
implicado en muchos trastornos neu-
rológicos y psiquiátricos como la mi-
graña, el dolor crónico, la epilepsia, el 
Alzheimer, el Parkinson, la depresión y 
la ansiedad. Además, el magnesio en 
el sistema nervioso también tiene un 
papel en la regulación de la liberación 
de neuropéptidos y en la reducción del 
estrés oxidativo, contribuyendo al man-
tenimiento de una función neurológica 
saludable. Los datos que hay en la ac-
tualidad apuntan al papel importante 
del magnesio, tanto en la prevención 
como en el tratamiento, de enfermeda-
des neurológicas.

También en la regulación del estrés 
el magnesio tiene un papel principal y 

seguramente estamos ante un proble-
ma de salud tan frecuente como lo es 
la deficiencia de magnesio en nuestra 
alimentación. Son muchos los estu-
dios, tanto en preclínicos como clíni-
cos, que han investigado la interacción 
del magnesio con mediadores clave de 
la respuesta fisiológica al estrés, y han 
demostrado que el magnesio juega un 
papel clave inhibidor en la regulación y 
neurotransmisión de la respuesta nor-
mal al estrés. Además, se ha observa-
do que las personas que padecen es-
trés psicológico, o síntomas asociados, 
tienen niveles bajos de este mineral y 
que la suplementación con unos 300 
mg de magnesio al día se mejoran al-
gunos síntomas relacionados con el 
estrés como el cansancio, la irritabili-
dad y el sueño. Todo ello sugiere que 
el estrés podría aumentar la pérdida de 
magnesio, provocando una deficiencia; 

y, a su vez, la deficiencia de magnesio 
podría hacernos más susceptibles al 
estrés, lo que resulta un círculo vicioso 
que deberíamos evitar.

Dado el rol tan importante de este 
mineral en tantísimos procesos me-
tabólicos y bioquímicos, incluso hay 
trabajos que hablan también de su po-
tencial como ayuda nutricional en pa-
cientes con COVID-19, especialmente 
en aquéllos que son hipertensos, con 
diabetes, que tienen problemas rena-
les, cardíacos u otras circunstancias de 
salud que pueden complicar la evolu-
ción de la infección. 

EL MAGNESIO EN NUESTRA 
ALIMENTACIÓN

El magnesio se encuentra en muchos 
alimentos, pero son especialmente ri-
cos en este mineral los frutos secos, 
las semillas, las legumbres y las verdu-
ras, especialmente las coles y las de 
color verde intenso por su alto conte-
nido en clorofila (la hemoglobina de las 
plantas que en lugar de hierro tiene en 
su estructura el magnesio). También el 
cacao y los cereales integrales son una 
buena fuente dietética. Por eso el con-
sumo de alimentos de origen vegetal y 
también del uso habitual de cereales 
y pan integrales y no refinados es tan 
importante. 

“
“

LOS VEGETALES TIENEN 
ENTRE UN 80-90 % MENOS 

MAGNESIO DEL QUE 
TENÍAN HACE UN SIGLO
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Así, la deficiencia de magnesio 
puede atribuirse, en parte, a una baja 
ingesta de estos alimentos en una po-
blación que no tiene una alimentación 
adecuada, pero también a una dismi-
nución en el contenido de magnesio 
en los vegetales debido al agotamien-
to de este mineral en el suelo durante 
los últimos 100 años. De hecho, ya en 
la década de 1930 se alarmaba sobre 
este hecho señalando la escasez de 
magnesio y otros minerales en algunos 
alimentos y en la actualidad se estima 
que los vegetales tienen entre un 80-90 
% menos de magnesio de lo que tenían 
hace un siglo. Esta pérdida de conte-
nido es este mineral en los alimentos 
saludables se ha visto agravada por el 
aumento en el consumo de alimentos 
procesados, que contribuye a que la 
dieta de la población actual sea pobre 
en magnesio. 

Y no hablamos de algo anecdótico, 
la deficiencia subclínica de magnesio 
no es infrecuente y afecta a muchísimas 
personas. Según el estudio ANIBES, el 
80% de la población española con-
sume menos del 80% de las reco-
mendaciones de ingesta diaria de 
magnesio, con lo cual queda patente 

que el problema existe y es muy signi-
ficativo. La ingesta recomendada para 
la población española, según el Comité 
Científico de la AECOSAN (2019) y la 
EFSA (2017), es de 300 y 350 mg por 
día para adultos mujeres y hombres 
respectivamente. Y aunque, ante la 
escasez dietética, los riñones limitan la 
excreción urinaria de este mineral para 
evitar la hipomagnesemia, si hay in-
gestas bajas habitualmente o pérdidas 
excesivas, debido a diferentes causas 
como puede ser el uso crónico de al-
gunos fármacos, se puede llegar a una 
deficiencia subclínica de magnesio e 
incluso a la aparición de síntomas. Los 
primeros signos de magnesio la defi-
ciencia incluye debilidad, pérdida de 
apetito, fatiga, náuseas y vómitos. Pero 
si el problema persiste, se pueden pro-
ducir contracciones y calambres mus-
culares, entumecimiento, hormigueo, 
cambios de personalidad, espasmos 
coronarios, ritmos cardíacos anormales 
y convulsiones en casos más severos 
de deficiencia. Finalmente, la deficien-
cia severa de magnesio puede resultar 
en hipocalcemia o hipopotasemia de-
bido a una alteración grave de la ho-
meostasis mineral en el organismo.

SUPLEMENTACIÓN 
DE MAGNESIO

Son muchos los productos a base de 
magnesio que están en el mercado 
desde hace muchísimos años. Los 
estudios parecen indicar que los pro-
ductos a base de magnesio orgánico 
(aspartato, citrato, lactato, bisglicinato, 
etc) han demostrado ser más biodis-
ponibles que aquellos con sales inor-
gánicas de magnesio (óxido, sulfato, 
carbonato, etc). Sin embargo, esta es 
todavía un área de investigación en 
desarrollo, ya que hay estudios que 
no observaron diferencias sustancia-
les entre diferentes formulaciones, con 
respecto a la biodisponibilidad. Qui-
zás en este sentido conviene buscar 
el producto más adecuado para cada 
persona, con una dosificación óptima 
de magnesio que no produzca el único 
efecto adverso que se puede producir 
que es cierto efecto “laxante”. No ol-
videmos que este efecto se produce 
cuando no hay una buena absorción 
del magnesio que se queda en la luz in-
testinal produciendo una acumulación 
de agua por efecto osmótico, cosa que 
favorece el tránsito intestinal. Puede ser 

que este efecto nos interese en algu-
nas personas, pero si buscamos buena 
biodisponibilidad está claro que debe-
mos buscar la dosis y la sal de magne-
sio que no lo produce para garantizar 
una buena absorción. 

En cualquier caso, visto el pano-
rama queda claro que incentivar la in-
gesta de magnesio y complementar 
nuestra dieta con este mineral es algo 
totalmente recomendable y coherente 
sobre todo en personas que no consi-
guen tener unos hábitos que promue-
van una elevada ingesta de este mine-
ral o para aquellas que tengan factores 
de riesgo para patologías cardiovascu-
lares, neurológicas u otras asociadas 
al estrés, como la tensión muscular, el 
cansancio o las alteraciones del sueño. 
Cuanto más conocimiento se genera 
sobre el magnesio y sus funciones en 
el organismo y rol en determinadas pa-
tologías, más sabemos que realmente 
este “pan-mineral”, ampliamente pre-
sente en nuestro organismo, no está 
tan lejos de ser una “panacea”.
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Probióticos y prebióticos 
en la infancia 
y la adolescencia
Dra. Laura Isabel Arranz. Doctora en nutrición, farmacéutica, dietista-nutricionista
www.dietalogica.com

S
abemos que una buena salud 
de nuestra microbiota intesti-
nal es básica para mantener 
un buen estado de salud ge-

neral. Las bacterias que viven en nues-
tro intestino tienen muchísimas funcio-
nes, entre ellas: 
• Mantener en buena forma el sistema 
inmunitario
• Protegernos de agresores externos 
creando una barrera que impide la ac-
ción de muchos microorganismos pa-
tógenos
• Mantener una buena funcionalidad in-
testinal, para que absorba los nutrien-
tes y no sustancias tóxicas 
• Regular aspectos tan importantes 
como el peso corporal, los procesos 
inflamatorios y el estado de ánimo
• Fabricar algunas vitaminas como la 
vitamina K o la B12

Y todavía nos queda mucho por 
conocer de los beneficios de esta sim-
biosis en nuestro organismo. Está claro 
que estos efectos beneficiosos para 
la salud son tan necesarios tanto en 
la edad adulta como en los lactantes 
y en los niños y adolescentes. Por eso 
a cualquier edad es importante llevar 
una alimentación equilibrada favorable 
a nuestra microbiota intestinal y esto 
siempre implica un buen consumo de 
alimentos vegetales de todo tipo, pues 
la fibra y los antioxidantes como los po-
lifenoles son clave para estos microor-
ganismos. 

