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Únete a los innovacéuticos

Los innovacéuticos son farmacéuticos que innovan en el cuidado del paciente, 
emplean datos de salud y tecnología facilitadora que mejora la relación 
farmacéutico-paciente y promueven una conciencia de salud 360º.

Salud 360º: física, emocional y social.
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La revista Acofar se ha transformado 
en la revista Acofarma. En ocasión de 
su 60º aniversario, hemos actualizado y 
modernizado una de las publicaciones 
más antiguas del sector farmacéutico, 
cambiando su nombre, formato y diseño, 
pero sin perder su propósito original: 
acercar a los profesionales de farmacia 
contenidos útiles, que le acompañen en su 
camino hacia la mejora del bienestar de las 
personas.

Desde la redacción, estamos convencidos 
de que este cometido puede llevarse a cabo 
a través de una transformación que hemos 
realizado para adaptar la publicación a 
las necesidades de la farmacia actual. De 
esta manera, pretendemos que la revista 
se convierta en un servicio imprescindible 
para cualquier profesional de la salud que 
trabaje en la farmacia y en una herramienta 
necesaria para cuidar y estar al lado de los 
pacientes. 

Tal y como descubrirás en las próximas 
páginas, en la nueva revista habrá 
espacio para la actualidad científica y las 
novedades en farmacovigilancia, pero 
también echaremos la vista al panorama 
internacional para descubrir iniciativas 
que llevan a cabo en las farmacias de 
otros países. Además entrevistaremos a 
personajes de actualidad relacionados con 
la farmacia de nuestro país. 

Como muestra de ello, inauguramos esta 
nueva etapa con Aina Bordoy, farmacéutica 
e influencer que, en este número, 
proporciona a sus compañeros de profesión 
algunas claves para que saquen el máximo 
rendimiento a las redes sociales. Además, 
analizamos la evolución de los hábitos de 
consumo del paciente digital y la situación 
de la farmacia inglesa, sin olvidarnos 
profundizar en temas como la intolerancia 
a la lactosa, la nutrición infantil y la 
rosácea en los artículos redactados, como 
es habitual en nuestra revista, de manera 
rigurosa por especialistas en estos ámbitos.

Otra de las novedades es la sinergia entre 
su formato físico y digital. En la parte final 
de algunos de sus contenidos es posible 
encontrar un código QR que redirige a la 
web de la misma revista y permite ampliar 
la información de determinadas temáticas.

En resumen, hemos diseñado y construido 
la revista Acofarma con la visión de 
convertirla en una publicación cuyo 
principio activo es la información rigurosa y 
de calidad, potenciada por excipientes como 
la veracidad, la originalidad, la creatividad y 
la actualidad.

En definitiva, la revista que necesitan tener 
en sus manos todos los profesionales de 
farmacia de España.

EDITORIAL

Ayuda a frenar la caída del cabello
Fortalece tu cabello con la gama más completa

www.acofarma.com

Champú anticaída forte

Comprimidos anticaída forte

Ampollas anticaída forte

Tratamiento Anticaída

anticaida_revista_acofar.indd   1anticaida_revista_acofar.indd   1 20/7/21   11:3220/7/21   11:32
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Los Premios Únnicos 
distinguirán las acciones más 
novedosas y disruptivas que 
hayan realizado las farmacias 
del grupo a lo largo del último 
año. Se premiará con un total 
de 6.000€ las mejores ideas e 
iniciativas en tres categorías: 

1.- Premio "Mejor idea digital". 
Busca convertir la farmacia en 
un espacio phygital, aunando 
lo mejor del físico y digital. Se 
reconocerá el compromiso con la 
digitalización con el impulso de 
iniciativas innovadoras en este 
ámbito. Dotado con 2.000€, está 
patrocinado por Cinfa.

2.- Premio "Mejor idea 
solidaria". Un galardón al 
compromiso social que ponga 
en valor la vocación solidaria 
e implicación social de los 
farmacéuticos. Se tendrán en 
cuenta los proyectos solidarios 
de los socios que promuevan 
la salud desde la oficina de 
farmacia. Dotado con 2.000€, 
está patrocinado por Kern 
Pharma.

3.- Premio "Mejor idea 
o iniciativa de gestión 
sostenible". Recogerá las 
propuestas realizadas para 
cuidar el medio ambiente y 

convertir a la farmacia en 
un espacio aún más verde y 
sostenible. Dotado con 2.000€, 
está patrocinado por Acofarma.

JURADO Y FASES

Las farmacias socias de las 
cooperativas del grupo Unnefar 
pueden inscribirse a través de 
la web www.unnefar.es y pre-
sentar su candidatura hasta el 
próximo 30 de septiembre de 
2022. El premio se entregará el 
3 de noviembre en el marco del 
evento Únnicos que se celebrará 
en Zaragoza.

La convocatoria se realizará 
en dos fases. En la primera, 
el jurado estará integrado por 
miembros seleccionados por la 
cooperativa socia de Unnefar a 
la que pertenece el candidato. 
De las propuestas recibidas, 
seleccionará un máximo de 
tres candidaturas finalistas. Un 
jurado formado por miembros 
de Unnefar y de los laboratorios 
patrocinadores elegirán al 
ganador de cada categoría.

La cooperativa de segundo grado busca farmacias Únnicas, con 
proyectos innovadores, sostenibles y solidarios. El objetivo es 
promover y fomentar el esfuerzo, compromiso y creatividad de los 
farmacéuticos socios. Acofarma, Cinfa y Kern Pharma patrocinan 
esta primera edición de los premios. El plazo de presentación está 
abierto hasta el 30 de septiembre de 2022.

FOCO EN LA COOPERATIVA

Unnefar convoca la I Edición 
de los Premios Únnicos

FOCO EN LA COOPERATIVA

Fedefarma arranca 
el presente curso con 
novedades formativas
La cooperativa farmacéutica tiene previsto poner en marcha, 
entre otros proyectos, un nuevo campus digital, un Programa de 
Formación Continuada que evoluciona centrándose en temas de 
salud, ciencia y cuestiones relativas a la atención farmacéutica.

El presidente de Fedefarma, 
Xavier Casas, dio a conocer estos 
proyectos durante al acto de clau-
sura del anterior ciclo formativo, 
durante el cual destacó cómo 
“la farmacia y su desarrollo son 
lo que mueve a la cooperativa, 
cuyo mejor ejemplo es la forma-
ción que ofrecemos a nuestros 
socios”.

Casas resaltó también las iniciati-
vas llevadas a cabo recientemente 

para dar respuesta a las nece-
sidades de los farmacéuticos. 
Entre ellas destacan la nueva 
red logística que incorporará los 
nuevos centros de Palau-solità i 
Plegamans, Alicante y Valencia y 
los acuerdos estratégicos que han 
permitido incrementar el vade-
mécum y la propuesta de digita-
lización para la farmacia, entre 
otros, destacando que “si somos 
de Fedefarma es por los valores 
que representa”.

Por su parte, el conseller de 
Salut, Josep Maria Argimon, 
presente en el acto, destacó 
el valor de este programa 
formativo con más de 30 años de 
historia, por su implicación con 
el progreso profesional de los 
farmacéuticos, el compromiso 
con el crecimiento profesional 
y su voluntad de tener mayor 
capacidad de responder a las 
necesidades de salud de la 
ciudadanía. 
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La iniciativa está alineada con el Objetivo 3 de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible impulsados por 
Naciones Unidas: garantizar una vida sana y promo-
ver el bienestar en todas las edades. 'Farmacias Acti-
vas' trata de generar entre las farmacias los recursos 
e información necesaria para fomentar la vida sana 
y el ejercicio físico en la población, contando con el 
farmacéutico como coach de la salud. La iniciativa 
contará con un espacio web donde los socios de 
Bidafarma encontrarán información, eventos depor-
tivos, consejos desde la oficina de farmacia; etc.

En palabras de Ignacio Pérez, director de Relaciones 
con la Industria y Comunicación de Bidafarma, “Es 
es un proyecto de Bidafarma con el que pretendemos 
aprovechar la cercanía y capilaridad de la profesión 
farmacéutica de nuestro país para ayudar al farma-
céutico a convertirse en embajador del deporte y de 
la vida sana. Queremos dotar de todas las herramien-

tas a nuestros socios para que ellos y la población de 
su entorno mejoren su salud”.

De esta forma Bidafarma incrementa su compromi-
so con los Objetivos del Desarrollo Sostenible que 
ya está ejecutando en otras áreas como la medioam-
biental, en consonancia con las directrices marcadas 
por el Plan Estratégico de la cooperativa.

'Farmacias Activas' trata de 
generar entre las farmacias 
los recursos e información 
necesaria para fomentar la vida 
sana y el ejercicio físico en la 
población.

“

Calcifediol, la 
Vía Directa
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'Farmacias Activas', un 
proyecto de Bidafarma que 
convierte al farmacéutico en 
un coach de la salud
La cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma ha 
lanzado entre sus más de 8.500 farmacias socias Farmacias 
Activas, un nuevo proyecto que pretende impulsar el deporte, 
la salud y la vida sana. El objetivo es que los farmacéuticos se 
conviertan en embajadores del deporte y los hábitos de vida 
saludables entre la población.

FOCO EN LA COOPERATIVA
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falta puede desarrollar enferme-
dades graves. “Otra de sus funcio-
nes principales es que durante la 
noche se modula la respuesta del 
organismo frente a agresiones ex-
ternas como patógenos, infeccio-
nes y virus, entre otros. Además, 
regula el equilibrio hormonal, y las 
hormonas transportan la infor-

En el estudio 
recogido en Cell 
Reports se estipuló 
que la ganancia de 
aprendizaje era mayor 
cuando la práctica y 
los descansos tenían 
una duración similar.

“

El mecanismo consiste en que el 
cerebro aprovecha esa inactividad 
para realizar una repetición mental 
muy rápida de lo que se acaba de 
aprender de forma que refuerza la 
habilidad que acaba de adquirirse.

Esto es particularmente produc-
tivo para personas que practican 
movimientos nuevos, pequeños 
y repetitivos como atletas o 
músicos, o incluso en pacientes 
que intentan recuperar destrezas 
perdidas después de un accidente 
cerebrovascular. 

Para realizar el estudio1, publi-
cado en la revista Cell Reports, se 
registró la actividad cerebral de 
33 voluntarios diestros mientras 
aprendían a escribir en un teclado 
de ordenador una secuencia de 
números con la mano izquierda. 
Realizaban esta acción durante 10 
segundos y descansaban otros 10.

Algunos miembros del equipo de 
científicos ya habían observado 
en investigaciones anteriores que 
tras breves intervalos los volun-
tarios mejoraban la velocidad y la 
precisión. Con la nueva investi-
gación pretendían descubrir qué 
sucede en el cerebro durante este 
proceso. Para ello, realizaron 
pruebas de magnetoencefalogra-
fía para observar cómo el cerebro 
hacía rápidas repeticiones de lo 
que acababa de aprender, des-
cubriendo que la consolidación 
del conocimiento ocurre en una 
escala de tiempo mucho más 
rápida de lo que se pensaba.

En la práctica, según las eviden-
cias recogidas hasta el momento, 
esto implica transferir la memoria 
desde el hipocampo, donde se 
guardan los registros temporales, a 
áreas del neocórtex, donde se en-
cuentra la memoria más duradera.

Aunque tradicionalmente se 
pensaba que era solo durante el 
sueño cuando se producía este 
proceso de consolidación, los 
nuevos hallazgos demuestran 
que también se afianzan casi 
simultáneamente con la praxis, 
pues se trata de un proceso com-
plementario al que se produce 
mientras dormimos.

LA IMPORTANCIA DEL SUEÑO

Jana Fernández, especialista en 
fisiología del sueño y autora del 
libro “Aprende a descansar”, lleva 
años estudiando este campo 
científico. Según ella, el sueño “es 
una función fisiológica esencial 
que afecta prácticamente todos 
los procesos y sistemas del orga-
nismo”.

Es conocido que entre sus 
tareas destaca la consolidación 
de la memoria y el aprendizaje. 
“Durante el día hacemos acopio 
de información, la grabamos y 
durante la noche nuestro cerebro 
la edita y decide qué se queda, 
qué borra y en qué memoria lo 
almacena”, afirma Fernández.

De hecho, el sueño es una 
prioridad, ya que se trata de una 
necesidad fisiológica básica cuya 

ACTUALIDAD CIENTÍFICA

Realizar breves descansos 
ayuda al cerebro a consolidar el 
aprendizaje
Un estudio señala que el cerebro necesita realizar descansos durante el 
proceso de aprendizaje para afianzar los conocimientos recién adquiri-
dos y transformarlos de un recuerdo transitorio a uno duradero.

¿ESTÁS NERVIOSO O DESCENTRADO?

NuaEquizenter® 
te ayuda a encontrar el equilibrio y la concentración de una forma natural

Con  taminas del grupo B, bacopa y té verde

Apto para niños y adultos

De venta en Farmacias, Parafarmacias y Herbolarios

www.nuabiological.com

mación del cerebro al resto del 
cuerpo, por lo que puede afectar 
a nuestro sistema reproductivo o 
desarrollar enfermedades como 
la obesidad”, concluye Fernández.

Lo que todavía no se sabe con 
certeza a nivel científico es la 
duración idónea de un descanso 
para consolidar de forma óptima 
los nuevos conocimientos, ya que 
esto podría variar dependiendo 
del tipo de habilidad que quiera 
adquirirse y de las caracterís-
ticas de cada individuo. En el 
estudio recogido en Cell Reports 
se estipuló que la ganancia de 
aprendizaje era mayor cuando la 
práctica y los descansos tenían 
una duración similar. Cabe tener 
presente que estos experimentos 
de laboratorio tienen lugar en un 
entorno totalmente controlado, 

por lo que resulta difícil llevarlos 
a la práctica. Sin embargo, queda 
patente que incluso durante el 
descanso, el cerebro nunca deja 
de aprender.

(1) Consolidation of human skill linked to 
waking hippocampo-neocortical replay Insti-
tutos Nacionales de Salud (NIH) de EE.UU. y 
publicado en 2021 en la revista Cell Reports. 

