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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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Cerramos el último número de este 2022 
dando protagonismo al envejecimiento 
de la población, un problema que cada 
vez tiene más peso en Europa y que 
analizamos desde dos vertientes. Por un 
lado, las consecuencias que se derivan 
a nivel político y sanitario, así como el 
papel de la farmacia en un escenario que 
implica un aumento estructural de la 
demanda sociosanitaria a largo plazo. Por 
otro, hablamos de algunos de los avances 
científicos que lo posibilitan, concretamente 
de los medicamentos senolíticos y las 
oportunidades que brindan no sólo para 
alargar la vida (incluso duplicarla), sino para 
tener una vejez saludable.

Un informe del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) publicado el pasado mes 
de octubre concluía que la esperanza de 
vida en España superará los 86 años en los 
hombres y los 90 en las mujeres en el año 
2071, y que solo en nuestro país se pasará 
de 14.287 personas mayores de cien años a 
226.932 en 2072. Estas expectativas crean 
incertidumbre en muchos ámbitos de cara 
a los próximos años, y el sanitario es uno de 
los más se verá afectado por esta situación.

Sin duda, es el momento de que las 
farmacias se posicionen en este nuevo 
escenario para coger fuerza como un 
agente más del sistema nacional de salud 
y que su integración sea real. La sociedad 
ya conoce sobradamente su función 
y utilidad, y ahora deben de hacerlo 
las instituciones. Organismos como el 
Grupo Farmacéutico de la Unión Europea 
(PGEU, por sus siglas en inglés), del que 
hablamos en estas páginas, o la Federación 
Internacional Farmacéutica (FIP) están 
trabajando para darle más visibilidad a 
su labor y planteando en distintos foros 
las ventajas que conllevaría que formasen 
parte del engranaje sanitario. Entre ellas 
destacan puntos tan importantes como un 
considerable ahorro económico para los 
gobiernos o mayor eficacia y sostenibilidad 
de los sistemas de salud en una sociedad 
cada vez más envejecida. 

En este número, también hay espacio 
para las nuevas tecnologías a través de 
una reflexión sobre el presente y el futuro 
de la m-health. Nos centramos en las 
aplicaciones de salud, un fenómeno en 
plena expansión que, aunque ha tenido un 
impacto positivo en la calidad de vida de 
ciertos pacientes, todavía tiene muchas 
cuestiones que debe resolver tanto a 
nivel técnico como legal. A pesar de esto, 
se vislumbran como una forma más de 
acercar el farmacéutico a sus pacientes y 
todo apunta a que estarán cada vez más 
presentes en nuestras vidas.

Por último, contamos en nuestras 
páginas con la presencia del Dr. Amós 
García Rojas, un reputado vacunólogo 
y epidemiólogo que nos alerta sobre los 
peligros de las enfermedades transmisibles 
por virus que probablemente aparezcan en 
los próximos años si no se toman medidas. 
Con él analizamos las políticas sanitarias 
que se están intentando poner en marcha 
para evitarlo desde la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), órgano del que forma 
parte. 

Como siempre, también incluimos una serie 
de artículos firmados por especialistas en 
algunos de los temas que los farmacéuticos 
se encuentran día a día tras el mostrador. 
Entre otros, un repaso a las necesidades 
de hierro a lo largo de la vida, cómo 
mitigar algunas de las consecuencias de la 
menopausia, como son los sofocos y la 
osteoporosis, o un análisis de los últimos 
tratamientos para paliar la alopecia 
femenina o para hacer desaparecer la 
caspa. Y por supuesto, tampoco faltan 
noticias de actualidad del sector o 
novedades de productos que acaban de 
llegar a las farmacias. 

En resumen, un repaso a temas de 
actualidad de interés para los profesionales 
farmacéuticos, a quienes pretendemos 
ofrecerles una herramienta útil para 
desarrollar su trabajo diario.
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Fedefarma y Unnefar crean Vadefarma, un nuevo distribuidor farmacéutico 
especializado en categorías en auge que operará a nivel nacional dando 
servicio a las más de 22.000 oficinas de farmacia españolas.