Cuando hablamos de probióticos, 
no debemos perder de vista su defi-
nición de consenso, son  “microorga-
nismos vivos que, cuando son admi-
nistrados en cantidades adecuadas, 
confieren un beneficio para la salud 
del huésped”. En los seres humanos, 
las bacterias probióticas utilizadas 
con mayor frecuencia vía oral, tanto 
en alimentos como en complementos 
alimenticios, pertenecen al género pro-
ductor de ácido láctico Lactobacillus 
(incluidos varios géneros nuevos ante-
riormente bajo el Lactobacillus umbre-
lla) o Bifidobacterium. Otros géneros, 
incluido Streptococcus, Enterococcus, 
Lactococcus, Pediococcus, Bacillus 
y Escherichia y algunas levaduras no 
bacterianas también se utilizan cepas 
de Saccharomyces.

En los niños y los adolescentes tie-
ne mucho sentido que hablemos de 
este tema y que procuremos que en 
esas etapas se garantiza la mejor sa-
lud de la microbiota intestinal posible. 
Son etapas de crecimiento, de mucha 
actividad y, a veces, de alimentación in-
adecuada, que pueden hacer que ese 
aspecto esté debilitado teniendo con-
secuencias para el sistema inmunitario, 
en el metabolismo, en la piel, etc. Lo 
primero es asegurarnos que toman las 
cantidades adecuadas de vegetales, 
a diario cereales integrales, 3 frutas, 2 
raciones de verduras, un buen puñado 
de frutos secos y dos cucharadas de 
semillas de sésamo o de chía o de cala-
baza y semanalmente 3 ó 4 raciones de 
legumbres. También es importante que 
haya un consumo diario de alimentos 

fermentados, especialmente de yogur. 
Pero, cuando esto no es posible, por el 
motivo que sea, podemos plantearnos 
el recurrir a una ayuda nutricional para 
aportar fibras y probióticos de forma 
complementaria.

Son muchas las áreas en las que se 
ha estudiado el potencial de los probió-
ticos y prebióticos en la salud de los ni-
ños y adolescentes como las diarreas, 
el estreñimiento, otros desórdenes gas-
trointestinales, las alergias, el acné o la 
salud ósea. Son afecciones habituales 
en estas edades y el uso de estos com-
plementos alimenticios puede ayudar a 
llegar a una ingesta adecuada de estos 
ingredientes. Y aunque queda mucho 
por estudiar, hay datos que nos ayudan 
a ver cuál es el estado del conocimien-
to actual para poder hacer una buena 
recomendación de estos productos en 
algunos casos. 

DIARREA POR 
GASTROENTERITIS AGUDA

La gastroenteritis infecciosa aguda 
(AGE) fue definida por ESPGHAN como 
una disminución en la consistencia de 
las heces y / o aumento en la frecuen-
cia de evacuaciones (típicamente ≥ 3 en 
24 h), con o sin fiebre o vómitos. Esta 
afección es muy típica en la infancia y 
en la adolescencia y aunque la mayo-

ría de los procesos son autolimitantes 
y el tratamiento se centra en la hidra-
tación y la reintroducción de alimentos 
paulatina, la administración de algunos 
probióticos puede mejorar la evolu-
ción. Los organismos más evaluados 
en los estudios son Lacticaseibacillus 
(L.) rhamnosus GG ATCC53103, Sac-
charomyces (S.) boulardii CNCM I-745, 
bacterias del ácido láctico y Enterococ-
cus (LAB) SF68. Estos y algunos otros 
probióticos pueden reducir la duración, 
la severidad de la diarrea y también 
pueden ayudar a reducir el número de 
episodios en niños con tendencia a 
padecerlas. Obviamente estos efectos 
beneficiosos repercuten en reducción 
del número de visitas médicas, del uso 
de antibióticos y del absentismo en la 
escuela, con lo que todo eso implica a 
nivel familiar, social y de gasto sanitario.

DIARREA ASOCIADA 
A ANTIBIÓTICOS

También en estas etapas de la vida 
suelen ser habituales infecciones, so-
bre todo respiratorias y cutáneas, que 
requieren del uso de antibióticos y este 
es un contexto en el que se puede sa-
car partido del beneficio de los probió-
ticos, tanto a los que hay en los alimen-
tos como el yogur como en algunos 
complementos alimenticios. En este 

contexto, la ESPGHAN recomienda el 
uso de L. rhamnosus GG ATCC53103 
o S. boulardii CNCM I-745 para preve-
nir la diarrea asociada a antibióticos, 
aunque otros probióticos también po-
drían ser de utilidad.

SÍNDROME DE COLON 
IRRITABLE

El dolor de barriga es algo habitual en 
los niños y en los adolescentes, so-
bre todo en momentos de nervios o 
estrés. El síndrome de colon irritable 
(SCI) es un tipo de trastorno de dolor 
abdominal funcional pues no hay da-
ños tisulares de ningún tipo. El SII se 
define según los criterios pediátricos 
de Roma IV e incluye todo lo siguiente 
durante al menos dos meses antes del 
diagnóstico: dolor abdominal durante 
al menos cuatro días al mes, asociado 
con un cambio en la frecuencia de las 
heces y un cambio en la apariencia de 
las heces. La prevalencia de trastornos 
funcionales a nivel intestinal en niños es 
de aproximadamente un 13,5% y el co-
lon irritable es el más habitual. Así, una 
buena gestión de sus rutinas y de los 
factores de estrés, una buena alimen-
tación y algunos probióticos pueden 
ser de gran ayuda. Los probióticos que 
más estudios y resultados han demos-
trado en este contexto son L. rhamno-
sus GG ATCC 53103 y VSL#3®.

DERMATITIS ATÓPICA 

Las enfermedades alérgicas se han 
convertido en un importante problema 
de salud en todo el mundo. La alergia a 
la leche de vaca es una de las alergias 
alimentarias más comunes en la prime-
ra infancia. La dermatitis atópica es una 
afección cutánea que cursa con infla-
mación, enrojecimiento y picor se rela-
ciona a menudo con alergias alimenta-
rias en los niños como es el caso de 
la leche. También en niños, pero más 
en adolescentes podemos tener si-
tuaciones similares como los eczemas 
que tienen la misma sintomatología y 
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pueden tener diversas causas. En este 
contexto el uso de probióticos puede 
ser útil, aunque no hay tanto consenso 
sobre cuáles deberían utilizarse. Sí está 
muy estudiado el efecto de L. rhamno-
sus GG ATCC 53103 en la reducción 
de la severidad de los eczemas.