¿Quieres saber más?
Lee el artículo completo 
en bit.ly/RA-sueño



11revistaacofarma

PROTAGONISTA

Aina
Bordoy Influencer 

farmacéutica

Aina procede de una saga de farmacéuti-
cos con más de un siglo de trayectoria. “La 
primera farmacia la abrió en el año 1917 mi 
bisabuelo Santiago Bonnin en Sa Pobla, en 
el centro de Mallorca. Era el farmacéutico 
del pueblo”. Desde entonces, todas las gene-
raciones de su familia han ejercido como 
farmacéuticos comunitarios. “Cuando mi 
abuela se jubiló, mi madre cogió el relevo de 
la farmacia. Luego entró mi hermana y fi-
nalmente yo. Ambas tenemos niñas peque-
ñas y se pasan aquí horas. Es algo que vives 
desde tu infancia y que te inculcan. A pesar 
de todo, yo quería ser dermatóloga, pero 
no veía esa rama como una especialización 
de la medicina porque considero que tiene 
entidad propia para ser una carrera aparte, 
así que finalmente decidí estudiar farmacia 
y especializarme en dermo”, afirma. 
 
 
En la farmacia actualmente desarrollas 
la labor de responsable de redes sociales, 
pero además tienes tus redes personales 
con las que has creado una marca propia 
y donde hablas de tu faceta farmacéuti-
ca. ¿Cuáles son las diferencias a la hora 
de gestionarlas?  
Yo empecé con un perfil más profesional 
cuando estaba estudiando el postgrado de 
dermo. Abrí un blog como hobby en el que 
escribíamos un grupo de farmacéuticos. 
La experiencia me gustó tanto que cree 
una cuenta personal de Instagram en 2014:       
@dosinfinitos. Cuando más tarde entré en 
la farmacia decidí dirigir las dos cuentas 
de forma independiente: una profesional 

centrada en el negocio (novedades, venta, 
promociones, etc.) y otra más enfocada 
al consejo farmacéutico. En la primera se 
diluye quien escribe porque pertenece a la 
farmacia. En cambio, en mi cuenta personal 
todo el mundo conoce a quién hay detrás. 
Eso implica una relación más estrecha y 
más de confianza, por lo que no se trata 
tanto de vender un producto sino de dar un 
consejo, una recomendación.

¿Consideras que ambas son 
complementarias o que deben 
separarse?
Es cuestión de puntos de vista. Hay gente 
que lleva la cuenta profesional de una forma 
más personal. Sin embargo, yo comencé así 
y he preferido seguir en esa línea. 

¿Cuál requiere más trabajo?
Sin duda la cuenta de la farmacia, ya que 
también hay que gestionar la tienda online, 
las subidas de producto, las promociones, 
las compras y, en nuestro caso, también los 
servicios que ofrecemos de dermocosmé-
tica. Y luego también está el trabajo en la 
farmacia, con su día a día y la atención a los 
pacientes.

Actualmente rozas los 20.000 seguidores 
en Instagram. ¿Cuál es tu secreto?  
La constancia y ser una persona cercana, 
transparente. En mi caso, he llegado a recha-
zar colaboraciones con marcas y productos 
que no están en el canal farmacia porque no 
creo en esa filosofía. Es fundamental ganarse 
la confianza de los seguidores.                     

Más conocida en las redes sociales como Dos Infinitos, nombre con el 
que comenzó en el mundo digital, Aina Bordoy Bonnín es farmacéutica 
adjunta en la Farmacia Bonnin de Palma de Mallorca, donde además es 
la responsable de estrategia digital. Especializada en dermofarmacia, 
actualmente es la vocal representante de Dermofarmacia y Productos 
Sanitarios en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (COFIB) 
y una popular influencer que ya cuenta con casi 20.000 seguidores en 
Instagram en su cuenta @aina_bordoy.
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Sin embargo, tenéis tienda online… 
Sí, pero está planteada como un servicio 
más. Vía web compra la gente de Palma, 
sobre todo la de pueblos, porque en 24 
horas tienen el pedido en casa. También 
servimos en una hora en caso de urgencias. 
La guerra de precios en Internet es algo 
muy complicado. Las grandes plataformas 
venden por 1 euro sobre el precio de coste, y 
esto es insostenible para las farmacias.

¿Por qué crees que en los últimos años 
ciertos perfiles de farmacéuticos tienen 
tantísimo éxito?
Creo que el impulso nos lo dio a pandemia. 
El hecho de estar en casa nos animó a crear 
mucho contenido y se desató un boom en las 
redes sociales en el que los farmacéuticos 
que nos apoyábamos entre nosotros, com-
partíamos muchos directos, intercambiába-
mos información… Ahí comenzó a notarse 
un crecimiento importante y ayudó a mucha 
gente a conocer realmente el producto de 
farmacia y a fidelizarla. 

¿Crees que el trabajo que se hace 
desde las farmacias en redes sociales 
revaloriza el canal?
Sí, ayuda a que la población tenga cada vez 
más en cuenta la figura del farmacéutico, 
porque tradicionalmente existía la visión de 
ir a la farmacia solo para comprar medica-
mentos. Hoy, gracias al consejo farmacéutico 
que se ofrece a través de las redes sociales, 
la gente confía más en nosotros. De hecho, 
somos de los profesionales sanitarios con 
más formación. Esto se ha puesto de mani-
fiesto durante la pandemia, cuando todo el 
mundo venía a la farmacia porque la aten-
ción primaria estaba saturada y se revalorizó 
nuestro papel. Durante el período de confi-
namiento, desde nuestra farmacia llevába-
mos las medicinas a casa, llamábamos a los 
clientes, o solucionábamos problemas de ca-
ducidad o de falta de recetas, entre muchas 
otras cosas. En ese momento, nuestros 
clientes lo valoraron muchísimo y hoy en día 
aún nos los recuerdan y nos lo agradecen.

Te has especializado en dermocosmética. 
¿Cómo ha evolucionado en esta 
disciplina en los últimos años?

Actualmente se brindan diferentes servicios 
desde la farmacia, más allá del consejo pro-
fesional. Para atraer más público nosotros 
hemos desarrollado en la página web el ser-
vicio de análisis de piel online para ofrecer 
una rutina personalizada. Además es gratui-
to, ya que el importe pagado se descuenta del 
producto que el paciente adquiere en la web. 
También tenemos cabina y hacemos muchas 
fórmulas magistrales (cremas despigmentan-
tes, tratamientos para el acné, etc.) a partir 
de una receta médica del dermatólogo.

¿Existe mucha demanda de fórmulas 
magistrales?
Sí, es una herramienta muy potente para 
dar un buen servicio a los clientes. Última-
mente estamos trabajando mucho el tema 
de las hormonas bioidénticas en crema con 
ginecólogas de toda España (hay pocas far-
macias que lo hacen), ya que evitan posibles 
problemas derivados de la ingestión por vía 
oral porque se aplica en la ingle o incluso a 
través de la vía vaginal. 

¿Notáis entre las farmacéuticas presentes 
en las redes sociales la competencia de 
otros canales o de otros sectores?
Sí, aunque cada vez existe más conciencia-
ción sobre cómo funciona la publicidad y los 
usuarios acaban buscando a un profesional 
que les asesore sobre el uso de los productos. 

Has aprovechado tu popularidad para 
implicarte en varias causas solidarias. 
¿Cuáles destacarías? 
¡Ser cooperante es algo que siempre he 
querido hacer! Y lo logré gracias a una 
ONG muy pequeña, la única que llega a los 
territorios liberados del Sáhara occidental. 
Se trata de zonas muy alejadas de los 
campamentos de refugiados, situadas en 
pleno desierto, donde las personas que 
viven como nómadas, comen lo que cazan 
y utilizan el agua de la lluvia para beber. 
Acompañada de un grupo de profesionales 
sanitarios (odontólogos, médicos y 
farmacéuticos, entre otros) y gente con 
otro tipo de formación, llevé medicamentos 
hasta allí. En 10 días pudimos pasar 
consulta a 900 pacientes. Fue una gran 
experiencia.

 

Hablas de constancia. ¿Cuál es la perio-
dicidad idónea para publicar entradas en 
las redes sociales?
Lo ideal sería renovar dos veces por 
semana el muro (feed), aunque si hablamos 
de las historias de Instagram (Stories) es 
mejor publicar a diario por dos motivos: 
por un lado, para crear un impacto en el 
público y, por otro, para que la red social 
te tenga en cuenta y te dé más visibilidad. 
Aunque actualmente no sea necesario 
invertir grandes cantidades de dinero en 
publicidad, la evolución natural de las redes 
sociales implica que los usuarios hagan una 
cierta inversión. Si no pagas, no existes.

¿Hubo algún punto de inflexión que te 
permitiera crecer como influencer? 
El boom comenzó con un video que compar-
tí hace tres años sobre la copa menstrual y 
que ya cuenta con más de 50.000 reproduc-
ciones. Ahí fue cuando comenzó a incremen-
tarse el número de seguidores. Incluso me 
llegaron mensajes de famosas y modelos que 
lo habían visto y que les parecía interesante.

¿Qué tipo de perfil te sigue en las redes?
Según las estadísticas me sigue gente de 
mi edad, entre 25 y 35 años, y el 90% son 
mujeres porque estoy creando un tipo de 
contenido muy enfocado a los cuidados de 
la piel para este tipo de público, desde un 
tratamiento para el acné, un melasma o una 
rosácea. Con todo, también hay mujeres más 

mayores, aunque el perfil mayoritario suele 
ser el que se siente más identificado contigo.

¿Las redes son un medio para atraer a la 
farmacia?
Sí, se están convirtiendo en una herramien-
ta fundamental para que este tipo de públi-
co descubra la farmacia. Ahora viene gente 
de 20 años con un problema de acné porque 
ha visto en Internet que desde la oficina de 
farmacia se ofrece un consejo profesional 
de valor para ellos..

¿Qué le recomendarías a una farmacia 
que quiere iniciarse en este mundo? 
Entiendo que haya gente que tenga vergüenza 
a la hora de grabarse o salir en pantalla, pero 
creo que si tu farmacia está en Google y ofreces 
unos datos mínimos, como pueden ser el hora-
rio o los días de apertura, también es impor-
tante tener presencia en las redes sociales. Al 
fin y al cabo, todo el mundo busca esa infor-
mación y las redes representan un escaparate 
interesante para hablar de las promociones o 
novedades de las que dispones. Se trata de una 
herramienta gratuita, por lo que es una publi-
cidad gratuita y hay que aprovecharla. Además, 
los laboratorios ofrecen mucho contenido 
creado por si la farmacia no tiene recursos para 
elaborarlo, por lo que el esfuerzo se reduce a la 
simple compartición en redes sociales. 

¿Qué pueden aportar las redes sociales a 
la farmacia?
Visibilidad. Al final lo que todos buscamos 
es atraer al público y vender. Y el impacto del 
boca a boca se multiplica en las redes socia-
les. Si una persona está contenta con tu tra-
bajo, te va a proporcionar más clientes. En mi 
caso, nuestra farmacia está ubicada en Palma 
de Mallorca, un sitio donde todo el mundo se 
conoce. Debido a esta circunstancia, más que 
vender por internet, lo que más me interesa 
es que la gente nos visite y compre en la far-
macia. No pretendo ser una referencia a nivel 
nacional, prefiero que me conozcan a nivel 
local y que eso repercuta en una clientela de 
más volumen. Obviamente, si quieres entrar 
en una competición de posicionamiento en 
internet o de guerra de precios a nivel nacio-
nal, necesitas una persona que se dedique de 
forma exclusiva a ese trabajo.

Más que vender por internet, lo que 
me interesa es que la gente visite 
mi farmacia.

“
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Pese a que los fármacos quedan 
fuera de la reglamentación espe-
cífica sobre alérgenos, recogida 
en el Reglamento de información 
alimentaria al consumidor R.U.E. 
1169/2011, existe la obligación de 
exponer en sus envases la presen-
cia de los llamados excipientes de 
declaración obligatoria (EDO). La 
normativa va actualizando dicha 
lista a medida que se van produ-
ciendo los avances científicos, 
según lo que establece la Unión 
Europea. En este sentido, el R.D. 
1345/2007 (art. 34), “Procedi-
miento de autorización, registro, 
condiciones de dispensación de me-

dicamentos de uso humano”, esta-
blece que en el etiquetado de los 
medicamentos se incluyan dichos 
excipientes. Por otra parte, la 
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, 
en su circular posterior 1/2018, 
“Actualización de la información 
sobre los excipientes en la informa-
ción de medicamentos”, incluye 
azúcares como glucosa, fructosa, 
galactosa, lactosa, lactitol, etc. 

En la industria farmacéutica de 
nuestro país, la lactosa es la base 
del 40% de los medicamentos 
autorizados. Actualmente, 7.451 

fármacos de un total de 19.676 
la contienen como excipiente 
porque es un componente que 
ayuda a que el principio activo 
del medicamento funcione de 
forma estable, eficaz y segura 
para el paciente que lo toma. Se 
utiliza en comprimidos por su 
solubilidad y su sabor agradable, 
aunque también se encuentra 
en otras presentaciones (viales, 
suspensiones o inhaladores)(2). 
Hay que tener presente que un 
comprimido estándar contiene 
menos de 500 mg de lactosa, una 
pequeña cantidad que es suficien-
te para provocar alguna reacción 
en personas hipersensibles o 
con alta intolerancia, y más si su 
medicación diaria establece una 
dosis superior a un comprimido o 
prevé el suministro de más de un 
medicamento, por lo que en estos 
casos se debe valorar por el      

Oriol Sans Farell, presidente fundador de la Asociación de Intolerantes a la Lactosa 
(ADILAC)

Consejos para afrontar 
la intolerancia a la lactosa

La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche de todos los mamíferos. 
Para digerirla, nuestro organismo necesita separarla en dos azúcares más simples 
(o monosacáridos): la glucosa y la galactosa, las cuales sí pueden ser absorbidas 
por nuestro aparato digestivo. Para realizar esta función, el cuerpo humano dispone 
de la lactasa, un enzima que se produce en el intestino delgado. Con todo, algunas 
personas disponen de cantidades escasas de dicha sustancia, por lo que la porción 
de lactosa no desdoblada llega entera al intestino grueso, provocando molestias 
como hinchazón, distensión abdominal, dolor de barriga, gases y diarrea, entre otros 
síntomas. 

Seguramente, en más de una 
ocasión habrás oído a alguien 
decir: “¡me ha sentado mal el 
cortado de esta mañana!”. Dicha 
situación incómoda es mucho 
más frecuente de lo que se puede 
imaginar, pues en la mayoría de 
las veces es reconducible a una 
intolerancia a la lactosa, el azúcar 
de la leche. Esta sensibilidad varía 
ampliamente según las perso-
nas: algunas de ellas padecen los 
efectos de la intolerancia de forma 

inmediata después de consumir 
cantidades inferiores a 6 gramos 
de lactosa, mientras que otras to-
leran cantidades superiores a los 
24 gramos al día. Este rango tan 
amplio de valores hace difícil aso-
ciar la relación causa-efecto entre 
la ingesta de un producto con 
lactosa y los síntomas derivados 
de su malabsorción, por lo que 
esta variabilidad se ha relaciona-
do con el hábito de tomar leche. 
Así, aquellas poblaciones que han 

sido tradicionalmente ganaderas y 
que se han alimentado de la leche 
de los animales presentan menos 
casos de intolerancia que otras 
no acostumbradas a su consu-
mo. Por ejemplo, en los países 
del norte y del centro de Europa 
encontramos porcentajes bajos de 
intolerancia a la lactosa, de entre 
el 1 y el 5% de la población. En 
cambio, los países asiáticos y afri-
canos presentan tasas del 80-90% 
del total. Los países mediterrá-
neos como España se mueven en 
un término medio, con el 34% de 
las personas con algún grado de 
intolerancia según la EFSA (1).