FOCO EN LA COOPERATIVA

Nace Vadefarma, el distribuidor 
especializado en categorías 
diferenciales en la farmacia

La nueva distribuidora busca 
ser el mejor complemento al 
distribuidor principal de las 
farmacias, acercándoles un 
vademécum de más de 90.000 
referencias y más de 5.000 
marcas, y centrado especialmente 
en categorías diferenciales como 
son la salud animal, la ortopedia 
y el producto natural.

Sin renunciar a promociones 
exclusivas y condiciones 
especiales por referencia, su 
oferta se caracteriza por los 
precios transparentes, sin cuotas 
ni cargos logísticos. El objetivo 
es ayudar a la farmacia en su 

especialización y diferenciación, 
dando apoyo al servicio que 
ofrece el farmacéutico e 
impulsando su rentabilidad.

Esta nueva iniciativa de 
Fedefarma y Unnefar parte de 
cifras cercanas a las 69.000 
unidades vendidas por trimestre 
y más de 3.500 pedidos recibidos.

SIGMA FARMA. 
UN ESPACIO DE INNOVACIÓN 
COLABORATIVA

Con una cifra de negocio 
conjunta cercana a los 2.000 
millones de euros, Fedefarma 

y las cooperativas que integran 
el grupo Unnefar son líderes 
en muchos de sus ámbitos de 
actuación y un referente a nivel 
nacional.

Las dos entidades comparten 
valores y filosofía, situando el 
desarrollo de la farmacia en el 
centro de todas sus iniciativas. 
En esta misma línea, Vadefarma 
se incorpora al ecosistema de 
proyectos promovidos desde 
Sigma Farma, el espacio de 
innovación que Fedefarma y 
Unnefar crearon hace unos años 
con el objetivo de impulsar la 
transformación digital de la 
oficina de farmacia y que engloba 
diversos proyectos.

Además, en las últimas semanas 
se ha presentado Repofarma, 
otro proyecto promovido dentro 
de Sigma Farma y pensado 
para poner a disposición de la 
farmacia los contenidos digitales 
proporcionados por la industria 
del sector. Paralelamente, ambas 
cooperativas trabajan buscando 
sinergias en los ámbitos más 
relacionados con el negocio 
tradicional de la distribución 
farmacéutica.

Se aprueba la creación de la Fundación Bidafarma 

Mejorar la calidad de vida y la transformación 
digital,  ejes temáticos del VII Foro Cofas 

El Consejo Rector de Bidafarma, celebrado el pasado mes de septiembre, aprobó 
el proyecto para la constitución de la Fundación Bidafarma, una herramienta que 
servirá para canalizar las acciones de responsabilidad social corporativa de la 
cooperativa y que tendrá su sede en las instalaciones de Bidafarma Málaga. 

Bajo el lema “Los grandes retos necesitan de la mejor ciencia y tecnología”, la 
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) celebró el pasado 20 de octubre su  
VII Foro en el que se analizaron los retos de la profesión farmacéutica, las tendencias 
actuales en el ámbito de la investigación sanitaria o la transformación digital.

El patronato, órgano de gobierno 
de la fundación, estará compuesto 
por ocho patrones en su inicio, 
y su presidente será Leandro 
Martínez Carrasco, farmacéutico 
con una larga trayectoria en 
el sector de la distribución 
farmacéutica cooperativa.

Bidafarma surgió de la fusión de 
doce cooperativas y actualmente 
ocupa el segundo puesto 

nacional en cuota de mercado 
dentro de la distribución 
farmacéutica cooperativa. Está 
presente en 12 comunidades 
autónomas y se halla en continuo 
crecimiento. De hecho, acaba de 
inaugurar su almacén número 30 
en Castro-Urdiales (Cantabria) 
y tiene previsto abrir un nuevo 
centro en San Fernando de 
Henares, que sería el segundo en 
la Comunidad de Madrid. 