ACNÉ

El acné vulgar es una enfermedad com-
pleja que no se basa en una sola vía de 
patogénesis. Sabemos que la dieta típi-
ca occidental y, muchas veces típica en 
la etapa adolescente, alta en azúcares 
y grasas y baja en fibra, se correlaciona 
con el aumento del riesgo de acné, y se 
asocia con niveles más bajos de Lac-
tobacillus y Bifidobacterium. Cada vez 
hay más evidencia que apoya el hecho 
de que los microorganismos intestina-
les y la integridad del tracto gastroin-
testinal son factores clave que contri-
buyen al proceso del acné, aunque 
todavía no se conocen los mecanismos 
fisiopatológicos exactos. Por tanto, a 
día de hoy, todas las estrategias dieté-

ticas dirigidas a mejorar la salud a ese 
nivel son una herramienta imprescindi-
ble para esta afección tan habitual en 
los adolescentes. 

PREBIÓTICOS Y SALUD ÓSEA

Aunque es un área en la que hay me-
nos datos disponibles, sí se sabe que 
existen efectos positivos del consumo 
de prebióticos relacionados con nues-
tros huesos. La salud a este nivel es im-
portante en todas las etapas de la vida, 
pero especialmente en la infancia y la 
adolescencia pues es el momento de 
crecimiento en el que conseguimos el 
máximo de masa ósea. Parece que los 
prebióticos podrían actuar mejorando 
la absorción de minerales, así como la 
producción de ácidos grasos de cade-
na corta, regulación del pH intestinal, 
etc. Aunque todavía falta evidencia 
más específica pero los estudios que 
hay en la actualidad respaldan el uso 
de prebióticos como un enfoque sen-
cillo y sostenible para mejorar la salud 
ósea de los más jóvenes y también de 

los adultos, reduciendo el riesgo de 
fracturas y optimizando la mineraliza-
ción del hueso. 

Así, el microbioma intestinal juega 
un papel importante en la salud de los 
más jóvenes y los probióticos represen-
tan una herramienta protectora com-
plementaria muy interesante. Los es-
tudios que hay en la actualidad hablan 
de la posible utilidad de algunas cepas 
probióticas en algunos casos, aunque 
la evidencia de la eficacia de probió-
ticos en enfermedades pediátricas y 
juveniles promete ser cada vez mayor. 
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L
as alteraciones dermatológicas 
se encuentran entre las princi-
pales causas de visita a la clíni-
ca veterinaria. 

Su tratamiento suele ser multimodal 
y depende en primer lugar del diagnós-
tico que realiza el veterinario y de su 
posterior pauta terapéutica. En líneas 
generales la estructura terapéutica 
consta de las siguientes partes:
• Un fármaco principal que trata la pa-
tología primaria o los síntomas princi-
pales (p.e., prurito)
• Algún tratamiento para las infecciones 
secundarias (antibióticos por lo general)
• Una serie de tratamientos coadyu-
vantes que pueden ayudar al control de 
la patología, la reducción del tiempo de 
curación y/o la recidiva. 

Vamos a focalizarnos en estos tra-
tamientos coadyuvantes, que pueden 
ser administrados por vía oral o tópica.

VÍA ORAL (NUTRACÉUTICOS)

Existen muchos principios activos con 
beneficios para la piel. En general, los 
productos comerciales son mezclas de 
varios de estos principios activos. Los 
que más frecuentemente nos encon-
tramos son los siguientes:

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

Se trata de largas cadenas hidrocarbo-
nadas polinsaturadas, que el organis-
mo no puede generar endógenamente 
(por eso son esenciales) y deben ser 

Dermofarmacia 
para mascotas
Fernando Petit. Veterinario

adquiridas por el organismo, ya sea a 
través de la piel o de la ingesta. 

Los principales AGE en el perro 
y el gato son el Ácido Linoleico y 
el α-linolénico. Estos AGE pueden 
ser metabolizados por el organismo y 
transformarse en otros para realizar las 
múltiples acciones que se les atribuye. 
Los productos veterinarios en su com-
posición tienen AGE, o metabolitos de 
los mismos.

Los AGE dan estructura y funcio-
nalidad a la barrera epidérmica. Los 
lípidos epidérmicos, las ceramidas y el 
colesterol son los elementos que per-
miten la unión de los condrocitos. Los 
AGE forman parte de los lípidos epidér-
micos y son sustrato para la síntesis de 
las ceramidas. Los lípidos epidérmicos, 
junto con el sebo, forman la película 
hidrolipídica de superficie.  Una buena 
estructura de la barrera epidérmica per-
mite controlar la permeabilidad (evitan-
do la pérdida de agua), la descamación 
fisiológica (eliminando microrganismos 
patógenos, suciedad y alérgenos) y fa-
bricar sebo de calidad.  

Asimismo, al tener propiedades 
antiinflamatorias e inmunomodulado-
res, se presupone que los AGE tienen 
efectos positivos sobre el control del 
prurito.

VITAMINAS

Vitamina A o Retinol, necesaria para 
la queratinización y la regeneración de 
los tejidos epiteliales, permite mantener 
en buen estado la barrera epidérmica.

Vitamina E, antioxidante natural, 
protege las membranas celulares epi-
dérmicas.

Vitamina D, tiene efecto inmuno-
modulador en el queratinocito y regula 
el ciclo del folículo piloso siendo impor-
tante en el buen estado del pelaje y la 
piel.

Biotina, indispensable para el me-
tabolismo de los Ácidos Grasos Esen-
ciales.

ZINC

El Zinc es un mineral que actúa como 
cofactor en múltiples reacciones meta-
bólicas, es indispensable para la res-
puesta inmunitaria y ayuda a la quera-
tinización. De esta manera reduce las 
perdidas hídricas a través de la barrera 
epidérmica.

VÍA TÓPICA

Los champús son los productos para el 
tratamiento de los problemas dermato-
lógicos más conocidos y usados, pero 
no podemos olvidar que también hay 
lociones, aerosoles, espumas y pipetas 
con finalidades similares. 

CHAMPÚS

A diferencia de los perros sanos, los 
animales con dermatopatías crónicas 
son bañados 2 ó incluso 3 veces por 
semana. Los champús utilizados, ade-

más de servir como limpiadores y eli-
minar alérgenos o microorganismos, 
tienen funciones muy importantes en la 
barrera epidérmica. 

Los principios activos que contiene 
cada producto dependen de la función 
a desempeñar. Destacan tres tipos de 
tratamiento: el hidratante, el protector 
de la piel y el de control de procesos 
queratoseborreicos. A menudo un mis-
mo champú cumple todas las funciones.

• La función hidratante se consi-
gue con la unión de tres tipos de prin-
cipio activo: los emolientes (ácidos 
grasos, colesterol, ceramidas) aportan 
suavidad y flexibilidad a la piel y la hi-
dratan; los humectantes (propilengli-
col, urea, avena coloidal) atraen agua 
al estrato córneo; y los oclusivos (va-
selina, propilenglicol, lanolina, parafina) 
reducen la pérdida de agua transepi-
dérmica. 

• Ciertos productos farmacológicos 
se encargan de proteger las superfi-
cies dérmicas, siendo especialmente 
importantes en las que están dañadas 
o expuestas a agentes nocivos. La gli-
cerina, la linolina, la vaselina, la avena 
coloidal, el peróxido de benzoilo y la 
clorhexidina (generalmente usado para 
las piodermas) son algunos de estos 
productos. 

• Finalmente, los agentes quera-
toplásticos y los queratolíticos se en-

cargan de controlar los procesos 
queratoseborreicos. El azufre y el 
ácido salicílico tienen ambas funciones. 
El peróxido de benzoilo y el glucona-
to de zinc son relevantes en procesos 
queratoseborreicos grasos al reducir la 
producción de sebo.