Sin embargo, el gran problema 
para los intolerantes al azúcar 
de la leche es que, con frecuen-
cia, este disacárido se encuentra 
bajo otros nombres en productos 
procesados como los embutidos, 
las fiambres, el pan, los purés, 
las sopas, etc., sin olvidar su 
utilización como excipiente en la 
mayoría de medicamentos. 

En la industria farmacéutica de nuestro 
país, la lactosa es la base del 40% de los 
medicamentos autorizados.

“
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médico/farmacéutico la sustitu-
ción del fármaco por otros que 
empleen excipientes distintos. El 
consumidor puede consultar la 
presencia de lactosa en el propio 
prospecto del medicamento 
(apartados 2 y 6), consultar a un 
farmacéutico o al buscador de la 
web de la AEMPS (CIMA).

Cabe mencionar que la intole-
rancia a la lactosa no es peligrosa 
para la salud, aunque cuando no 
está provocada por otra causa 
como la intolerancia al gluten, 
un virus o el propio proceso de 
adaptación a la leche en el bebé, 
puede convertirse en crónica 
y progresiva. En este caso, se 
produce una pérdida gradual de 
la capacidad de digerir la lactosa, 
por lo que las personas afectadas 
van notando como la ingesta 
de productos que la contienen 
causa cada vez más molestias. Y 
la única cura es la eliminación de 
estos productos de la dieta. 

¿Pero qué pasa si no descubrimos 
la intolerancia y seguimos toman-
do lactosa? La lesión/inflamación 
de la mucosa intestinal cada vez 
será mayor y más lenta de solu-
cionar, por lo que es muy impor-
tante su detección a tiempo. El 
principal método para hacerlo es 

someterse a un test del hidrógeno 
en el aliento, en que se le suminis-
tra al paciente una solución con 
lactosa y, a intervalos posteriores 
de tiempo, se le hace soplar en un 
instrumento parecido a los que se 
usan para las pruebas de alcoho-
lemia. Las muestras de un pacien-
te intolerante a la lactosa suelen 
destacar un aumento notable del 
hidrógeno. Este es producido por 
las bacterias presentes en intes-
tino grueso, que se alimentan 
precisamente de los azúcares que 
el cuerpo no logra digerir, produ-
ciendo hidrógeno y metano como 
producto de desecho. La presen-
cia del primer elemento de la tabla 
periódica en la respiración indica 
que el azúcar ha entrado en el 
intestino grueso, pero no ha sido 
asimilado por el intestino delgado. 

Cabe destacar que la carencia de 
leche en la dieta puede producir 
falta de calcio, vitamina D (que 

es necesaria para la absorción 
del calcio), riboflavina y proteí-
nas. Las complicaciones más 
comunes son la pérdida de peso 
y la malnutrición. Por tanto, 
resulta esencial consumir otros 
productos ricos en estas sustan-
cias, puesto que la naturaleza 
nos ofrece numerosas fuentes 
alternativas para la obtención 
de calcio como es el caso de las 
sardinas, el salmón, el tofu, las 
gambas, la col, las espinacas y las 
almendras, entre otros alimentos. 
Y si no se quiere renunciar al 
sabor y propiedades nutritivas de 
la leche de vaca u de otros ma-
míferos, desde hace unos años se 
pueden encontrar en el mercado 
productos que han eliminado o 
hidrolizado la lactosa de forma 
parcial o total. 

(1) EFSA/Agencia Europea de Seguridad 

Alimentaria · Opinión científica sobre los um-

brales de lactosa en intolerancia a la lactosa y 

galactosemia EFSA (10.09.2010)  

(2) AEMPS/Agencia Española Medicamentos 

y productos sanitarios (08.07.2020). 

Forma de la lactosa

¿Quieres saber más?
Lee el artículo completo 
en bit.ly/RA-lactosa
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La infancia es la etapa que 
transcurre desde nuestro na-
cimiento hasta la pubertad o 
preadolescencia y la adolescen-
cia. Se divide en cuatro fases, la 
lactancia (hasta el primer año de 
vida), la infancia temprana (de 1 
a 3 años), la preescolar (de 4 a 7 
años) y la escolar (de 7 a 11 años). 
A partir de ahí se inicia la puber-
tad, que es el primer período de 
la adolescencia y que llega entre 
los 10 y los 12 años en las niñas y 
entre los 11 y los 14 en los niños. 
Los requerimientos nutriciona-
les, a excepción de la energía, 
son iguales entre ambos géneros 
hasta los 11 años. Asimismo, a 
partir de ese momento, se detec-
tan ciertas diferencias. En este 
artículo nos vamos a enfocar en 
las etapas comprendidas entre 
los 4 y los 17 años.

Durante todo este tiempo, el 
cuerpo humano experimenta 
un crecimiento muy rápido y 
grandes cambios, pues además 
del desarrollo a nivel corporal se 
produce la consolidación de los 
hábitos alimentarios, la acep-

tación de la propia imagen y la 
maduración sexual. Las niñas 
suelen crecer hasta los 17 años y 
los niños pueden hacerlo hasta 
los 19 aproximadamente. En ge-
neral, las chicas pueden ser más 
altas y pesar más que los chicos, 
aunque hacia los 14 o 15 años esta 
situación puede invertirse, siendo 
ellos los que cogen más altura y 
peso corporal por el desarrollo de 
la estructura ósea y muscular. En 
cuanto a la maduración sexual, el 
cuerpo de un o una adolescente 
deja atrás la infancia por la gran 
actividad hormonal, en la que 

desarrolla caracteres sexuales 
propios. En este contexto, hay 
dos elementos adicionales que 
tienen especial importancia y 
relación con la alimentación: la 
aparición del acné, cuya activi-
dad puede aumentar si la dieta 
no es la adecuada, y la llegada de 
la menstruación en las chicas, 
que aumenta las necesidades de 
hierro. En ambos sexos, lo normal 
es que alrededor de los 15-16 
años se llegue al desarrollo sexual 
completo, aunque puede variar 
dependiendo de las circunstan-
cias individuales de cada uno.   

Claves para una buena 
nutrición infantil 

Las etapas de la infancia, la pubertad y la adolescencia son fundamentales para el 
desarrollo de cualquier ser humano, también en términos de hábitos alimentarios 
saludables. Con todo, las necesidades nutricionales varían según la edad y el género, 
por lo que conviene tener claro en cada caso cuál es la mejor estrategia nutricional 
a seguir. Para ello, es importante establecer pautas dietéticas adecuadas, en las 
que los alimentos saludables deben desempeñar un papel protagonista y los 
complementos alimenticios pueden ser de gran ayuda en determinadas situaciones.

Laura Isabel Arranz, doctora en nutrición

salus.es salus_es www.salus.es

Más información en:

Salus Kindervital contiene toda una serie de 
nutrientes vitales que ayudan a los niños a 
mantener huesos y dientes fuertes, un crecimiento 
saludable y la energía necesaria requerida para 
el ejercicio habitual y su desarrollo muscular, 
además su sistema inmune se ve apoyado por las 
diferentes vitaminas que contiene.
Al presentarse en forma líquida, todos los nutrientes 
llegan al intestino ya disueltos, por lo que son 
absorbidos más rápidamente por el organismo a 
diferencia de los comprimidos u otros suplementos 
vitamínicos masticables.
Contiene plantas cuidadosamente seleccionadas 
como anís, manzanilla y frutos de cilantro, entre 
otras, que ayudan a reforzar el apetito y una 
digestión saludable.

Salus
Kindervital®

•  Contribuye al normal crecimiento infantil
• Para el desarrollo de huesos y dientes
•  Apoya el sistema inmunológico

Agradabl
     sabo natura

           futa

MODO DE EMPLEO

Niños de 3 a 6 años: tomar 10 ml una vez al día 
preferentemente antes de una comida.

Niños a partir de 7 años: tomar 10 ml dos veces 
al día preferentemente antes de las comidas.

FABRICADO POR

SALUS Haus
83052 Bruckmühl
Alemania

www.salus-haus.com

DISTRIBUIDO POR

Salus Floradix España, S.L.
Avda. del Pla de Mesell, 4 - T. 965 637 004
03560 El Campello (Alicante)

www.salus.es

• Calcio
• Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, niacina
• Extracto acuoso de 6 plantas
• Jugos de frutas

Fórmula sin aditivos.
Exento de conservantes, colorantes y 
saborizantes artifi ciales. Sin Gluten

Lactosa

Proteína de leche

C.N. 152010.4
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se están forjando los fundamentos 
del crecimiento y del desarrollo. 

• Vitaminas del grupo B, vitales 
para el metabolismo energético 
y para el sistema nervioso. 

- Vitamina B1 o tiamina.
- Vitamina B2 o riboflavina.
- Vitamina B3 o niacina.
- Vitamina B5 o ácido pantoténico.
- Vitamina B6 o piridoxina.
- Vitamina B8 o biotina.
- Vitamina B9 o ácido fólico.
- Vitamina B12 o cobalamina.

• Vitamina C o ácido ascórbico. 
Es un antioxidante celular y 
ayuda a la formación del coláge-
no que forma parte de tendones, 
articulaciones, piel, etc.

• Vitamina E o tocoferol. Antioxi-
dante de las estructuras grasas 
de nuestro cuerpo.

• Vitamina A o betacarotenos. 
Muy importante para la salud 
visual, de la piel, etc.

• Vitamina D o calciferol. Ayuda 
al aprovechamiento del calcio y 
tiene muchos otros cometidos.

• Vitamina K. Ayuda al cuerpo 
a construir huesos y tejidos 
saludables y también produce 
proteínas que ayudan a coagu-
lar la sangre.

Finalmente, cabe mencionar a los 
minerales, que ejercen funciones 
muy diversas en el organismo, 
de manera que es difícil destacar 
algunas de ellas. También se trata 
de micronutrientes esenciales 
que obtenemos de los alimentos, 
unos en mucha más cuantía que 
otros.
 
 
Referencia 
Informe del Comité Científico de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AESAN) sobre Ingestas Nutricionales 
de Referencia para la población española.  
AESAN-2019-003.

Es obvio que cuidar la alimen-
tación en estas etapas resulta 
imprescindible para mantener la 
salud, el crecimiento y el desarro-
llo. Los requerimientos nutricio-
nales cambian y son exigentes. De 
los 4 a los 11 años las necesidades 
energéticas son elevadas y varían 
mucho, dependiendo de la edad 
y del género. A partir de los 11 
años y durante la adolescencia es 
el momento en el que se necesita 
más energía y hay más demanda 
de macronutrientes como hi-
dratos de carbono, proteínas y 
grasas. Con todo, a partir de esa 
edad, los requerimientos protei-
cos en niños son algo superiores.

Como norma general, la energía 
diaria de un cuerpo humano tiene 
que provenir de los siguientes ma-
cronutrientes y en las siguientes 
proporciones: 

• Hidratos de carbono: 50-55%.

• Proteínas: 15% (o 0,8-1 gramos 
de proteína/kg de peso corporal).

• Grasas entre un 30-35%.

Sin embargo, no hay que olvidar 
la ingesta de fibra. Los adultos 
necesitan tomar por lo menos 25-30 
gramos al día, mientras que en 
niños y adolescentes esta cantidad 
se calcula en función de su peso (0,5 
gramos de fibra por kilo al día apro-
ximadamente). Por ejemplo, para 
un niño de 8 años que pese 30 kg, la 
ingesta sería de unos 15 gramos.

En cuanto a las vitaminas, dado 
que tienen cometidos múltiples y 
esenciales, su consumo no tiene 
que ser inferior al recomendado en 
función de la edad. Estos micronu-
trientes tienen numerosas funcio-
nes importantes, por lo que son 
necesarios en cualquier etapa de la 
vida, y más aún en estas, en las que 

¿Quieres saber más?
Lee el artículo completo en 
bit.ly/RA-nutricionniños

Macronutriente Tipos Fuentes adecuadas Funciones

Hidratos de 
carbono

Simples (azúcares) Fruta, verdura Energética

Complejos Pan, pasta, 
arroz, cereales, 
legumbres, frutos 
secos

Energética

Grasas Saturadas Carne, derivados 
cárnicos, lácteos

Energética

Monoinsaturadas Aceite oliva, 
aguacate

Energética-
reguladora

Poliinsaturadas 
omega-6

Semillas, aceites 
vegetales

Energética-
reguladora

Poliinsaturadas 
omega-3

Pescado azul, frutos 
secos, semillas

Reguladora

Proteínas Animal Carnes, huevos, 
pescado, lácteos

Estructural

Vegetal Legumbres, frutos 
secos, quinoa

Estructural

Tipos y función de los macronutrientes:

Más información

ERGYPHiLUS®

ERGYPHILUS ® Niños contiene vitamina D3 que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario de los niños.
Los complementos alimenticios no sustituyen  a una dieta variada y equilibrada, un estilo de vida saludable y un tratamiento médico. 

 www.nutergia.es
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NUEVO

Sembrando para el futuro

Su consejo en el mostrador para satisfacer las necesidades específicas  
de la microbiota del niño desde sus primeros meses.

SIN
ALÉRGENOS

SIN
ADITIVOS

Probióticos para cuidar 
la flora intestinal  

de los más pequeños

Dos fórmulas de cepas 
probióticas naturalmente 

presentes en la leche materna.
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En el marco de las Asambleas 
Generales de la distribución 
farmacéutica cooperativista que 
se celebraron en pasado mes 
de junio en Marbella, Acofarma 
presentó a sus accionistas las 
cuentas anuales del ejercicio 
2021, que han sido aprobadas 
por unanimidad. En esta oca-
sión, Francesc Balletbó, director 
general de la compañía, hizo ba-
lance de los primeros meses de 
2022. Los resultados presenta-
dos fueron muy positivos, tanto 
en términos de facturación neta 
como de las posiciones alcanza-
das por sus marcas comerciales 
en categorías estratégicas como 
geles de baño, jabones de mano, 
gafas de presbicia y protectores 
solares.

“En un año marcado por la 
incertidumbre provocada por el 
conflicto en Ucrania, la falta de 
suministros a nivel global y la 
subida de precios de las materias 
primas, en los primeros cinco 
meses de este ejercicio estamos 
experimentando un crecimiento 
del 17% con respecto al mismo 
periodo del año anterior”, afirmó 
Balletbó. Por otro lado, en el 
total año móvil a cierre de marzo 
del 2022, Acofarma afianzó su 
posición en el top 10 del merca-
do en venta de unidades en una 
categoría tan competitiva como 
el de los protectores solares, 

ocupando la séptima posición 
y creciendo más de 5 puntos en 
unidades por encima de la media 
del mercado, según datos de la 
consultora hmR. “Estos tam-
bién reflejan que la rotación de 
nuestros productos es el doble 
de la de nuestro competidor más 
inmediato”, recalcó Balletbó. 
Además, al cierre del año 2021, 
el laboratorio lideró las clasifi-
caciones de venta de unidades 
en categorías de geles de baño, 
jabones de mano y gafas de 
presbicia, donde experimentó el 
mayor crecimiento.

“Todos estos resultados obteni-
dos son altamente satisfactorios 
y nos sitúan en una posición 
óptima para seguir avanzando 

en la profunda transformación 
a nivel empresarial que pusi-
mos en marcha hace tres años”, 
subrayó Balletbó. Entre otras 
cosas, el laboratorio apostó por 
un nuevo posicionamiento de 
marca, incrementar la calidad 
de sus productos con nuevas 
formulaciones, introducirse en 
nuevas categorías, mejorar el 
nivel de servicio ofrecido a las 
farmacias o iniciar acciones de 
trade marketing para los socios. 
Finalmente, con el objetivo de 
adaptarse a un entorno cada 
vez más competitivo y volátil, 
el director general de Acofarma 
presentó la apuesta del labo-
ratorio por un nuevo modelo 
logístico que le permita ganar en 
eficiencia.

COMPROMISO CON LA 
FARMACIA Y LA COOPERATIVA

La asamblea de socios de Aco-
farma aprobó las cuentas del 
laboratorio del pasado año 2021, 
resultados que muestran un 
incremento de la cifra de negocio 
del 20% con respecto al 2019 y un 
decremento del 6,6% con res-
pecto al 2020. Con todo, Xavier 
Casas, presidente de la entidad, 
informó que se ha afianzado el 
lanzamiento de las nuevas marcas 
comerciales y, como cada año, 
también en 2021 “el laboratorio 
mantuvo su compromiso con los 
socios a través del desembolso 
de más 2,6 millones de euros a 

las cooperativas propietarias, así 
como de 715.000 euros en forma 
de retribución a las farmacias que 
forman parte del club Acofarma y 
de un descuento medio del 36,6% 
aplicado a las farmacias”.

Durante su intervención, el 
presidente de Acofarma también 
hizo referencia al 75 aniversa-
rio de la misma. “No todos los 
laboratorios pueden presumir de 
una trayectoria tan larga como la 
nuestra, de una marca caracte-
rizada por acercar a la farmacia 
productos que cumplen con los 
más rigurosos controles de cali-
dad y que cuentan con la seguri-
dad y las garantías de un labo-
ratorio farmacéutico de primer 
nivel”. Con esta filosofía, que se 
ha quedado intacta desde 1947, 
año de su fundación, la empresa 
contribuye a mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Esta forma de actuar se reflejó en 
los datos económicos obtenidos 
en 2021. Según se desprende 

de los datos proporcionados a 
cierre de este año por la consul-
tora hmR, el 95% de las farma-
cias españolas comercializaron 
algún producto de las marcas de 
Acofarma, lo que le situó como 
el sexto laboratorio por venta 
de unidades en el mercado de 
Consumer Healthcare.

El evento, celebrado en Marbella, 
ha contado también con la pre-
sencia de María Ángeles Muñoz 
Uriol, alcaldesa de la ciudad y 
médico de profesión, quien se 
encargó de inaugurar las Asam-
bleas Generales de Acofarma. 
“Como compañera vuestra, me 
hace especial ilusión compartir 
estos momentos con vosotros y 
me gustaría recalcar la impor-
tancia que tiene la distribución 
para todo el sector farmacéutico. 
Las farmacias representan un 
aliado esencial y indispensable 
para toda la sociedad tanto en 
términos de prevención como de 
acompañamiento a los pacien-
tes”, afirmó Muñoz.                   

El 95% de las 
farmacias españolas 
comercializaron 
algún producto de las 
marcas de Acofarma.

“

TU LABORATORIO DE CONFIANZA

Acofarma crece un 17% en los 
primeros cinco meses de 2022
El laboratorio, propiedad de la mayoría de las cooperativas 
farmacéuticas, afianza la séptima posición en venta de unidades de 
protectores solares, creciendo más que la media del mercado.

De derecha a izquierda, Matilde Sánchez Reyes, secretaria de Acofarma, Xavier Casas, presi-
dente de Acofarma, María Ángeles Muñoz Uriol, alcaldesa de Marbella, Antonio Pérez Ostos, 
presidente de Bidafarma y Leandro Martínez, presidente de Asecofarma

Francesc Balletbó, director general de Acofarma
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GRAN CRUZ DE 
LA DISTRIBUCIÓN 
COOPERATIVISTA 
FARMACÉUTICA

En la cena de gala que siguió 
las asambleas, Casas fue el 
encargado de entregar la 
Gran Cruz de la Distribución 
Cooperativista Farmacéutica, 
un galardón que homenajea 
a aquellas personas que han 
destacado por su contribución al 
modelo de distribución existente 
a lo largo de su trayectoria 
profesional. En esta ocasión, el 
reconocimiento recayó en Jesús 
Aguilar, presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Eladio González, 
presidente de la cooperativa 
d’Apotecaris y expresidente de 
Acofarma y Fedifar, y Antonio 
Pérez Ostos, presidente de 
Bidafarma.

Durante su presentación, 
Casas hizo referencia al actual 
momento de transformación 
social y económica que 
está cambiando el mapa de 
distribución farmacéutica en 
España. “Si permanecemos 
unidos defenderemos mejor los 
intereses de la farmacia”, afirmó.

Eladio González, al recoger la 
Gran Cruz de la Distribución 
Cooperativa Farmacéutica, 
también hizo hincapié en 
mantener la unidad de la 
distribución en los tiempos 
cambiantes que se avecinan. 
“Son situaciones nuevas 
que podremos salvar con 
generosidad y tolerancia entre 
nosotros mismos”. Como 
ejemplo de unión ante la 
adversidad, hizo referencia a 
los últimos dos años en los que 
el sector se ha enfrentado al 
enorme desafío de satisfacer las 
necesidades de suministro de la 
farmacia durante la pandemia. 
“Un reto que hemos sabido 
resolver con responsabilidad, 
cohesión y sentido de la 
profesionalidad, bases 
indispensables que no debemos 
perder de vista si queremos 
seguir edificando un futuro 
sólido”, añadió.

Jesús Aguilar también tuvo 
palabras de reconocimiento 
en este sentido. “Recibo 
hoy con gran orgullo este 
galardón que es de todos los 
farmacéuticos que en esta 
pandemia se han dejado la piel 
en todas las modalidades de 
ejercicio”. Asimismo, señaló “la 
importancia de la distribución 
cooperativa, solidaria en el 
ecosistema farmacéutico, 
como garantía sanitaria de 
suministro y accesibilidad a 
los medicamentos a través 
de la red de farmacias. Una 
misión fundamental que se 
creó hace casi cien años por los 
propios farmacéuticos y que 
sigue plenamente vigente en el 
contexto actual”.

Es que gracias al modelo de 
distribución cooperativista, 
las más de 22.000 farmacias 
que operan en España 
aseguran el abastecimiento de 
medicamentos a cualquier lugar 
del territorio, garantizando el 
acceso a todos los ciudadanos 
con garantía de calidad y 
seguridad.

Antonio Pérez Ostos recogió el 
galardón como presidente de 
la cooperativa anfitriona del 
evento y aprovechó la ocasión 
para dar las gracias a todos los 
presentes, ya que “este galardón 
nos afianza como cooperativa”.

A la cena también asistió Carlos 
Bautista, delegado en Málaga de 
la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía, 
quien recalcó la vocación de 
servicio público de la profesión 
farmacéutica y reivindicó su 
papel como agente sanitario 
por su labor, que calificó de 
“magnífica y fundamental”.

Gracias al modelo de distribución 
cooperativista, las más de 22.000 farmacias 
que operan en España aseguran el 
abastecimiento de medicamentos a cualquier 
lugar del territorio.

“
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La pandemia provocada por la Covid-19, 
las restricciones a la movilidad y la con-
secuente crisis económica han producido 
cambios profundos en diferentes ámbitos 
de nuestra vida cotidiana. Ahora, diferen-
tes estudios de publicación reciente han 
recogido las implicaciones derivadas en 
términos de consumo en la farmacia. 

Según el informe STADA Health Report 
2022, elaborado a partir de una encuesta a 
30.000 europeos de 15 países para obte-
ner una instantánea de los pensamientos 
y sentimientos de estos ciudadanos un 
año después de la pandemia, el 72% de los 
adultos españoles visita una farmacia al 
menos una vez al mes, una cifra muy por 
encima de la media europea (56%). Con 
todo, tal y como apunta el informe Farma 
Shopper 2022 de la consultora Shoppertec, 
más de la mitad de los compradores de 
productos de venta libre (Consumer Health, 
en inglés) en la farmacia afirma que sus 
hábitos de compra han cambiado como 
consecuencia de la pandemia y un 54% 
cree que continuará haciéndolo. En este 
sentido, el informe afirma que los compra-

dores de productos de Consumer Health 
en farmacia tienen presencia, en términos 
medios, en 6,2 redes sociales, mientras 
que en el caso de los compradores online 
esta cifra sube hasta 6,9. En otras palabras, 
la penetración de las redes sociales entre 
este tipo de perfiles se ha incrementado 
significativamente como consecuencia de 
la pandemia. De hecho, las redes sociales 
se han convertido en un medio estratégico 
para los laboratorios a la hora de impactar 
con los contenidos más variopintos a sus 
públicos, cada vez más proclives al uso de 
dichos canales digitales.

Estos datos indicarían cierta relación entre 
un mayor consumo de contenidos en el 
mundo online y un cambio en los hábitos de 
compra, aunque se hace difícil encontrar 
un vínculo directo con un aumento de las 
ventas. Asimismo, el 38% de los encuesta-
dos por Shoppertec afirma haber adquirido 
alguna vez este tipo de productos de venta 
libre en el canal online y el 58% de ellos 
ha empezado a hacerlo en los dos últimos 
años, mientras que el 23% lo lleva haciendo 
desde hace menos de un año.                

DE CERCA

El paciente digital y 
los nuevos hábitos 
de compra

Informes de publicación reciente han arrojado luz sobre 
el impacto del mundo online en las decisiones de compra 
de los productos de farmacia. Casi cuatro de cada diez 
españoles afirma confiar en los influencers para acceder 
a información sobre salud. Además, en el 32% de los 
casos, estos líderes de opinión impactan en sus maneras 
de adquirir dichos productos, aunque este efecto varía en 
función de la categoría.
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Y el profesional de farmacia, ¿qué papel 
juega en esta relación entre el mundo online 
y las decisiones de compra? Según Elogia 
Pharma, el 59% de los españoles considera 
el farmacéutico una figura de referencia en 
el asesoramiento en dermocosmética. Su 
consejo sigue siendo el más valorado para 
el 38% de los encuestados, e incluso en el 
22% de las ocasiones su recomendación 
hizo cambiar la marca que inicialmente 
pensaba adquirir el consumidor. A pesar 
de que los datos generales apuntan a que 
la población valora muy positivamente el 
papel de los profesionales de farmacia, se 
observa que esto ocurre principalmente 
entre los individuos de entre 40 y 55 años. 
En cambio, tal y como concluye el informe, 
la cifra desciende hasta el 18% entre los 
jóvenes de 18 a 25 años.

Un comportamiento similar se registra 
también en la categoría de productos 
farmacéuticos que se pueden adquirir sin 
receta médica, también llamados Over The 
Counter (OTC, por sus siglas en inglés). Un 
estudio de la plataforma Ipsos Digital, ela-
borado para analizar los actuales hábitos de 
compra y el papel que juega la farmacia en 
su venta, indica que los consumidores con-
fían, sobre todo, en las recomendaciones 
de los profesionales de la salud a la hora de 
decantarse por un producto u otro de OTC. 
Y aunque la recomendación del médico es 
determinante, especialmente en algunas 
subcategorías como los productos para la 
alergia (67%) y el alivio del dolor (59%), la 
del farmacéutico la supera o empata en la 
mayoría de los casos.

EL IMPACTO DE LOS INFLUENCERS EN 
LAS COMPRAS EN LA FARMACIA

En este contexto, los influencers están 
desempeñando un papel fundamental en 
cuanto a cambios de hábitos de compra, 
aunque estos varían según la edad del con-
sumidor y el canal de compra. Los datos 
de Shoppertec ponen de manifiesto que 
el 42% de los compradores de productos 
Consumer Health en la farmacia consulta 
las recomendaciones de estos líderes de 
opinión, por lo que su influencia afecta en 
términos medios a 1,8 categorías. De hecho, 
los españoles son los europeos que más 
confiamos en la información procedente de 
los influencers en temas de salud, un valor 
tres veces superior que la media europea 
del 12% según el informe STADA Health 
Report 2022.

Estos valores experimentan incrementos 
notables en el canal digital, pues sus con-
sejos intervienen en el 54% de las compras 
online y en el número de categorías, que 
resulta mayor que en el caso de la farmacia 
(2,5 de media). En particular, las cremas 
faciales representan el segmento con el que 
los influencers arrastran a más seguidores 
(29%), seguido de las cremas corporales 
(24%) y la higiene personal (21%). Sin em-
bargo, tan solo un 32% de los compradores 
en el canal farmacia que siguen o consultan 
sus recomendaciones se dejan influir a la 

hora de adquirir un producto, mientras que 
entre los consumidores digitales la cifra 
alcanza un 35%.

EL PROFESIONAL DE FARMACIA, 
INFLUENCER EN DERMOCOSMÉTICA Y 
OTC

De igual forma, este comportamiento 
errático del comprador actual puede variar 
en función de la categoría. En el caso de los 
productos de dermocosmética, por ejemplo, 
Internet sigue siendo un referente. El II Es-
tudio Patient Digital Touchpoints, elaborado 
por Elogia Pharma, afirma que el 71% de los 
encuestados que compran en el canal online 
visitan dos o más páginas web antes de de-
cantarse por un producto u otro. Eso sí, las 
páginas elegidas son mayoritariamente webs 
de farmacias y blogs, en las que buscan des-
cuentos, promociones u opiniones.