LOCIONES, AEROSOLES, 
ESPUMAS Y PIPETAS

De nuevo nos encontramos con gran 
variedad de principios activos, y mu-
chas empresas farmacéuticas destinan 
recursos a incluir nuevos principios ac-
tivos ampliando cada vez más el aba-
nico de posibilidades del tratamiento 
dermatológico. 
• Las lociones y los aerosoles se usan 
en focos localizados, y permiten incluir 
principios activos como por ejemplo los 
corticoides (Cortavance), que reducen 
la inflamación y el prurito, sin tener los 
efectos adversos de la administración 
sistémica.
• Las espumas o mousses tienen una 
función similar a los champús, pues su 
uso es en todo el cuerpo del animal, 
pero sin necesidad de hacer el baño, 
lo que puede resultar beneficioso para 
algunos propietarios. 
• Las pipetas que encontramos con-
tienen ácidos grasos, ceramidas y vi-

taminas que se absorben en la zona 
de aplicación y se difunden por toda 
la piel. Los especialistas recomiendan 
que, para mejorar su efecto en zonas 
críticas como las zonas ventrales de los 
animales, se deben aplicar en zonas 
próximas a las lesiones que se quieren 
mejorar.

EL TRATAMIENTO 
PREVENTIVO

En muchos casos, estos productos ac-
túan también como preventivos, man-
teniendo las patologías dermatológicas 
bajo control, disminuyendo así la nece-
sidad de recurrir a fármacos antipruri-
ginosos, antibióticos o antifúngicos.  
Cada vez se valora más la prevención 
con productos de este tipo.

Todo esto, unido a la concienciación 
de los propietarios de mascotas y a la 
aparición continua de nuevas fórmulas, 
hace que el mercado de los nutracéuti-
cos y productos tópicos para mascotas 
esté en alza en los últimos años. 

EL MERCADO DE 
LOS PRODUCTOS 
DERMATOLÓGICOS

Cabe destacar que en la actualidad 
muchas empresas farmacéuticas tie-
nen un amplio catálogo de productos 
nutraceúticos y tópicos para mascotas. 
Ofrecen soluciones para los diferentes 
tipos de dermopatías sin necesidad 
de cambiar de marca, lo que facilita la 
prescripción tanto veterinaria como far-
macéutica. 

El segmento de productos derma-
tológicos en 2020 facturó unos 6 Mio€ 
a PVP, siendo las empresas Ceva y 
Virbac las que lideran el mercado con 
más de un 40% de cuota. 

En cuanto a los nutracéuticos con 
indicación dermatológica, la factu-
ración del segmento rondaría el 1,5 
Mio€ a PVP, y las empresas líderes se-
rían Opko/Pharmadiet (Oleoderm®), 
Vetplus (Coatex®) y Bioibérica (Ato-
pivet®). 



52 53

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 M
A

G
IS

T
R

A
L

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 M
A

G
IS

T
R

A
L

Formulación para 
NO formuladores: el valor 
añadido de dispensar 
un medicamento 
individualizado 

P
orque me traducen todo a un 
idioma que yo conozco. Por-
que quitan importancia a lo 
que pensaba que la tenía o, 

por el contrario, me recomiendan en-
carecidamente pedir cita con el médi-
co. Porque ante cualquier duda es el 
primer sitio al que voy. Porque me fío de 
lo que me dicen.

A todos nos suena esto y no hay 
que hilar fino para saber que buena 
parte del pilar de esa confianza que go-
zamos es el profundo conocimiento de 
los fármacos por parte de la profesión. 
Conocimiento de todo lo que maneja-
mos.

Hemos reparado que hay farmacias 
que han dejado de lado la formulación, 
como si no existiera o fuera cosa del 
pasado. No hablamos de elaborar, ha-
blamos de conocerla, de saber dispen-
sarla. A nuestro juicio esto supone un 
error estratégico, pues niega algo que 

ya es evidente: la medicina persona-
lizada es el futuro y la formulación de 
medicamentos individualizados está to-
talmente alineada con esta tendencia.

Sabemos que hoy cualquier profe-
sional sanitario aprecia cada vez más 
tener la capacidad de ir más allá de 
un catálogo estándar de productos, y 
los nuevos prescriptores, no sólo los 
médicos, también los veterinarios, los 
odontólogos o los podólogos, ven con 
curiosidad la posibilidad de diseñar un 
medicamento a la medida de las ne-
cesidades intrínsecas y particulares de 
cada paciente. 

Además, las leyes de ordenación 
farmacéutica de todas las autonomías 
obligan al farmacéutico a dispensar un 
medicamento, siempre que le sea soli-
citado en las condiciones reglamenta-
riamente establecidas. Esto incluye la 
obligación de dispensar las fórmulas 
magistrales y preparados oficinales, 

medicamentos legalmente reconocidos 
como tales por el Artículo 7 de la Ley 
29/2006 de Garantías y Uso Racional. 

Es decir, la dispensación de fórmu-
las en una farmacia comunitaria es obli-
gatoria por ley, debiendo subcontratar 
su elaboración a otra farmacia en caso 
de no contar con los medios necesa-
rios para ello.

Pero no venimos a analizar situa-
ciones que creemos  mejorables ni a 
recordarle la Ley a nadie;  a nosotros  
siempre nos gusta aportar soluciones 
en la medida de nuestras posibilidades, 
así que ahí va nuestro granito de arena.

Si la dispensación de formulas es 
obligatoria y nuestra idea es que, lejos 
de verlo como una carga, las farmacias 
–aunque no formulen– vean esta obli-
gación como una auténtica oportuni-
dad para prestar un servicio profesional 
exclusivo y diferenciador de la farma-
cia, con un alto valor añadido. 

Animamos a tomar iniciativas muy 
sencillas para valorizar este servicio en 
la farmacia, y una de ellas es protocoli-
zar el proceso de recepción de un me-
dicamento individualizado con el obje-
tivo de prestar un servicio de calidad 
para que el paciente, con su receta en 
mano, se vea bien atendido.

La toma de datos debe ser crucial. 
El momento de comunicación con el 
paciente es determinante para obte-
ner información (más allá de las limita-
ciones que nos ofrece la prescripción 
médica) y que permitirán personalizar el 
resultado.

Este proceso se nutre de dos as-
pectos clave que nos ayudarán a 
transmitir una imagen profesional y una 
atención personalizada: 

1º. Preguntar al paciente los obli-
gatorios datos como edad, vía de 
administración, zona de aplicación y 
completarlo con cuestiones como tipo 

de piel, posibles alergias, preferencias 
(muy útiles para la vía oral o tópica) y 
que convierten la percepción del pa-
ciente de un simple proceso adminis-
trativo a una atención personalizada.

2º. Asegurar que la dispensación 
sea realmente activa, reforzando de 
manera verbal toda la información que 
se le da por escrito en el prospecto. 

Para que este proceso sea más 
ágil, hemos desarrollado una aplica-
ción para cubrir todos estos aspectos 
y que pueda hacerse rápidamente en 
el mostrador. Así mismo, estamos im-
partiendo, a través de los COF cursos 
para farmacias no elaboradoras, con 
grandes resultados. 

Es importante recalcar que cual-
quier problema común de mostrador 
resuelto mediante la formulación, ya 
sea un desabastecimiento, un posible 
cambio en la forma farmacéutica o la 
eliminación de un excipiente, gene-

ra que la satisfacción del paciente se 
reparta entre dos farmacias, la elabo-
radora y la dispensadora, siendo esta 
última la que más recibe pues es la que 
tiene delante al paciente agradecido.

No es sólo formulador el que for-
mula, sino el que sabe de formulación, 
así que cada cual que elija: o quedarse 
al margen del proceso o considerarlo 
una magnífica oportunidad de diferen-
ciación que ayude a potenciar los servi-
cios de su farmacia hacia una atención 
cada vez más individualizada.

Nosotros lo tenemos claro y segui-
remos impartiendo cursos para farma-
cias no formuladoras a través de los 
Colegios. Es nuestra apuesta de futuro 
por un medicamento individualizado 
que no debe ser de las farmacias que 
formulan o de las que dispensan, sino 
del paciente.  