Con todo, el comprador de dermocosmética 
continúa siendo fiel a la compra en la tienda 
física. Según el mismo informe, las princi-
pales razones para hacerlo son el asesora-
miento (60%), la confianza que transmite 
la oficina de farmacia (51%) y la posibilidad 
de ver y oler el producto (45%). Del estudio 
también se desprende que Amazon todavía 
tiene una presencia residual en la venta de 
estos productos, ya que tan solo el 4% de los 
encuestados se inclinan por este canal.

En cuanto a la frecuencia de uso de cada red social, el informe de 
Shoppertec señala que Whatsapp se posiciona como la red social con 
mayor uso diario entre los compradores de productos de venta libre 
en farmacia (94%), seguida de Facebook (61%) e Instagram (67%). En 
cuanto a las diferencias sobre el uso de las redes sociales entre las 
distintas generaciones, cabe destacar que Instagram se posiciona como 
la más utilizada entre los más jóvenes (74% de millennials y 83% de la 
generación Z) y Facebook entre los más seniors (67% de la generación X 
y 65% de baby boomers).

“
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en la luz de los folículos pilosebáceos y se detecta 
en mayor cantidad en los pacientes con rosácea que 
en los individuos sanos.

FORMAS CLÍNICAS DE LA ROSÁCEA

Las varias tipologías de rosácea son a menudo 
secuenciales, pasando de una menor a una mayor 
gravedad con el tiempo y por diferentes desencade-
nantes: 

Rosácea vascular. También llamada eritematote-
langiectásica, es la fase más temprana de la enfer-
medad, con rubefacción centrofacial recurrente 
(flushing) y con brotes cada vez más frecuentes 
y duraderos hasta instalarse permanentemente 
con producción de telangiectasias (cuperosis). Se  
acompaña de edema facial y síntomas como ardor, 
picor e irritación al aplicar cosméticos.

Rosácea pápulo pustulosa. Se caracteriza por la 
aparición de pápulas eritematosas  y pústulas hasta 
nódulos sin comedones que se asientan en las zonas 
del eritema previo, las áreas salientes de la cara (me-

jillas, nariz y frente). Cuando las lesiones papulosas 
son marrones monomorfas se denomina “rosácea 
granulomatosa”.

Rosácea fimatosa. Las zonas previamente afecta-
das se tornan nodulares, irregulares e hipertróficas 
con orificios foliculares abiertos. Las zonas más 
afectadas son la nariz (rinofima), mentón (gnatofi-
ma) y frente (metofima) u orejas (otofima). Es más 
frecuente entre los hombres.

 Rosácea ocular. Comprende desde eritema ocular 
hasta blefaritis, conjuntivitis y episcleritis. La 
queratitis rosácea es infrecuente pero grave, ya que 
puede derivar en  úlcera de córnea.

Rosácea por corticoides. No constituye una forma 
clínica diferenciada, pero por  su frecuencia en la 
práctica clínica es necesario mencionarla. Se desarro-
lla tras el uso indiscriminado de corticoides tópicos 
aplicados por el paciente (automedicación), iatrogé-
nico (mal diagnóstico de dermatitis seborreica o ató-
pica) o toma de corticoides sistémicos. En este caso, 
con la anamnesis se da claramente con el diagnóstico 
y el tratamiento, que es el mismo que la rosácea.     
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Existen varios factores predisponentes que pro-
vocan esta enfermedad: genéticos (tendencia a la 
labilidad vasomotora también llamada hiperreacti-
vidad vascular); ambientales, tales como cambios 
bruscos de temperatura por clima u ocupación, be-
bidas calientes o comidas picantes, alcohol (por su 
poder vasodilatador) o medicamentos (siendo los 
corticoides  los más relacionados); y emocionales, 
ya que el  estrés y la angustia son desencadenantes 
habituales.

Con respecto a sus características generales, la 
rosácea está descrita más frecuentemente en pieles 
claras, pero en la práctica se observa en todos los 
fototipos de piel. Además, es predominante entre los 
30 y 50 años, aunque en mujeres prevalece la rosá-

cea eritemato papulosa con cuperosis mientras que 
en los hombres lo hacen las formas fimatosas.

CAUSAS Y MECANISMOS DE DESARROLLO DE 
LA ROSÁCEA

La etiopatogenia de esta enfermedad presenta un 
perfil multifactorial, aunque está claramente rela-
cionada con una hiperreactividad vascular genética. 
Con todo, se desconocen los mecanismos por los 
cuales acaba produciendo lesiones inflamatorias, 
pero al parecer la inmunidad innata y los agentes 
infecciosos tendrían un papel importante. Entre 
ellos, el Demodex folliculorum es el microorganis-
mo más estudiado. Se trata de un parásito que vive 

Rosácea, 
síntomas y tratamientos
Antigua y erróneamente llamada acné rosácea, esta patología vascular-inflamatoria 
infecciosa compromete la región centrofacial y ocular sin  producir oclusión folicular, 
lo que la distingue del acné.

Gloria Abad, dermatóloga
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DIAGNÓSTICO DE LA ROSÁCEA

La rosácea es una entidad en la que la inspección 
de un ojo entrenado y la anamnesis suelen ser 
suficientes para el diagnóstico y la investigación 
de la posible causa de la enfermedad o del brote. 
Asimismo, es recomendable realizar dos pruebas 
de gran utilidad en la práctica clínica:
• Un análisis de sangre para evaluar la función 

tiroidea (se ha asociado la rosácea al hipotiroi-
dismo) así como un hemograma para detectar 
la presencia de anemia, los niveles de glucemia 
(debido a la asociación frecuente de la patología 
con la diabetes), la función hepática, etc.

• Una prueba de aliento para revelar la posible 
presencia de Helicobacter Pylori. Esta prueba 
tiene más importancia de lo que se pensaba, ya 
que existe una relación directa entre la aparición 
brusca de la rosácea y la presencia de este mi-
croorganismo. Si el resultado es positivo, es nece-
sario empezar el tratamiento correspondiente o 
derivar al paciente a una especialista gastroente-
rológico.

TRATAMIENTO DE LA ROSÁCEA

Es importante evaluar el tipo de rosácea que 
presente el paciente, así como su tipo de piel 
(frágil, blanca, seca, sensible o bien grasa, gruesa o 
morena) con el fin  de prescribir los medicamentos 
adecuados.

Tratamientos tópicos. Se dan en rosáceas erite-
matosas o con papulo-pústulas de leves a modera-
das  y consisten en:
• Metronidazol 0,75-1%.
• Ivermectina.

• Ácido azelaico. Más empleado en Norteamérica, 
es útil para la coexistencia rosácea-acné, aunque 
no todos los pacientes lo toleran.

• Pimecrolimus. Útil para calmar la inflamación y el 
edema.

• Más allá de principios activos prescritos en 
brotes, se disponen de cremas comerciales cos-
méticas anti-rojeces con las que el paciente puede 
cuidar su piel entre brotes.

Tratamientos sistémicos. Están indicados en 
brotes de rosáceas papulo-pustulosas y nodulares.
• Tetraciclinas 500 mg cada 12h.
• Minociclina-doxiciclina. Son la dupla más utiliza-

da a 100 mg al día o bien dosis  “sub antibióticas” 
de 40-50 mg al día por períodos prolongados 
(45-90 días).

• Metronidazol 500 mg. Se utiliza en alérgicos a 
tetraciclinas.

• Isotretinoina. Para formas rebeldes y continuas 
de rosácea, con predominio de pieles gruesas y 
grasas e hipertrofia glandular.

Tratamientos estéticos. Suelen ser de gran uti-
lidad para eliminar telangiectasias persistentes y 
defectos estéticos tales como los “fimas”.
• Láser vascular. Disminuye el eritema y las arañas 

vasculares.
• Cirugía (vs cirugía más láser) para rinofimas.
• Electrocoagulación bajo anestesia para fimas 

(utilizados en países donde no es posible emplear 
el láser).

FORMULACIÓN EN ROSÁCEA

En ninguna otra afección de piel parece ser tan útil 
la formulación magistral como en esta patología, ya 
que nos enfrentamos a verdaderos desafíos terapéu-
ticos como la coexistencia con el acné o con base 
de dermatitis seborreica o variabilidad de piel base 
(fototipos, pieles fragilizadas, edad avanzada, etc.).

CISTINA 205x270.indd   1CISTINA 205x270.indd   1 28/6/22   18:4528/6/22   18:45

Lee el artículo completo 
en bit.ly/RA-rosacea

¿Quieres saber más?
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Tus cápsulas “comegases”

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

Para adultos y niños mayores de 12 años. 
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al Farmacéutico.

ULTRA ADSORB

Las cápsulas de Ultra Adsorb® contienen micropartículas de carbón activado,  
con una gran capacidad de adsorber los gases intestinales (es decir, que  
“se los come”). Así, más que expulsar los gases, podrás eliminarlos de una 
forma cómoda y discreta, a través de las heces. 

¡La próxima vez que tomes alimentos flatulentos... prueba las cápsulas  
“comegases” de Ultra Adsorb®!

 Si tienes gases,

ULTRA ADSORB comegases consumidor.indd   1ULTRA ADSORB comegases consumidor.indd   1 7/1/22   11:407/1/22   11:40

GENERALIDADES

Un aumento de la cantidad de eructos, meteoris-
mo, ventosidades y, en ocasiones, distensión y 
dolor abdominal, son las señales que nos indican 
un elevado volumen de gases intestinales.

Su aparición se debe a diferentes y variadas 
causas: 

• El aire tragado de forma inconsciente, por ejem-
plo, al beber algún líquido con pajita o directa-
mente de una botella.

• Las bebidas carbonatadas.
• El grado de masticación de las comidas.
• La fermentación de los alimentos en el colon, 

sobre todo los que tienen un alto contenido en 
fibra.

• El uso de medicamentos que alteran la flora 
intestinal.

Tras la ingesta, el gas intestinal se incrementa en un 
65%, principalmente en el colon, y es importante 
recalcar que todo sujeto sano elimina gases entre 
10 y 20 veces al día. No tiene relación con la edad o 
con el sexo, ya que el intestino humano está capa-
citado para transportar y eliminar grandes cantida-
des de gases sin que se produzcan síntomas. 

SINTOMATOLOGÍA

El gas intestinal puede manifestarse de 2 maneras: 

• Aerofagia y meteorismo, relacionados con la 
necesidad de expulsar el gas.

• Distensión e hinchazón abdominal, relacio-
nadas con la acumulación del gas sin poder ser 
expulsado.

Para la prevención y tratamiento de esta sintoma-
tología, podemos aconsejar medidas dietéticas y/o 
fármacos como el carbón activado.

MECANISMO DE ACCIÓN DEL CARBÓN 
ACTIVADO

El carbón activado actúa adsorbiendo las 
partículas de gas intestinal, además de otras 
sustancias producidas por las fermentaciones que 
causan distensión abdominal y flatulencia.

Activar un carbón consiste en hacerlo poroso. 
El proceso consiste en la destilación destructiva 
de material orgánico, tal como pulpa de madera 
de coco, que se expone a un gas oxidante a altas 
temperaturas, con lo que se aumenta el área 
superficial por la generación de poros.

El carbón activado actúa como un gran adsorbente 
y está demostrado que es un tratamiento de 
elección como antidiarreico y también como 
antiflatulento:                 

Gas intestinal y 
carbón activado
Carlota Soler, farmacéutica comunitaria

Captación de moléculas gaseosas

Grano de carbón activado

Absorción Adsorción

Diferencia entre absorción y adsorción

El carbón aumenta su porosidad y en consecuen-
cia aumenta su superficie, permitiendo una mayor 
ADSORCIÓN de gases y sustancias tóxicas.
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•  Inactiva toxinas y microorganismos en el tracto 
digestivo.

• Elimina los gases mediante el proceso físico de 
adsorción.

Desde el punto de vista farmacocinético, el carbón 
activado ni se absorbe ni se metaboliza el en tracto 
gastrointestinal, por lo que se elimina directa-
mente por las heces, hecho que puede ocasionar 
oscurecimiento de las mismas.
 
 
APLICACIONES TERAPÉUTICAS

Los primeros usos médicos del carbón activado, 
preparado a partir de madera carbonizada (carbón 
vegetal), aparecen en un papiro del año 1550 a.C. en 
Tebas (Grecia). Hoy en día, entre el 10% y 30% de 
la población adulta refiere molestias derivadas de la 
presencia de gas gastrointestinal.

Las dosis habituales para adultos y niños mayores de 12 
años son de 2-3 cápsulas duras de 200 mg, tomadas 30 
minutos después de finalizar la comida (como preven-
ción) o al aparecer las molestias (como tratamiento).
 
 
ALTERNATIVAS

Además del carbón activado, la farmacia cuenta con 
compuestos de silicona (dimeticona y simeticona, 
entre otras) para aliviar los síntomas de aerofagia y 
meteorismo. El mecanismo de acción se basa en su 
capacidad de modificar la tensión superficial de las 
burbujas de gas y provocar el colapso de la espuma, 
formando partículas de gas de mayor tamaño. Sin 
embargo, este proceso requiere la presencia de 
agua. Por ello, las siliconas son eficaces en los 
primeros tramos de tracto gastrointestinal (estó-
mago e intestino delgado) donde existe presencia 
de líquido que permite su acción antiespumante. 

En cambio, en los tramos distales de intestino 
grueso (donde apenas hay presencia de líquidos y 
precisamente donde el gas provoca las molestias) 
su acción resulta físicamente inviable. 

En este sentido, cuando la presencia de gas es respon-
sable de una sintomatología muy precisa por disten-
sión de ampolla rectal, sigma o de flexuras, el meca-
nismo de acción del carbón activado puede ofrecernos 
mejores resultados que la dimeticona y la simeticona.

Ahora bien, las siliconas resultan de elección en: 

• Población pediátrica (el carbón activado está indi-
cado sólo para adultos y niños mayores de 12 años).

• Población que sigue otros tratamientos orales 
simultáneos, ya que el carbón activado puede 
interferir en su absorción. 

 
RECOMENDACIONES

Además de tomar las dosis adecuadas de carbón 
activado, reducir los siguientes alimentos en la 
dieta puede ayudar a mejorar la sintomatología: 

• Los alimentos ricos en fibra que pueden provocar 
gases (legumbres, cebollas, col, el repollo, coliflor, 
alcachofas, espárragos, peras, manzanas, ciruelas, 
harina integral, salvado, etc.). 

• Lácteos. Puede recomendarse el consumo de estos 
productos libres de lactosa o derivados de la leche con 
complemento de lactasa para facilitar la digestión.

• Edulcorantes sustitutos del azúcar o probar con 
un sustituto diferente.

• Alimentos fritos y grasos. La grasa alimentaria 
retrasa la eliminación de los gases del tracto gas-
trointestinal.

• Bebidas carbonatadas. 
• Suplementos de fibra. 

Asimismo, beber agua durante las comidas y a lo largo 
del día favorece el tránsito intestinal y, en consecuen-
cia, disminuye la formación y acúmulo de gases.Coalescencia de moléculas de gas

La acción antiespumante de las 
siliconas no resulta físicamente 
viable en el tramo distal del 
intestino grueso.

“

3 de cada 4 usuarias de 
braguitas menstruales 
afirman que son mejores 
que compresas y 
tampones Publirreportaje

Éstos son algunos de los resultados del test de produc-
to realizado con 300 mujeres usuarias para de DIM 
Protect, las primeras braguitas de protección ultra 
absorbente creadas por la firma de ropa interior DIM, 
para utilizar como método alternativo o complemen-
tario a otros productos menstruales. Pueden usarse 
hasta 12 horas gracias a su diseño antifugas y antiolor.  
Confeccionadas con algodón orgánico, son lavables y 
reutilizables, con una durabilidad de hasta 5 años.

Tras la prueba, el 79% de las mujeres dijo que “sin 
duda” o “muy probablemente” comprará DIM Pro-
tect como alternativa o complemento a los métodos 
tradicionales.

EXPERIENCIA DE USO 
La experiencia fue totalmente nueva para las muje-
res entrevistas, ya que nunca antes habían utilizado 
braguitas menstruales lavables. Las características 
de DIM Protect fueron valoradas así: 

• El 86,3% se sintió cómoda y libre al utilizarlas.
• Al 88,6% le gustó su diseño práctico, discreto y 

cómodo.
• Al 71,4% le pareció muy conveniente que se 

puedan lavar fácilmente y reutilizar.
• Al 71,4% le pareció una gran opción para cuando 

se hace ejercicio físico.
• El 98,5% se sintió satisfecho con que sea un pro-

ducto ecológico, sostenible y sin químicos.

DIM, marca líder en ropa interior, creadora de las 
famosas Pockets (braguitas en multipack), acom-
paña a las mujeres desde los años 60 del siglo XX. 
Ahora, y con la intención de simplificar las reglas de 
juego, la firma lanza su nueva ropa interior mens-
trual, para ayudar a las mujeres en su vida cotidiana. 

DIM Protect ofrece 2 diseños: uno más deportivo, 
con el logo en la cinturilla, y otro con detalles en plu-
meti. Ambos son de color negro y están disponibles 
en 2 tipos (flujo medio o abundante) y 3 tallas. De 
venta en farmacias y establecimientos autorizados.

            @dim_spain

El 74,4% de las consumidoras que han probado las bragas menstruales DIM Protect 
sostiene que son mejores que las compresas (desechables o reutilizables), tampones 
o copas menstruales.  Asimismo, al 84% le importa mucho que el producto utilizado 
durante la regla sea ecológico y sostenible.

Mientras los productos habitua-
les pueden tardar 300 años en 
descomponerse, las braguitas 
DIM Protect son una alternativa 
más sostenible y económica.

“
DIM Protect es el aliado perfecto 
para compaginar con la copa 
menstrual.

“

DIM 
Protect 

ha apoyado el 
primer estudio 

sobre “Equidad y 
Salud Menstrual” 

realizado en 
España
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Un estudio publicado reciente-
mente en la revista The Phar-
maceutical Journal por el PSNC, 
organismo reconocido por la 
Secretaría de Estado para la 
Salud como representante de las 
farmacias comunitarias dentro 
del sistema nacional de salud, 
ha puesto de manifiesto que las 
farmacias comunitarias del Reino 
Unido están efectuando 1,2 millo-
nes de consultas por semana, 

lo que implica casi 65 millones 
de consultas anuales. Esta cifra 
refleja un incremento del 29% y 
del 14% con respecto a los infor-
mes realizados en 2020 y 2021, 
respectivamente, lo que equivale 
a más de 94 citas semanales que 
no llegan a la atención primaria y 
que, por tanto, ayudan a descon-
gestionar el sistema de salud.

De las consultas realizadas en 

2022, el PSNC afirmó que el 
80,7% de los pacientes que acu-
dieron a la farmacia lo hicieron 
por iniciativa propia porque 
consideraban que era el lugar 
más idóneo para resolver sus 
consultas de salud, mientras que 
el 19,7% restante recurrió a la 
farmacia porque no pudo acce-
der al médico u otro centro de 
salud que había elegido inicial-
mente.

El informe señala que no sólo ha 
aumentado el número de indivi-
duos que acuden a diario a una 
farmacia comunitaria en busca 
de asesoramiento y apoyo, sino 
que cada vez hay un mayor por-
centaje de estos que piensa en 
el farmacéutico como el primer 
profesional sanitario capaz de 
solucionar sus problemas. Esto 
se refleja en las respuestas de un 
80,3% de los entrevistados en 
2022 frente a un 76,3% registra-
do en 2021.

El estudio remarca también que 
el 6,8% de los entrevistados de-
claró que su médico de cabecera 

les había aconsejado dirigirse 
a la farmacia comunitaria al 
considerar que no se trataba de 
un asunto grave. Igualmente, el 
número de personas que eligie-
ron ver a un farmacéutico comu-
nitario porque no tenía acceso 
a otro tipo de atención médica 
también disminuyó del 8,6% en 
2021 al 7,8% en 2022.

El PSNC señala en su informe 
que el 40,7% de todas las visitas 
a las farmacias no tenían remu-
neración directa ni venta vincu-
lada a un medicamento. Actual-
mente, las farmacias inglesas no 
reciben remuneración por las 
consultas que ocurren fuera de la 
ruta del Community Pharmacist 
Consultation Service (CPCS, por 
sus siglas en inglés) del sistema 
nacional de salud, un servicio 
iniciado en 2019 para mejorar el 
acceso a las farmacias comunita-
rias en caso de una enfermedad 
menor o por el suministro urgen-
te de un medicamento habitual. 

Gareth Jones, director de co-
municación corporativa de la 
Asociación Nacional de Far-
macias del Reino Unido, afirmó 
que estos resultados "revelan un 
nivel creciente de confianza en el 
consejo profesional ofrecido por 
las farmacias, así como su facili-

dad de acceso en comparación a 
la atención primaria. Es impor-
tante que el sistema nacional de 
salud valore adecuadamente el 
trabajo que se está realizando".

Además, el gobierno inglés está 
planeando poner en marcha un 
servicio nacional para dolencias 
leves con las farmacias al frente, 
cuya función sería ofrecer aseso-
ramiento, tratamiento y segui-
miento sin necesidad de acudir a 
la atención primaria. Se calcula 
que este servicio podría ahorrar 
hasta 640 millones de libras al 
año al transferir 40 millones de 
citas de médicos de cabecera a 
las farmacias.

Según Janet Morrison, directora 
del PSNC, el informe “muestra 
hasta qué punto los ciudada-
nos han llegado a depender de 
las farmacias comunitarias, así 
como lo grave que podría llegar 
a ser el impacto para el resto del 
sistema nacional de salud si esta 
relación se pusiera en peligro. 
Está claro que las farmacias 
se están convirtiendo cada 
vez más en el primer punto de 
asesoramiento sanitario y que 
tanto los pacientes como otros 
profesionales del sector recurren 
cada vez más a ellas”, zanja esta 
ejecutiva.

PANORAMA

El consejo farmacéutico evita cerca de 
100 consultas semanales en atención 
primaria en Reino Unido
Los farmacéuticos comunitarios ingleses detectan, cada vez más, un mayor 
número de pacientes que busca del consejo de un profesional de la salud. 
Según el Comité de Negociación de Servicios Farmacéuticos del Reino 
Unido (PSNC, por sus siglas en inglés), la confianza de los ciudadanos en los 
farmacéuticos sigue creciendo.

Estos resultados "revelan un 
nivel creciente de confianza 
en el consejo profesional 
ofrecido por las farmacias, así 
como su facilidad de acceso en 
comparación con la atención 
primaria. 

“
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El 99% de los avisos que se 
presentaron al SEFV-H fueron 
notificaciones espontáneas, 
porcentaje que ascendió al 59% 
en los registrados a través de 
la industria farmacéutica. El 
resto procedían de sistemas 
de recogida de información 
organizada, tales como estudios 
observacionales, programas 
de seguimiento de pacientes o 
acceso al medicamento a través 
del uso compasivo. En cuanto a 
la gravedad, el 23% de los casos 
recibidos en el SEFV-H y el 30% 
de los comunicados a través de 
la industria farmacéutica fueron 
graves.

Según los datos del SEFV-H, 
el 29% de los 60.829 casos 
notificados directamente a este 
organismo describían reaccio-
nes adversas (RAM) desco-
nocidas para el medicamento, 
que se consideró sospechoso 
tomando como referencia su 
ficha técnica.

Las notificaciones graves, 
además de desconocidas, fueron 
el 13% del total. Con respecto 
a las características demográfi-
cas de los pacientes, los avisos 
corresponden en su mayoría 
a adultos (84%), seguido de 
mayores de 65 años (13%), ado-
lescentes (1,6%), niños, lactan-
tes, recién nacidos y fetos. Por 
género, son más frecuentes las 
relativas al sexo femenino (72% 
del total).

En cuanto a la naturaleza de 
las sospechas de las reacciones 
adversas, la mayor parte se 
relacionaron con trastornos 
generales (35.990 casos), 
problemas en el sistema 
nervioso (21.854 casos) y del 
sistema musculoesquelético 
(15.800 casos).

IMPACTO DE LA VACUNACIÓN 
FRENTE A LA COVID-19

La crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19 continúa teniendo 
un alto impacto en las activi-
dades del SEFV-H. El 67,7% del 
total de notificaciones registradas 
en 2021 se han correspondido 
con el análisis de los aconteci-
mientos adversos notificados con 
las vacunas autorizadas frente a 
la enfermedad (55.116 casos).

Desde el inicio de la campaña 
de vacunación hasta el 31 de di-
ciembre de 2021, se administra-
ron alrededor de 73 millones de 
dosis, lo que se traduce aproxi-
madamente en 75 notificaciones 
por cada 100.000 dosis adminis-
tradas. Estos datos convierten 
a España en el sexto país de la 
Unión Europea con más noti-
ficaciones de acontecimientos 
adversos.

Las vacunas frente a la COVID-
19 se han estudiado antes de su 
comercialización en un número 
de sujetos muy elevado y, en 
el momento de su utilización, 
se dispone de información de 
varios meses de seguimiento. 
Esto permite conocer las reaccio-
nes adversas frecuentes que se 
presentan en los primeros meses, 
periodo en el que normalmente 
aparecen. Sin embargo, especial-
mente en estas vacunas que se 
administran a una gran población 
en un periodo corto de tiempo, 
es necesario establecer mecanis-
mos de vigilancia estrecha para 
poder identificar posibles nuevas 
reacciones adversas, que, al ser 
infrecuentes, no se hayan podido 
identificar durante los amplios 
ensayos clínicos realizados, así 
como aquellas que excepcio-
nalmente pudieran aparecer de 
forma tardía tras la vacunación.

El SEFV-H ha contribuido en la 
identificación de importantes 
asuntos de seguridad como han 
sido, entre otros, el síndrome de 
trombosis con trombocitopenia 
MUH (FV), 04/2021 y MUH 
(FV), 07/2021 o el síndrome 
de Guillain-Barré MUH (FV), 
13/2021 y MUH (FV), 14/2021 
para las vacunas de adenovirus 
(Vaxzevria y COVID-19 Vaccine 
Janssen).

En 2021 se registraron un total 
de 81.447 notificaciones de sos-
pechas de reacciones adversas 
a medicamentos o de aconte-
cimientos adversos tras recibir 
una vacuna, lo que ha supuesto 
un incremento del 161% con 
respecto al año anterior. Aunque 
fue en 2020 cuando comenzó la 
inoculación de las vacunas auto-
rizadas frente a la COVID-19, los 
datos apuntaron a una dismi-
nución del 17% en ese periodo 
respecto al año previo. Esto se 

debió principalmente a la alta 
presión asistencial originada por 
la pandemia. 

La tasa de notificación global en 
2021 fue en 128 casos por cada 
100.000 habitantes. El 74,7% 
de los casos fueron comunica-
dos directamente al SEFV-H, la 
mayor parte por profesionales 
sanitarios (46% por médicos y el 
16% por enfermeros), mientras 
que el 25% restante procedieron 
de la ciudadanía.

La tasa de 
notificación global 
en 2021 fue en 128 
casos por cada 
100.000 habitantes. 

“

Por género, son 
más frecuentes las 
relativas al sexo 
femenino (72% del 
total).

“MEDICAMENTOS Y NORMATIVA

Las notificaciones de reacciones 
adversas a medicamentos 
crecieron un 161% en 2021
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) ha publicado el resumen de la actividad desarrollada por 
el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano (SEFV-H) correspondiente al año 2021. En él se refleja el 
impacto de las vacunas autorizadas frente a la COVID-19, ya que 
representaron el 67,7% del total de notificaciones comunicadas.
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El COF de la Región de Murcia amplía 
un año el programa de realización test 
de antígenos en las farmacias

Este acuerdo da continuidad al programa iniciado a 
finales del pasado mes de julio por el que los ciu-
dadanos pueden realizar el test de antígenos en las 
farmacias de la Región, recibir un informe con el re-
sultado y la notificación de las pruebas con resultado 
positivo al servicio de Epidemiología de la Dirección 
General de Salud Pública y Adicciones de la conseje-
ría de Salud.

La presidenta del COFRM, Paula Payá, destaca que 
este programa “ha sido una herramienta muy útil 
para la detección precoz cuando los contagios se han 
disparado y es un acierto darle continuidad ya que 
permite hacer frente con garantías a un aumento de 
la incidencia de la enfermedad”.

Desde la entrada en vigor del programa sanitario, las 
más de 200 farmacias adheridas hanrealizado 67.284 

pruebas con la detección de 13.131 positivos. Payá ha 
recordado que en la sexta ola prácticamente “el 20% 
de los contagios se detectó en las farmacias”.

Tanto el COFRM como la consejería de Salud re-
conocen que gracias a este acuerdo “ha aumentado 
el número de test realizado a la población, se han 
minimizado los desplazamientos y se ha disminuido 
la presión asistencial en hospitales, centros de salud 
y consultorios de la Región”.