Diego Marro Ramón, Edgar Abarca Lachén, Martín Muñoz Méndez
Miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española 
del Medicamento Individualizado (LASEMI)
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Antonio Durán-Sindreu Buxadé
Socio Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa

Plusvalía municipal    
y justicia social

L
a Sentencia del TC de 26 de oc-
tubre de 2021 sobre la plusvalía 
municipal, ha dado lugar a un 
sinfín de interesantes artículos. 

Permítanme, no obstante, un poco 
de sosiego, y reflexionar, pasado ya un 
mes después de la misma, sobre algu-
nas cuestiones que, como ciudadano, 
son importantes. 

Ante todo, hay que recordar que el 
impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana (II-
VTNU), coloquialmente conocido como 
plusvalía municipal, no ha sido declara-
do inconstitucional. Lo que ha mereci-
do tal calificativo, ha sido el método de 
cálculo de la base imponible. 

En este contexto, lo razonable hu-
biera sido obligar al Gobierno a aprobar 
un nuevo método de cálculo a aplicar 
con carácter retroactivo en la medida 
que este fuera más favorable.

Dicho de otra forma; dado que el 
impuesto es constitucional, lo sensato 
hubiera sido admitir la devolución del 
exceso ingresado con relación al nuevo 
método de cálculo.  

En este sentido, comparto el voto 
particular del Magistrado Don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón, en el sentido 

de que no se debió declara la incons-
titucionalidad y nulidad de la norma 
porque “provoca un vacío normativo 
innecesario y desequilibrado”. En su 
opinión, “la solución más adecuada 
debería haber sido (…) dar un plazo al 
legislador para regular el sistema alter-
nativo, de aplicación retroactiva, que 
hubiera permitido pedir la devolución 
del IIVTNU en todos aquellos casos en 
los que la cantidad abonada no se ade-
cuase a la plusvalía del terreno efectiva-
mente obtenida”.

Sea como fuere, lo inadmisible es 
que el contribuyente sufra las conse-
cuencias de un error del poder legislati-
vo sin que nadie le resarza por ello.

Primero, porque la Sentencia cer-
cena, entre otros, su derecho a impug-
nar su propia autoliquidación. 

Segundo, porque la Ley 40/2015, y 
en los casos de que una ley sea de-
clarada inconstitucional, condiciona la 
responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador a que el ciudadano haya ob-
tenido, en cualquier instancia, una sen-
tencia firme desestimatoria y siempre, 
ojo al dato, que se hubiera alegado la 
inconstitucionalidad posteriormente 
declarada. 

Tercero, por ignorar a la inmensa 
mayoría de pequeños y medianos con-
tribuyentes de plusvalías de pequeño 
importe que no tienen la fortuna de po-
der pagar los honorarios de un asesor 
para que impugne su autoliquidación. 

Cuarto, porque igual que cuando 
el contribuyente se equivoca, este ha 
de soportar las consecuencias de su 
error, cuando el Estado legislador se 
equivoca, este ha de soportar también 
sus consecuencias. De lo contrario, el 
equilibrio Estado-ciudadano brilla por 
su ausencia. 

Quinto, porque los efectos de la 
Sentencia son presuntamente conta-
rios a lo que la propia Ley Orgánica del 
TC establece.

Y sexto, porque aquella vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva.

Pero no. El vilipendiado súbdito 
llamado ciudadano contempla atónito 
cómo se le cercenan sus derechos, y 
acaba soportando los errores del legis-
lador. Vaya, todo un incentivo a legislar 
irresponsablemente. Y para inri, la úni-
ca preocupación de quienes se arrogan 
la defensa por la justicia social es, en 
realidad, la pérdida de ingresos por 
parte de los Ayuntamientos.

¿QUIÉN SE PREOCUPA 
DEL CONTRIBUYENTE?

Pues parece que nadie. Prueba de 
ello es la inacción del poder ejecutivo 
y legislativo frente a los dos pronun-
ciamientos anteriores del TC con rela-
ción a la plusvalía municipal. ¿Por qué? 
Pues porque lejos de preocupar la se-
guridad jurídica de los contribuyentes, 
lo único que preocupa es la de la propia 
Administración. 

En este contexto, se pretende aho-
ra justificar la idoneidad de un Real De-
creto Ley como fórmula jurídica para 
arreglar todo este dislate; fórmula que 
sería sin duda la correcta si se tratara 
de una primera e imprevista Sentencia. 

Se olvida, también, el principio de 
reserva de ley a que el art. 8 de la Ley 
General Tributaria se refiere al señalar 
que se regulará por ley la delimitación 

de la base imponible. Y se ignora, tam-
bién, el art. 133.1 de la Constitución y 
que atribuye al Estado la potestad ori-
ginaria para establecer por ley los tri-
butos.

Nadie, por cierto, ha pedido tam-
poco perdón a los ciudadanos. Al con-
trario, se les engaña diciéndoles que, a 
partir de ahora, “dicho y hecho”, solo 
pagarán si tienen plusvalía por la venta 
de un solar, omitiendo que esto es lo 
que el TC venía ya afirmando y lo que 
la mayoría de los Ayuntamientos venían 
aceptando sin mayores problemas.

Pero sus “señorías” están todavía a 
tiempo de redimir sus pecados: trami-
tar el Real Decreto Ley como proyecto 
de ley e introducir en su redacción la 
retroactividad de la nueva normativa 
en el caso de que esta sea favorable al 
contribuyente.

Pero mucho me temo que habrá 
que peregrinar hasta el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos sin perjui-
cio de continuar impugnado la plusvalía 
por otros motivos de presunta incons-
titucionalidad, por ejemplo, su carácter 
confiscatorio.

Sorprende, también, que el Real 
Decreto Ley entrara en vigor sin que la 
Sentencia se hubiera publicado en el 
BOE, esto es, antes de que esta surtie-
ra efectos jurídicos.

Y sorprende, igualmente, que algu-
nos de los nuevos preceptos tengan ya 
visos de inconstitucionalidad.

Y todo sin olvidar que, siendo los 
impuestos una excepción al derecho 
de la propiedad, este, en este caso, y, 
en mi opinión, prevalece frente a la ale-
gada y no motivada seguridad jurídica. 

¿Justicia social? 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: angileptol comprimidos para chupar sabor menta, angileptol comprimidos para chupar sabor miel-limón, angileptol comprimidos para chupar sabor menta-eucalipto. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 
Cada comprimido para chupar contiene: Principios activos: Clorhexidina dihidrocloruro 5 mg, Benzocaína 4 mg, Enoxolona 3 mg; Excipientes: Sorbitol 1237,75 mg (en angileptol sabor menta), 1238 mg (en angileptol sabor miel-limón), 1194,25 mg 
(en angileptol sabor menta-eucalipto). Para consultar la lista completa de excipientes, ver Lista de excipientes. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Alivio sintomático local y temporal de procesos infecciosos e inflamatorios leves de boca y 
garganta: aftas bucales, irritación de garganta producida por agentes agresores externos como tabaco, cambios bruscos de temperatura, polvo, que cursan con dolor y sin fiebre.  Posología y forma de administración: Posología: Adultos y niños 
mayores de 12 años: Dosis habitual: 1 comprimido cada 2-3 horas, dejando disolver el comprimido lentamente en la boca. Dosis máxima: 8 comprimidos al día. Niños mayores de 6 años: Dosis habitual: 1 comprimido cada 4-5 horas, dejando disolver 
el comprimido lentamente en la boca. Dosis máxima: 6 comprimidos al día. Forma de administración: Uso bucofaríngeo. Disolver lentamente en la boca, sin masticar ni tragar. Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 2 días, el médico 
evaluará la situación clínica. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la clorhexidina, benzocaína, enoxolona o a alguno de los excipientes de este medicamento. Advertencias y precauciones especiales de empleo: No deben utilizarse dosis 
superiores a las indicadas. En relación con los anestésicos locales, existe una mayor tendencia en los ancianos, enfermos en fase aguda o debilitados, a que se produzca toxicidad sistémica de benzocaína, por lo cual se pueden necesitar concentraciones 
menores de este medicamento. La enoxolona, en ancianos, a dosis altas y en tratamiento continuado puede producir retención de sodio, edema e hipertensión. Los pacientes que no toleran otros anestésicos locales de tipo éster (especialmente derivados 
del ácido para-aminobenzoico (PABA), los parabenes o la parafenilendiamina (un tinte para el pelo) también pueden ser intolerantes a la benzocaína. La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en los siguientes casos: Trauma severo de la mucosa 
(aumenta la absorción del anestésico). Empastes de los dientes incisivos; si la superficie del empaste o sus márgenes son rugosos, con la clorhexidina pueden adquirir una coloración permanente. En pacientes con periodontitis, la clorhexidina causa un 
aumento de los cálculos supragingivales. Mantener una adecuada higiene bucal, pasta de dientes especial antisarro, para reducir el acumulo de sarro y la coloración de los dientes ocasionada por la clorhexidina. Los comprimidos no deben masticarse 
ni tragarse ya que su acción es totalmente local y sólo se pone de manifiesto su actividad si el producto está en contacto directo con la zona afectada. Población pediátrica: Este medicamento debe usarse con precaución en niños, ya que son más 
sensibles a la toxicidad sistémica de la benzocaína, pudiendo producirse metahemoglobinemia. Los niños pueden ser más sensibles a la toxicidad sistémica de benzocaína igual que los ancianos y enfermos debilitados. No debe utilizarse en niños menores 
de 6 años sin control médico. Advertencias sobre excipientes: Angileptol comprimidos para chupar sabor menta contiene 1237,75 mg de sorbitol en cada comprimido. Angileptol comprimidos para chupar sabor miel-limón contiene 1238 mg de 
sorbitol en cada comprimido. Angileptol comprimidos para chupar sabor menta-eucalipto contiene 1194,25 mg de sorbitol en cada comprimido. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) no deben tomar/recibir este medicamento. El 
sorbitol puede provocar malestar gastrointestinal y un ligero efecto laxante. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se debe usar conjuntamente con otros medicamentos que contengan antisépticos. Existen 
referencias bibliográficas de estudios en animales, en los que la administración concomitante, vía tópica, de enoxolona e hidrocortisona potencia la acción de ésta última en la piel. No se ha podido determinar si potencia también su absorción sistémica 
y la toxicidad. Debido a la presencia de benzocaína, interfiere con: Inhibidores de la colinesterasa: inhiben el metabolismo del anestésico local, con el riesgo de mayor toxicidad sistémica. Sulfamidas: los metabolitos de la benzocaína pueden antagonizar 
la actividad antibacteriana de las sulfamidas. Interferencias con pruebas de diagnóstico: Igualmente se presenta interferencia con la prueba de diagnóstico para determinar la función pancreática usando bentiromida. Los resultados se invalidan, ya 
que la benzocaína se metaboliza también a arilaminas y aumenta la cantidad aparente de PABA recuperado. Se recomienda suprimir el tratamiento al menos 3 días antes de la prueba. Fertilidad, embarazo y lactancia: No utilizarlos durante el embarazo 
o la lactancia. La enoxolona a dosis altas, por encima de 60 mg/día y uso continuado, puede producir retención de sodio, edema e hipertensión, lo cual debe ser tenido en cuenta en las pacientes embarazadas. No existen datos suficientes sobre la 
utilización de clorhexidina y benzocaína en mujeres embarazadas. Con la clorhexidina no se han descrito trastornos de la fertilidad, ni acciones fetotóxicas, ni toxicidad peripost natal, en estudios realizados con animales de experimentación. Se desconoce 
si la clorhexidina se excreta en la leche materna. Benzocaína: No se han descrito problemas con benzocaína en el embarazo, ni en la lactancia. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de estos medicamentos 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas: Durante el período de utilización de medicamentos con clorhexidina, benzocaina y enoxolona se han observado las siguientes reacciones adversas, 
cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud. Clorhexidina: Pueden producir pigmentación de las superficies orales (dientes, lengua, empastes dentales, dentaduras postizas y otros aparatos bucales). Esta pigmentación puede ser más 
pronunciada en los individuos que presentan placas de sarro en los dientes. Esta coloración puede ser visible a la semana de iniciar el tratamiento. La coloración de la lengua desaparece espontáneamente y no es peligrosa. La coloración de los dientes 
no es permanente, puede eliminarse por limpieza bucal. La coloración de empastes sí puede ser permanente. La alteración en la percepción del sabor durante el tratamiento y el aumento del sarro en los dientes, son dos reacciones adversas que con 
frecuencia han sido descritas en pacientes a los que se les administra clorhexidina en solución para enjuague bucal. Se han descrito casos raros de irritación bucal por lesiones descamativas, en ocasiones dolorosas (sobre todo en niños entre 10 y 18 
años), que suele ser pasajera, e irritación de la punta de la lengua. También se han descrito en raras ocasiones reacciones locales alérgicas en pacientes que usaban la clorhexidina en solución para enjuague bucal. Estas reacciones alérgicas, en ocasiones 
se presentaron acompañadas de congestión nasal, picor, rash cutáneo. Benzocaína: Las reacciones adversas que pueden surgir por la presencia de benzocaína se deben a una dosificación excesiva o a la absorción rápida, así como a la idiosincrasia del 
enfermo, e incluyen sensibilización por contacto y angioedema (por reacción alérgica o dermatitis de contacto). También escozor, picor, hinchazón o enrojecimiento dentro de la boca o alrededor de ella, inexistentes con anterioridad al tratamiento. 
Enoxolona: La enoxolona a dosis altas y en tratamientos continuados produce: edema (hinchazón producida por retención de líquido) e hipertensión. No es probable que aparezcan las reacciones adversas descritas a las dosis utilizadas en estos 
medicamentos. No obstante, en caso de observarse la aparición de reacciones adversas debe suspenderse el tratamiento y notificarlas a los sistemas de farmacovigilancia. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar 
sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a 
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, Website: www.notificaRAM.es. Sobredosis: A las dosis propuestas es difícil que se produzca un cuadro de sobredosis. En caso de que se produjera, debido a la 
enoxolona, puede aparecer un cuadro de hipermineralocorticoidismo con retención de sodio y pérdida de potasio, edema, aumento de la presión sanguínea y depresión del sistema aldosterona-reninaangiotensina. La sobredosificación con clorhexidina, 
sobre todo en niños, produce síntomas de intoxicación alcohólica (habla balbuceante, adormecimiento o marcha tambaleante). A pesar de que la absorción de la benzocaína es muy pequeña, en caso de absorción sistémica excesiva, los síntomas son 
visión borrosa o doble, mareos, convulsiones, tintineos de oídos, excitación (estimulación del SNC) seguida de somnolencia (depresión del SNC), aumento de sudoración, presión arterial baja o latidos cardíacos lentos o irregulares, depresión de sistema 
cardiovascular. El tratamiento de una sobredosis, en lo que se refiere a la clorhexidina es fundamentalmente sintomatológico. El tratamiento incluye administrar oxígeno o en caso necesario instaurar respiración asistida, y para la depresión circulatoria 
administrar un vasoconstrictor y líquidos intravenosos. También puede aparecer metahemoglobinemia (dificultad para respirar, mareo, fatiga, cansancio, debilidad), cuyo tratamiento consiste en la 
administración de azul de metileno. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Estearato de magnesio, Sorbitol (E420), Acesulfamo de potasio (E950), Aroma de menta (en angileptol sabor menta), 
Aroma de menta-eucalipto (en angileptol sabor menta-eucalipto), Aroma de miel y aroma de limón (en angileptol sabor miel-limón). Incompatibilidades: No procede. Precauciones especiales de 
conservación: No conservar a temperatura superior a 30ºC. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Alfasigma España, S.L. Av. Diagonal, 490 – 08006 Barcelona, España. 
PRESENTACIÓN: Estuches de 30 comprimidos para chupar. PVPIVA: 8,30 €. Sin receta médica. No reembolsable por la Seguridad Social. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Septiembre 2021.
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l embarazo adolescente es la 
tercera causa de abandono 
escolar, especialmente en las 
áreas rurales y también des-

encadena otras situaciones problemá-
ticas, como la deserción escolar, que 
es mayor en mujeres adolescentes. 
“En el Perú, existe la Ley n.° 29600 que 
obliga a las instituciones educativas a 
apoyar a las adolescentes embaraza-
das para que continúen sus estudios, 
ley que muchas veces el personal do-
cente desconoce o no la cumplen por-
que consideran que representan un 
mal ejemplo para sus compañeras. En 
este sentido, el Estado tampoco ga-
rantiza el ejercicio de este derecho, lo 
cual coloca a las adolescentes en una 
mayor condición de vulnerabilidad y di-
ficulta su desarrollo integral”,  afirma la 
directora del Centro de la Mujer Perua-
na Flora Tristán,  Liz Meléndez López, 

Educamos en igualdad 
para prevenir el embarazo 
adolescente en Perú 
Paloma Pérez

organización con la que Farmamundi 
trabaja desde hace años en el país.