Para Payá, estamos ante un convenio que reafirma 
el compromiso de los farmacéuticos en la atención 
primaria y ayuda a los ciudadanos ante la crisis sa-
nitaria. “Hemos estado desde el primer día al pie del 
cañón y seguimos trabajando con entrega y respon-
sabilidad sabiendo que las farmacias son un punto 
de referencia esencial sanitario para la población”.

Las farmacias comunitarias adheridas disponen de 
una zona de atención personalizada, apartada del 
área de dispensación para realizar las pruebas con 
todas las medidas de prevención e higiene sanitaria. 
El farmacéutico, como profesional sanitario capaci-
tado, cobra al usuario el PVP del test además de los 
honorarios por el trabajo realizado, emite un informe 
con el resultado del test para el usuario.

La presidenta de los farmacéuticos murcianos 
recuerda que el programa de test de autodiagnóstico 
de antígenos convive con el que habilita a las oficinas 
de farmacia a realizar los test profesionales y emitir 
el certificado Covid Digital de la Unión Europea, a 
través de un convenio firmado el pasado 11 de febrero.

PLANETA SALUD PÚBLICA

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia (COFRM) y la 
consejería de Salud han suscrito un convenio por el que se acuerda ampliar 
un año el programa sanitario para la realización de test de autodiagnóstico 
de antígenos de SARS-CoV-2 en las farmacias comunitarias de la Región de 
Murcia, con la posibilidad de prorrogarlo hasta cuatro años.

Vitamina C 1000 mg  
Triple acción

www.acofarma.com

Vitamina C: contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.  

Magnesio: ayuda a disminuir el cansancio 
y la fatiga.

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

Vitamina C
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¿Kiwi? ¿Granada? ¿Aloe vera? 
¿Ya sabes qué escoger? 
La nueva gama de Acofarma Vivēra, 
limpia, hidrata y refresca tu piel 
con el aroma que más te guste. 
Porque las duchas, no tienen 
por qué ser aburridas.

Y ahora, disfruta también de la ducha más natural.
Su suave fórmula 96% de origen natural limpia y cuida 
todo tipo de pieles, especialmente las más sensibles, 
manteniendo su hidratación y equilibrio natural.

*Fuente: HMR. TAM junio 2020. Datos en uds y valores.
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Esylma aceite seco radiante: 
hidratación y luminosidad en un solo gesto

Esylma aceite seco radiante es 
un cosmético vegano de rápida 
absorción, textura ligera y tacto 
seco nada pegajoso. No solo pro-
porciona una profunda hidrata-
ción y suavidad, si no que da una 
luminosidad extra a la piel, deján-
dola satinada, y la impregna de un 
perfume suave pero duradero. 

“Es un producto versátil, ya que 
su uso se extiende al cuerpo, al 
rostro y al cabello, por lo que 
cubre todas las necesidades de 
hidratación, y es de fácil y rápida 
aplicación”, señala Sònia Sancho, 
Brand manager de Esylma.

Además de hidratar, iluminar y 
suavizar la epidermis en profundi-
dad a nivel corporal, el aceite seco 
radiante de Esylma se puede uti-
lizar para nutrir la piel de rostro. 
Es muy efectivo tanto solo como 
antes de la crema de día o mezcla-
do con la base de maquillaje para 
obtener un mejor resultado.

También es muy útil para reparar 
el cabello extendiéndolo por las 
puntas secas para darles forma o 
mojadas como si se tratase de un 
sérum. Asimismo, puede aplicar-
se como si fuera una mascarilla 
capilar, lo que suaviza y aporta 
brillo y volumen a la melena.

Estos resultados se logran gra-
cias a la cuidada formulación de 
Esylma aceite seco radiante, que 
cuenta con el 99% de sus ingre-
dientes de origen natural, entre 

los que destacan la vitamina E, 
con propiedades antioxidantes, 
y 7 aceites vegetales reconocidos 
por sus excelentes cualidades:
• Macadamia: gran capacidad 

de penetración cutánea sin 
dejar ninguna sensación grasa. 
Además, es rico en ácidos 
grasos y vitaminas, por lo que 
posee propiedades suavizantes, 
nutrientes y calmantes.

• Almendra: tiene un alto grado 
de ácidos grasos insaturados, 
omega 3 y omega 6, que ayudan 
a reparar la función barrera de 
la piel. A estos se une el ácido 
linoleico, esencial en la regula-
ción de la hidratación.

• Jojoba: usado por su capacidad 
reparadora, aporta elasticidad a 
la dermis. Ayuda a reparar el pelo 
más quebradizo y a evitar el en-
crespamiento. Es apto para todo 
tipo de cabello al no ser graso. 

• Linaza: contiene lignanos que 
ayudan a combatir los radica-
les libres. También es rica en 
ácidos grasos omega 3 y aporta 
suavidad al cabello.

• Babasu: rico en ácidos grasos, 
vitamina E y otros antioxi-
dantes, y ayuda a promover la 
producción natural de colágeno 
gracias a sus cualidades hidra-
tantes y regeneradoras.

• Baobab: posee ácidos grasos 
esenciales y una gran variedad 
de vitaminas (A, D, E y K). Usado 
por sus propiedades nutrientes, 
hidratantes y calmantes de la piel, 
además de por su aportación de 
brillo y luminosidad al cabello.

• Avellana: aceite de gran pene-
tración que no deja sensación 
grasa, con alto poder nutritivo 
e hidratante. Contiene ácidos 
grasos esenciales y vitaminas A 
y E. Además, es rico en calcio, 
magnesio y potasio. 

Con el objetivo de garantizar los 
efectos beneficiosos que el pro-
ducto produce en cuerpo, cara y 
cabello, Acofarma ha realizado 
un test de eficacia bajo control 
dermatológico durante 28 días a 
20 pacientes, obteniendo resul-
tados muy positivos. “Según el 
estudio, el 100% de los partici-
pantes opinaron positivamente 
sobre el aspecto y la textura del 
producto, el 85% afirmaron que 
hidrata, ilumina y suaviza la piel y 
el 90% considera que se absorbe 
rápidamente”, concluye Sancho.

El nuevo producto de Esylma, la marca de Acofarma de venta en farmacias, hidrata, ilumina y 
suaviza rostro, cuerpo y cabello gracias a su cuidada formulación que mezcla siete componentes 
vegetales y vitamina E. Una propuesta multifunción con el 99% de ingredientes de origen natural. 

DESDE EL MOSTRADOR
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Kern Pharma presenta Redilax Pro®, 
una solución 100% natural para el 
tránsito intestinal 

Redilax Pro® se presenta en cajas 
de 14 sticks de 25 ml, con sabor 
neutro. Se recomienda la toma 
de uno o dos sticks al día con la 
comida, sin necesidad de agua. 
No contiene ni gluten ni lactosa. 
Redilax Pro® de Kern Pharma 
se suma a la gama de productos 
digestivos del laboratorio para 

combatir problemas frecuentas 
del tránsito intestinal como el 
mal funcionamiento digestivo 
o el estreñimiento. Entre ellos 
también destaca Redigest Pro® 
otro complemento alimenticio 
a base de extractos vegetales y 
enzimas digestivas, como la lac-
tasa, para digestiones pesadas.

DESDE EL MOSTRADOR

Este complemento alimenticio en formato stick pack está indica-
do para ayudar al tránsito intestinal aumentando la frecuencia de 
deposiciones gracias a su composición a base de lactitol e inuli-
na de achicoria nativa, una fibra de origen vegetal que ayuda a la 
función digestiva y promueve el equilibrio de la flora intestinal.

Después del verano, equilibrio emocional con Neuro Balance

La ashwagandha es una planta 
con propiedades adaptógenas, 
por lo que contribuye a 
mantener el equilibrio mental 
y emocional en caso de estrés 
y tensión nerviosa, y además, 
ayuda a conservar los niveles de 
energía si existe debilidad y falta 
de concentración.

La fórmula se complementa 
con plantas como melisa, 
lavanda, menta y pasiflora que 
contribuyen a la relajación y 
a conciliar el sueño, y con las 
vitaminas B12 y C, que ayudan 
al normal funcionamiento del 
sistema nervioso, así como a la 
normal función psicológica.

Los preparados Neuro Balance 
están exentos de gluten y lactosa 
y son aptos para vegetarianos y 
veganos.