AUMENTA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO DURANTE 
LA PANDEMIA

El embarazo adolescente, y especial-
mente en niñas, se ha agravado en 
Perú  además con la pandemia. Las ni-
ñas menores de diez años fueron obli-
gadas a terminar un embarazo y este 
se incrementó de 9 casos, en 2019, a 
23 casos en 2020. Niñas obligadas a 
dar a luz, a pesar de que el parto im-
plica mayores riesgos que un aborto 
terapéutico, derecho sobre el cual no 
informan con regularidad en los hospi-
tales. En Perú, solo es legal el aborto 
por indicación terapéutica. Por lo gene-
ral, estos embarazos son productos de 
una violación ejercida por un adulto.

Ante este sombrío panorama, la 
asociación Centro de la Mujer Perua-
na Flora Tristán y Farmamundi llevan a 
cabo acciones de educación en igual-
dad para la prevención del embarazo 
adolescente  y la violencia de  género.

VIGILANCIA Y 
DETECCIÓN PRECOZ

Estas actividades tienen como objeti-
vo reducir las brechas de acceso y la 
vulnerabilidad de las mujeres y adoles-
centes víctimas de violencia de género 
en los servicios locales de detección 
precoz, vigilancia y atención, incidiendo 
a favor de una respuesta integral y mul-
tisectorial concertada entre la red local 
de protección y la sociedad civil. 

“Con el apoyo de la Generalitat Va-
lenciana, realizamos en el distrito de 
Cusipata-Cusco una  feria informativa 
para la prevención del embarazo ado-
lescente y la violencia de género  en un 
trabajo colectivo con las autoridades 
locales y de salud y otras asociacio-
nes”, cuenta para finalizar  el respon-
sable de los proyectos de Farmamundi 
en Perú, Jorge Irazola, sobre una de 
las actividades desarrolladas dentro de 
este proyecto que beneficia a más de 
12.000 personas de forma directa, es-
pecialmente a mujeres y adolescentes 
indígenas. 

Organizan: En:

Más información en www.infarma.es

Un evento totalmente dedicado a la 
farmacia comunitaria que reúne a 
todos los actores implicados en la 

atención farmacéutica para compartir 
experiencias, actualizar 

conocimientos y generar nuevas 
oportunidades de negocio.

Descubre todas las opciones 
para estar presente en Infarma

934 161 466
interalia@interalia.es

Congreso Europeo de Oficina de Farmacia
Salón de Medicamentos y Parafarmacia

22, 23 Y 24 de marzo   -   Feria de Madrid

32ªedición

MADRID 2022
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PERFIL PROFESIONAL

Nombre: Marc Camps Esteve

Formación académica: 
Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, y Máster en 
Dirección de Empresas (MBA).

Cargo actual en Nestlé 
Health Science:  Senior 
Brand Manager de Pediatría.

Principales marcas bajo 
su responsabilidad:   
gama Resource Junior, gama 
Isosource Junior, Modulen 
IBD, gama Peptamen Junior, 
Infasource, Althéra, Alfaré, 
Alfamino y gama Meritene Junior.

Cargos en empresas 
anteriores:   
Product Manager Senior en 
Fresenius Kabi (2009-2012) 
y Product Manager Senior en 
Laboratorios Uriach (2001-2009).

Marc Camps y Meritene® Junior
Redacción

Pasado el período navideño, las farmacias van recibiendo de nuevo un creciente flujo de consultas relativas 
al apetito de los niños y más de alguna inquietud respecto a su desarrollo físico e intelectual. Si bien nadie 
discute que una alimentación equilibrada aporta todos los nutrientes necesarios, la práctica demuestra 
que la alimentación real de niños y adolescentes a menudo comporta carencias que pueden evitarse con 
suplementos como Meritene® Junior Pro. Por ello hemos considerado de interés conocer a la persona 
responsable de su estrategia de marketing.

¿Hay datos sobre las carencias 
nutricionales más frecuentes en 
los escolares? 
Hay numerosos estudios que ponen 
de relieve que la desnutrición puede 
afectar el crecimiento y el desarrollo de 
los niños. Cuando esta se mantiene a 
lo largo del tiempo, los desequilibrios 
nutricionales y la pérdida de peso pue-
den afectar el crecimiento de los niños 
y algunos aspectos de su desarrollo, 
incluidos la cognición y el aprendizaje. 
En estos casos, las  guías clínicas reco-
miendan el uso de Suplementos nutri-
cionales orales para ayudar a alcanzar 
y mantener el peso y los objetivos de 
crecimiento.

¿Qué beneficio o ventaja de Meri-
tene® Junior Pro destacarías?  
Las virtudes del producto son muchas, 
pero destacaría su fórmula equilibrada 
y nutricionalmente completa (con pre y 
probióticos, entre otros nutrientes cla-
ve). Además, aunque se prepara con 
agua, Meritene® Junior Pro tiene un de-
licioso sabor a leche.

¿Cuándo se lanzó la marca en Es-
paña? 
La marca Meritene® Junior se lanzó en 
España en el año 2000. 

¿Cuál ha sido su evolución hasta 
hoy? 
Durante estos años, la gama Meritene® 

Junior ha ido adaptándose a las ne-
cesidades del mercado en cuanto a 
formatos y sabores. El pasado mes 
de noviembre dimos un paso más en 
esta adaptación, lanzando al mercado  
Meritene® Junior Pro.

¿Cuántas unidades se dispensan 
actualmente al año? 
De la gama Meritene® Junior anualmen-
te vendemos unas 95.000 unidades.

¿Qué sabor cuenta con mejor 
aceptación?  
Si hay un sabor referente en los produc-
tos Nestlé, este es sin duda el choco-
late. Y en el caso de la gama Meritene® 

Junior también es así.

¿La gama Meritene® Junior se 
promociona a pediatras? 
Además de en las farmacias, sí que lo 
promocionamos activamente a pedia-
tras y enfermería pediátrica, dado que 
es un colectivo clave en la correcta nu-
trición de niños y adolescentes.

¿Se apoya publicitariamente en 
grandes medios? 
Nuestro público objetivo son padres jó-
venes que utilizan medios digitales, de 
forma que es en estos medios donde 
desde hace tiempo nos publicitamos 
con esta gama.

¿Hay alguna pregunta que no te 
hayamos hecho pero que te gus-
taría contestar? 
Me gustaría añadir que Meritene® Ju-
nior Pro puede comprarse en farma-
cias, y que para más información sobre 
la gama Meritene® Junior, pueden con-
sultar nuestra página web: 
www.nestlehealthscience.es. 
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Sudoku difícil

1 6 9 8

9 3

4 8 3 1

6 5 7
9 4
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3 9 8 1
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4 6 7 1

4 5 9 8 3 7 1 6 2
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8 7 6 2 1 9 5 4 3
5 1 4 7 2 3 8 9 6
2 3 8 9 6 1 7 5 4
6 9 7 4 8 5 3 2 1
1 8 5 3 4 2 6 7 9
9 4 3 5 7 6 2 1 8
7 6 2 1 9 8 4 3 5
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2
Verticales

1. Percibes el sonido (escuchando o 
sin escuchar). Producto elaborado en 
abundancia por el Cumbre Vieja. 2. 
Hueso de la pelvis. Falso y embustero. 
3. Al revés, carta, mensaje. Orden ar-
quitectónico clásico. 4. Dos veces. Al 
revés, molusco cefalópodo. Óxido de 
calcio. 5. Brevemente santa. Arte lati-
no. Prefijo que significa “de este lado”, 
“más cercano”. 6. Agobiará, acuciará, 
incordiará… 7. Aquello que nos rodea. 
Comedidas. 9. Cosa latina. Normas 
internacionales de contabilidad. Hé-
roe popular escocés, apellidado Roy. 
10. Tipo de plástico. Antioxidante a 
base de tetróxido de plomo. Acrónimo 
inglés, muy popular en internet para 
expresar una carcajada. 11. Preocupa-
ción, intranquilidad o temor producido 
por la llegada de una carta de Hacien-
da. Legendario rey galés. 12. Al revés, 
pintor francés, uno de los iniciadores 
del impresionismo. Mortífero. 13. Al re-
vés, humor espeso y pegajoso. Factor 
capaz de generar daño.

Horizontales

1. Al revés, dios del vino en la mitolo-
gía romana. Prefijo que significa enfer-
medad o sufrimiento. 2. El “probiótico 
de confianza” de Alfasigma. La marca 
antimosquitos de Perrigo. 3. Sea. Gas 
de efecto invernadero. 4. Líneas aéreas 
escandinavas. Niegan la existencia 
de toda deidad. Memoria de acceso 
aleatorio. 5. Primera esposa de Jacob. 
En principio, le falta algo de boro para 
llegar ser el James más famoso. Tres 
mil romanos. 6. Agotamiento muscular, 
que podría ser grave. 7. Es de Bayer y 
nutrir el cabello es su prioridad. 8. Ya 
es mala suerte. 9. Fructooligosacári-
dos. Andorra, en breve. Especialista 
en oído, nariz y garganta. 10. Dios de 
andar por casa. Cantar la rana. Toma, 
diez ingleses. 11. Viajó a un país ma-
ravilloso. Compañero del solvente. 12. 
Cuando se vuelven locas se crea una 
crisis sanitaria. Borato de sodio. 13. 
Compuesto heterocíclico con nitróge-
no. La amiga Dolores.
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Olegario.
Por la transcripción Pedro Caballero-Infante
caballeroinf@hotmail.es  /  @caballeroinf

Y
a escribí hace tiempo sobre 
mi propuesta para la elimi-
nación de los prospectos 
explicativos incluídos en los 

envases de los fármacos. Fue antes de 
la irrupción de Internet y su fiel servidor 
el Doctor Google. Mi sugerencia estaba 
fundamentada en la figura del hipocon-
dríaco enteradillo. Mezcla explosiva y 
bastante frecuente en mi botica.

Era habitual la de mi amigo Antonio, 
culto periodista:

— Oye Olegario he leído en el 
prospecto del fármaco que me han 
recetado, y que a ti te ha parecido 
oportuno, que puede tener como 
reacciones adversas…

Y aquí el amigo, aprensivo pertinaz, 
se ponía las gafas y leía toda una retahí-
la de supuestos males que iban desde 
los trastornos estomacales a posibles 
efectos locomotores.

— Mira Antonio, ya te he expli-
cado muchas veces que son nor-
mas de la OMS. La industria tiene 
que seguir sus directrices. Actual-
mente los avances de la medicina 
y sus posibles consecuencias traen 
bajo el brazo el riesgo de unas de-
nuncias que, en muchos casos, han 
alcanzado indemnizaciones millo-
narias.

También mi propuesta de eliminar 
prospectos se basaba en la prolija y ex-
haustiva difusión global, porque de esta 
forma se producía el efecto contrario: 
la subestima de médicos y farmacéu-
ticos. 

Algo parecido a lo que está pasan-
do actualmente con la falsa cultura sa-
nitaria que la gente cree adquirir mer-
ced a las nuevas tecnologías.

 Yo proponía en mi diario la utópica 
solución de que la información sobre 
nuevos medicamentos sólo se facilita-
se a médicos y farmacéuticos a través 
de los correspondientes visitadores.

Ayer me estalló la noticia que ya to-
dos conocen: La eliminación radical e 
inmediata del folleto en papel. Así, sin 
anestesia.

El motivo es comprensible y lo 
comparto, pero la celeridad ha plantea-
do un problema que habrá que solucio-
nar. ¿Cuál es?  El olvido, una vez más, 
de los viejos. 

Si ya desde las pasadas Navidades 
nuestros queridos ancianos, aun estan-
do razonablemente bien de salud te-
nían que hacer uso de un nieto lazarillo 
para que pudiese ir mostrando a quien 
la pidiese, y con la aplicación QR del 
móvil, el certificado de vacunación y así 
poder entrar con su familia o solo en un 
establecimiento, ahora los que mandan 
han caído en la cuenta que, precisa-
mente, las personas de edad avanzada 
(vulgo viejos) son los principales “usua-
rios/consumidores” de fármacos y que 
no siempre se manejan bien con las 
nuevas tecnologías. 

La directiva de la patronal farma-
céutica asegura que la agencia re-
guladora europea y la industria están 
trabajando en la creación de una he-
rramienta que sea capaz de transfor-
mar todos los prospectos autorizados 
en un formato electrónico común “que 
sea interoperable”. Esto permitirá a los 
médicos y autoridades sanitarias (no 
hacen referencia especial al especialis-
ta del medicamento) explotar los datos 
de los prospectos y hacer búsquedas, 
por ejemplo, por reacciones adversas, 

o comprobar tendencias de hacia dón-
de van las modificaciones de los medi-
camentos”.

¿Qué pasa pues, que dicen en Le-
queitio? ¿A quién han recurrido una vez 
más para resolver el problema? ¿No lo 
adivinan? ¿A los boticarios?... ¡Sí! ¡Bingo 
para la señora y línea para el caballero!

Tras la noticia hecha efectiva un alto 
cargo ha dicho: “Habrá que estudiar la 
fórmula, pero una puede ser que las 
oficinas de farmacia les impriman los 
prospectos para que los puedan leer”.

Ahora bien, siempre nos utilizan 
para cosas nimias. ¿Por qué no lo han 
hecho para que dispensemos la vacu-
na antigripal y también la administre-
mos?  Esto rompería el eterno temor a 
cobrar por una “Atención Farmacéuti-
ca” abstracta.

Y termino con una añoranza de lec-
tor y escritor. ¿Recuerdan cuando en 
las antiguas fechas navideñas el ser-
vicio de Correos advertía que mandá-
semos los “christmas”, y las cartas en 
general, de una forma espaciada para 
no colapsar el servicio?

¡Qué tiempos en los que se escri-
bían cartas!

Estamos salvando árboles pero me 
da miedo que pueda aparecer el disci-
plinado bombero de “Fahrenheit 451”, 
la película de Truffaut, en la que este 
personaje quemaba libros a esta tem-
peratura: la necesaria para que arda el 
papel. 

Tiemblo al pensar que en un fu-
turo próximo los nietos de mis viejos 
pacientes sólo usen un “E-book” con 
miles de libros dentro. 

¡Con lo bien que huele el papel im-
preso! 

¡Qué bien huele!
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PARA TODO           TIPO DE TO
S

PARA TODA LA FAMILIA

360

A partir 
de 1 año

Este producto cumple con la normativa sobre productos sanitarios. No se han descrito 
contraindicaciones ni efectos secundarios hasta el momento. CPS: 4296-PS-CM

Miel de
acacia

Plantago Altea
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