Salus lanza una gama de productos que ayuda a mantener el equilibrio emocional gracias a 
una formulación elaborada a base de raíz de ashwagandha y otras plantas medicinales, así 
como vitaminas. 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO.Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula contiene 0,266 mg (266 microgramos) de calcifediol. Excipientes con efecto conocido: 
Cada cápsula contiene 4,98 mg de etanol, 22 mg de sorbitol (E-420) y 0,958 mg de colorante amarillo anaranjado (E-110). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula 
blanda. Cápsula blanda de gelatina de color naranja que contiene un líquido claro, de baja viscosidad y libre de partículas. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de la deficiencia de vitamina D (niveles 
séricos de 25(OH)D <25 nmol/l) en adultos. Prevención de la deficiencia de vitamina D en adultos con riesgos identificados, tales como pacientes con síndrome de malabsorción, enfermedad renal crónica-enfermedad mineral 
ósea (ERC-EMO) u otros riesgos identificados. Osteoporosis en pacientes con deficiencia de vitamina D o con riesgo de deficiencia de vitamina D: • Como adyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis. • Como 
coadyuvante para la prevención específica de la osteoporosis/osteopenia inducida por el tratamiento con medicamentos que contienen corticoides. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La ingesta dietética de 
vitamina D y la exposición solar varían entre pacientes y deben tenerse en cuenta al calcular la dosis apropiada de medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. La dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, 
se determinará por el prescriptor teniendo en cuenta los niveles plasmáticos de 25(OH)D, del tipo y situación del paciente y de otras comorbilidades como obesidad, síndrome de malabsorción, tratamiento con corticoides. 
Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas está recomendado cuando se prefiere una administración espaciada en el tiempo. El tratamiento de la deficiencia de vitamina D y la prevención de la deficiencia de vitamina D en pacientes 
con riesgos identificados: una cápsula (0,266 mg de calcifediol) una vez al mes. Como coadyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis o para la prevención específica de la osteoporosis inducida por el tratamiento 
con medicamentos corticosteroides: una cápsula (0,266 mg de calcifediol) una vez al mes. En algunos pacientes pueden ser necesarias dosis más altas tras comprobar analíticamente la magnitud de la deficiencia. En esos casos, 
la dosis máxima administrada no debe exceder de una cápsula por semana. Una vez que los niveles séricos de 25(OH)D se estabilicen dentro del rango deseado, se deberá interrumpir el tratamiento o reducir la frecuencia de 
administración. Deben vigilarse las concentraciones séricas de 25(OH)D, generalmente al cabo de 3 ó 4 meses desde el inicio del tratamiento. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas no es para uso diario. La potencia de este 
medicamento a veces se expresa en unidades internacionales. Estas unidades no son intercambiables con las unidades utilizadas para expresar la potencia de los medicamentos con colecalcifediol (vitamina D) (ser sección 4.4). 
Población pediátrica. No se ha establecido la eficacia y la seguridad de Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas en la población pediátrica. No se recomienda el uso de este producto en niños. Forma de administración. Vía oral. La 
cápsula se puede tomar con agua, leche o zumo. 4.3 Contraindicaciones.-Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.-Hipercalcemia (calcemia > 10,5 mg/dl) o hipercalciuria. 
-Litiasis cálcica. -Hipervitaminosis D. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. -Para obtener una respuesta clínica adecuada a la administración oral de calcifediol se requiere también que la ingesta de calcio en 
la dieta sea adecuada. Por tanto, para controlar los efectos terapéuticos, se deberían monitorizar en suero, además del 25(OH)D, el calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, y calcio y fósforo urinarios en 24 horas; una caída en los niveles 
séricos de fosfatasa alcalina normalmente precede a la aparición de hipercalcemia. Una vez que el paciente tiene normalizados estos parámetros y está en régimen de tratamiento de mantenimiento, se deberían realizar 
regularmente las citadas determinaciones, especialmente los niveles séricos de 25(OH)D y de calcio. -Insuficiencia renal: Se aconseja administrar con precaución. El uso de este medicamento en pacientes con enfermedad renal 
crónica debe ir acompañado de controles periódicos de calcio y fósforo plasmáticos, y prevenir la hipercalcemia. El riñón va a dar lugar al calcitriol, por lo que en caso de una insuficiencia renal grave (aclaramiento renal de 
creatinina menor a 30 ml/minuto) puede producirse una disminución muy importante de los efectos farmacológicos. -Insuficiencia cardíaca: Se requiere una especial precaución. Se debe monitorizar en todo momento la calcemia 
del individuo, especialmente en pacientes en tratamiento con digitálicos, ya que podría producirse hipercalcemia y aparecer arritmias; se recomienda realizar dichas determinaciones dos veces por semana al comienzo del 
tratamiento. -Hipoparatiroidismo: La 1-alfa-hidroxilasa va a activarse por la paratohormona, por lo que en caso de insuficiencia paratiroidea, puede disminuir la actividad del calcifediol. -Cálculos renales: Se debe controlar la 
calcemia, ya que la vitamina D, al aumentar la absorción del calcio, puede agravar el cuadro. Solo se deben administrar suplementos de vitamina D en estos pacientes si los beneficios superan a los riesgos. En pacientes con una 
inmovilización prolongada puede ser necesaria ocasionalmente la reducción de la dosis para evitar hipercalcemia. -Pacientes con sarcoidosis, tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas: Debe emplearse con precaución, 
dado que en estas patologías hay una mayor sensibilidad al efecto de la vitamina D y aumentan el riesgo de padecer reacciones adversas a dosis inferiores a las recomendadas del medicamento. En estos pacientes es preciso 
controlar las concentraciones séricas y urinarias de calcio. -El paciente y sus familiares y/o cuidadores deberán ser informados de la importancia del cumplimiento de la posología indicada y de las recomendaciones acerca de la 
dieta y de la toma concomitante de suplementos de calcio con el fin de prevenir la sobredosificación. -Interferencias con pruebas analíticas: Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene un componente que 
puede producir alteraciones en los resultados de pruebas analíticas: Determinación de colesterol: El calcifediol puede interferir con el método de Zlatkis-Zak, dando lugar a falsos aumentos de los niveles de colesterol sérico. 
Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene  un 1% de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 4,98 mg/cápsula. Este medicamento contiene 22 mg de sorbitol en cada cápsula. Los pacientes 
con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene colorante amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, especialmente 
en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico. Las unidades internacionales (UI) no deben usarse para determinar la dosis de calcifediol ya que esto podría dar lugar a una sobredosis. En su lugar, se debe seguir la recomendación 
posológica de la sección 4.2. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. - Fenitoína, fenobarbital, primidona y otros inductores enzimáticos: Los inductores enzimáticos pueden reducir las 
concentraciones plasmáticas de calcifediol e inhibir sus efectos por inducción de su metabolismo hepático.- Glucósidos cardiacos: El calcifediol puede producir una hipercalcemia, que puede a su vez potenciar los efectos 
inotrópicos de la digoxina y su toxicidad, produciendo arritmias cardiacas.-Fármacos que disminuyan la absorción del calcifediol, como la colestiramina, el colestipol o el orlistat, que pueden producir una disminución de los 
efectos. Se recomienda distanciar las dosis de estos medicamentos y los suplementos de vitamina D al menos 2 horas.- Parafina y aceite mineral: Debido a la liposolubilidad del calcifediol, puede disolverse en la parafina y 
disminuir su absorción intestinal. Se recomienda utilizar otro tipo de laxantes o al menos distanciar las dosis.- Diuréticos tiazídicos: La administración conjunta de un diurético tiazídico (hidroclorotiazida) con suplementos de 
vitamina D, en pacientes con hipoparatiroidismo pueden dar lugar a una hipercalcemia, que puede ser transitoria o requerir interrupción de tratamiento del análogo de vitamina D.-Algunos antibióticos, como la penicilina, la 
neomicina y el cloranfenicol, pueden aumentar la absorción de calcio.- Agentes que ligan fosfatos como sales de magnesio: Como la vitamina D tiene efecto sobre el transporte de fosfato en el intestino, riñón y hueso, podría 
producirse hipermagnesemia; la dosis de agentes que se unen al fosfato deberá ajustarse de acuerdo con las concentraciones séricas de fosfato.- Verapamilo: Hay estudios en los que se ha registrado una posible inhibición de 
la acción antianginosa, por antagonismo de sus acciones. - Vitamina D: Debe evitarse la coadministración de cualquier análogo de Vitamina D ya que pueden crearse efectos aditivos positivos e hipercalcemia. - Suplementos de 
calcio: Debe evitarse la ingesta no controlada de preparados adicionales que contengan calcio.- Corticosteroides: contrarrestan los efectos de los medicamentos análogos a la vitamina D, como calcifediol. Interacción con 
alimentos y bebidas. Deben tenerse en cuenta los alimentos que puedan estar suplementados con vitamina D, ya que pueden crearse efectos aditivos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo No hay estudios controlados 
con calcifediol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). No debe utilizarse Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas durante el embarazo. Lactancia. 
El calcifediol es excretado en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. La ingestión materna de altas dosis de calcifediol puede producir niveles altos de calcitriol en leche y causar hipercalcemia en 
el lactante. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad No hay datos sobre el efecto del calcifediol en la fertilidad. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La 
influencia de Hidroferol sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8 Reacciones adversas. Las reacciones adversas de calcifediol son, en general, poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) aunque 
a veces son moderadamente importantes. Los efectos adversos más significativos son relativos a ingesta excesiva de vitamina D, es decir suelen estar asociados a sobredosificación o a tratamientos prolongados, sobre todo 
cuando se asocia con altas dosis de calcio. Las dosis de análogos a vitamina D requeridas para producir hipervitaminosis varían considerablemente entre individuos. Las reacciones adversas más características se deben a la 
hipercalcemia que puede generar, y pueden aparecer de forma precoz o tardía: Trastornos endocrinos: Pancreatitis, entre los síntomas tardíos de hipercalcemia. Trastornos del metabolismo y de la  nutrición: Elevación del nitrógeno 
ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, hipercalcemia. Trastornos del sistema nervioso: Si se ha producido hipercalcemia moderada pueden aparecer: debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, irritabilidad. 
Trastornos oculares: En raras ocasiones (≥1/10.000 a < 1/1.000), a dosis muy altas puede producirse fotofobia y conjuntivitis con calcificaciones corneales. Trastornos cardiacos: En caso de hipercalcemia se pueden producir 
arritmias cardiacas. Trastornos gastrointestinales: Náuseas, vómitos, sequedad de boca, estreñimiento, trastornos del gusto, con un sabor metálico, calambres abdominales; en caso de hipercalcemia que progrese se puede 
producir anorexia. Trastornos hepatobiliares: Con niveles altos de calcemia puede producirse incremento de transaminasas (SGOT y SGPT). Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: En caso de hipercalcemia, al 
inicio pueden aparecer dolor óseo y muscular, calcificaciones en tejidos blandos. Trastornos renales y urinarios: Manifestaciones de hipercalcemia son: nefrocalcinosis y deterioro de la función renal (con poliuria, polidipsia, nicturia 
y proteinuria). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Síntomas tardíos de hipercalcemia son: rinorrea, prurito, hipertermia, disminución de la líbido. Notificación de sospechas de reacciones adversas. 
Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios 
a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas: La administración de vitamina D a dosis 
altas o durante largos períodos de tiempo puede producir hipercalcemia, hipercalciuria, hiperfosfatemia e insuficiencia renal. Como síntomas iniciales de la intoxicación pueden aparecer debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, 
anorexia, sequedad de boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, espasmos abdominales, poliuria, polidipsia, nicturia, estreñimiento o diarrea, vértigos, tinnitus, ataxia, exantema, hipotonía (sobre todo en niños), dolor muscular u 
óseo e irritabilidad. Entre los síntomas más tardíos de la hipercalcemia están: rinorrea, prurito, disminución de la libido, nefrocalcinosis, insuficiencia renal, osteoporosis en adultos, retardo del crecimiento en niños, pérdida de peso, 
anemia, conjuntivitis con calcificación, fotofobia, pancreatitis, elevación del nitrógeno ureico en sangre (BUN), albuminuria, hipercolesterolemia, incremento de transaminasas (SGOT y SGPT), hipertermia, calcificación vascular 
generalizada, convulsiones, calcificación de tejidos blandos. Raramente, los pacientes pueden desarrollar hipertensión o síntomas psicóticos; la fosfatasa alcalina sérica puede disminuir; los desequilibrios hidroelectrolíticos junto 
con moderada acidosis pueden dar lugar a arritmias cardiacas. En las situaciones más graves, en las que la calcemia supera los 12 mg/dl, se puede generar síncope, acidosis metabólica y coma. Aunque los síntomas de la 
sobredosis suelen ser reversibles podría provocarse fallo renal o cardíaco. Está aceptado que niveles séricos de 25(OH)D superiores a 150 ng/ml pueden asociarse con un aumento de la incidencia de efectos adversos. Es típico 
de esta sobredosis el aumento de calcio, fosfato, albúmina y nitrógeno ureico en sangre y los de colesterol y transaminasas en sangre. Tratamiento: El tratamiento de la intoxicación por el calcifediol consiste en: 1. Retirada del 
tratamiento (con calcifediol) y de cualquier suplemento de calcio que se esté administrando. 2. Seguir una dieta baja en calcio. Para aumentar la eliminación del calcio se aconseja administrar grandes volúmenes de fluidos, tanto 
por vía oral como por vía parenteral, y si es necesario, administrar glucocorticoides y realizar una diuresis forzada con diuréticos del asa como la furosemida. 3. En el caso de que la ingestión haya ocurrido en las 2 horas anteriores, 
se puede realizar un lavado gástrico y forzar la emesis. Si la vitamina D ha pasado ya del estómago, se puede administrar también un laxante del tipo de la parafina o aceite mineral. Si la vitamina D ya se ha absorbido, se puede 
recurrir a una hemodiálisis o a una diálisis peritoneal con una solución dializadora carente de calcio. La hipercalcemia consecuencia de la administración durante largo tiempo de calcifediol persiste aproximadamente 4 semanas 
tras la interrupción del tratamiento. Los signos y síntomas de hipercalcemia son normalmente reversibles, pero la calcificación metastásica puede producir insuficiencia renal o cardiaca graves y muerte. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacológico: Vitamina D y análogos. Calcifediol. Código ATC: A11CC06. Mecanismo de acción La vitamina D tiene dos formas principales: D2 (ergocalciferol) y 
D3 (colecalciferol). La vitamina D3 se sintetiza en la piel por la exposición a la luz solar (radiación ultravioleta) y se obtiene en la dieta. La vitamina D3 debe someterse a un proceso metabólico de dos pasos para ser activa; el primer 
paso se produce en la fracción microsomal del hígado donde es hidroxilada en la posición 25 (25-hidroxicolecalciferol o calcifediol); el segundo proceso tiene lugar en el riñón donde se forma el 1,25-dihidroxicolecalciferol o 
calcitriol por intervención de la enzima 25-hidroxicolecalciferol 1-hidroxilasa; la conversión a 1,25-hidroxicolecalciferol está regulada por su propia concentración, por la hormona paratiroides (PTH) y por la concentración sérica de 
calcio y fosfato; existen otros metabolitos de función no conocida. Desde el riñón, el 1,25-hidroxicolecalciferol es transportado a los tejidos destinatarios (intestino, hueso, posiblemente riñón y glándula paratiroides) por unión a 
proteínas específicas del plasma. Efectos farmacodinámicos La vitamina D fundamentalmente aumenta la absorción de calcio y fósforo en el intestino y favorece la formación y mineralización ósea normal y actúa a tres niveles: 
Intestino: estimula la absorción de calcio y fósforo en el intestino delgado. Hueso: el calcitriol estimula la formación ósea al aumentar los niveles de calcio y fosfato y estimula las acciones de los osteoblastos. Riñones: el calcitriol 
estimula la reabsorción tubular del calcio. En las glándulas paratiroides: la vitamina D inhibe la secreción de hormona paratiroidea. Eficacia y seguridad clínica La eficacia y seguridad de Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas se 
ha evaluado en un estudio aleatorio y doble ciego en mujeres posmenopáusicas con deficiencia de vitamina D (niveles de 25(OH)D < 50 nmol/l). 303 sujetos fueron aleatorizados, de los cuales 298 constituyeron la población por 
intención de tratar. Las pacientes fueron tratadas con calcifediol 0,266 mg/mes o colecalciferol a la dosis recomendada en guías terapéutica (25.000 UI/mes). Después de 1 mes, el 13,5% de las pacientes tratadas con calcifediol 
alcanzaron niveles de 25(OH)D superiores a 30 ng/ml (75 nmol/l) y el 59,1% alcanzó niveles superiores a 20 ng/ml (50 nmol/l). Después de 4 meses, el 35% de las pacientes tratadas con calcifediol alcanzaron niveles de 25(OH)D 
superiores a 30 ng/ml (75 nmol/l) y el 81% alcanzó niveles superiores a 20 ng/ml (50 nmol/l). El aumento medio (SD) de las concentraciones de 25(OH)D con respecto a los niveles de referencia fue de 9,7 (6,7) ng/ml (24,3 (16,8) 
nmol/l) al cabo de un mes y de 14,9 (8,1) ng/ml (37,3 (20,3) nmol/l) al cabo de cuatro meses de tratamiento. Los niveles más altos de 25(OH)D se alcanzaron después de 4 meses de tratamiento con calcifediol y permanecieron 
estables a largo plazo, 12 meses, lo que indica que no existe un efecto acumulativo. El calcifediol es seguro y bien tolerado. 5.2 Propiedades farmacocinéticas. Absorción El calcifediol o 25-hidroxicolecalciferol, como 
medicamento análogo a la vitamina D, se absorbe bien a nivel intestinal si la absorción de grasas es normal, a través de los quilomicrones, principalmente en las porciones medias del intestino delgado; por este procedimiento se 
absorbe aproximadamente en un 75-80 %. Distribución El calcifediol es la principal forma circulante de la vitamina D. Las concentraciones séricas de 25(OH)-colecalciferol reflejan las reservas del organismo de vitamina D que en 
personas sanas suelen ser de 25 a 40 ng/ml (62,5 a 100 nmol/l). Tras la administración oral del calcifediol, el tiempo en que se alcanza la concentración máxima en suero es de aproximadamente 4 horas. Su semivida es del orden 
de los 18 a 21 días y su almacenamiento en tejido adiposo es menos importante que el de la vitamina D, debido a su menor liposolubilidad; el calcifediol se almacena en el tejido adiposo y músculo por periodos prolongados. La 
presentación en forma de cápsulas blandas presenta un 22% más de biodisponibilidad que la presentación en forma de solución oral en ampollas. Esta diferencia no se considera clínicamente relevante dado que la dosis se debe 
determinar de forma individual en función de los niveles séricos de 25-OH-colecalciferol y de calcio y estos niveles se deben controlar a lo largo del tratamiento. Eliminación El calcifediol se excreta fundamentalmente en la bilis. 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Únicamente se observaron reacciones en los estudios prelínicos a exposiciones consideradas  superiores a la máxima  humana, lo que indica poca relevancia para su uso clínico. Altas dosis 
de vitamina D (de 4 a 15 veces las dosis recomendadas en humanos) han demostrado ser teratogénicas en animales, pero hay escasez de estudios en humanos. La vitamina D puede producir una hipercalcemia en la madre que 
de lugar asimismo a un síndrome de estenosis aórtica supravalvular, retinopatía y a retraso mental en el niño y neonato. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Etanol anhidro. Triglicéridos de cadena media. 
Gelatina. Glicerol Sorbitol (70%) (E-420). Dióxido de titanio (E-171). Colorante amarillo anaranjado (E-110). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 4 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No 
requiere condiciones especiales de conservación. No refrigerar. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 cápsulas en blíster de PVC/PVDC-Al. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. Ninguna especial para su eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE 
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. FAES FARMA S.A. Máximo Aguirre, 14. 48940 Leioa (Bizkaia) 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 80.095. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ 
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 5 agosto 2015. Fecha de la última renovación: 5 agosto 2020. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2021. La información detallada de este 
medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/ CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. 
RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Aportación normal. Hidroferol cápsulas blandas: envase 10 cápsulas: 12,61 Euros (PVP); 13,11 Euros (PVP IVA); envase 5 cápsulas: 6,30 Euros (PVP): 6,56 EUROS (PVP IVA).
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¥SEIOMM: Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral.

*Tratamiento de la deficiencia de vitamina D en adultos y prevención de la deficiencia de vitamina D en adultos con riesgos identificados.

Referencias: 1. Casado E, Quesada JM, Naves M, et al. Recomendaciones de la SEIOMM en la prevención y tratamiento del déficit de vitamina D. Rev Osteoporos Metab Miner. 2021;13(3):13.  2. Ficha técnica 
HIDROFEROL®  0,266 mg cápsulas blandas. 3. Naves D az M, et al. Recomendaciones conjuntas sobre el manejo del paciente con osteoporosis y/o fracturas por fragilidad durante y después de la pandemia 
por COVID-19 de la SEIOMM, SEFRAOS, SER, SEMI, SEGG, SEMG, SEMERGEN y SEEN. Rev Osteoporos Metab Miner. 2021 Epub ahead of print.
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