El presidente de Cofas, Fernando 
Fombona, fue el encargado 
de inaugurar el acto. En su 
discurso de apertura destacó la 
importancia del talante a la hora 
de afrontar situaciones difíciles 
en momentos de incertidumbre. 
“En Cofas encaramos el futuro 

como una oportunidad de 
mejora, de avanzar, de alcanzar 
nuevas metas”. En este sentido, 
añadió que durante “56 años de 
vida hemos sabido aprovechar 
el contexto que nos rodea. En 
estos últimos años hemos dado 
un importante salto cualitativo 
y cuantitativo en nuestra oferta 
dentro del ámbito tecnológico 
que, estamos convencidos, ayuda 
a las farmacias a ofrecer un 
mejor servicio a las demandas y 
necesidades de sus pacientes”.

El eje central de la jornada giró 
en torno a la mesa redonda los 
“Últimos avances en investigación 

para mejorar la calidad de 
vida”. Durante su desarrollo, 
varios profesionales sanitarios 
ahondaron en algunos de los 
avances científicos que se han 
realizado dentro del ámbito de la 
salud en diferentes áreas.

Por otro lado, Juan del Río, 
director general de Unnefar, 
moderó la mesa redonda sobre 
“Transformación digital”, en la 
que se analizaron las principales 
herramientas disponibles que 
permiten mejorar la actividad 
diaria de las farmacias y afrontar 
los cambios en los hábitos de los 
nuevos consumidores. 

Leandro Martínez, presidente 
de la Fundación Bidafarma
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Los medicamentos senolíticos son 
aquellos capaces de destruir las 
células senescentes sin tocar 
el resto. Estas células se generan 
como consecuencia del paso del 
tiempo e inundan todos los tejidos 
celulares, lo que perjudica el co-
rrecto funcionamiento de los órga-
nos. Debido a estas características, 
los primeros estudios sobre los 
senolíticos apuntan a la utilidad de 
estos fármacos como tratamientos 
coadyuvantes en el caso de fibrosis 
pulmonar, cáncer o alzhéimer.

Sin embargo, se está analizando 
la posibilidad de ampliar su uso y 
administrarlos de forma habitual 
para retrasar el proceso de enve-
jecimiento gracias a que reduciría 
la degeneración de los tejidos del 
organismo.

ALGUNOS ESTUDIOS 
PROMETEDORES

El biólogo computacional britá-
nico Andrew Steele habla sobre 
la eliminación de estas células 
del organismo humano en su 
último libro, The New Science 
of Getting Older without Getting 
Old, que ha llegado reciente-
mente a España. En él expone 
algunas teorías según las cuales 
los senolíticos podrían alar-
gar la esperanza de vida hasta 
los 200 años. De hecho, varias 
instituciones científicas ya han 
empezado a trabajar en ensayos 
clínicos para corroborar dichas 
hipótesis. 

A finales del año pasado, un 
equipo liderado por Salvador 
Macip de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) y de la Universi-
dad de Leicester, en Reino Unido, 
diseñó un medicamento senolítico 
de segunda generación, telediri-
gido y muy específico. Se trata de 
un anticuerpo que funciona como 
una “bomba inteligente” capaz de 
reconocer proteínas determinadas 
en la superficie de las células se-
nescentes y de eliminarlas sin afec-
tar al resto, minimizando posibles 
efectos secundarios. Macip explicó 
que para su creación los investiga-
dores se basaron en “terapias que 
ya se usan para tratar el cáncer y 
que se dirigen a proteínas concre-

tas presentes en la superficie de las 
células cancerosas.

Los resultados del trabajo fueron 
publicados en Scientific Reports y 
representan un primer paso en el 
desarrollo de tratamientos para 
retrasar la evolución de enferme-
dades vinculadas al proceso de 
envejecimiento como el alzhéimer, 
la diabetes tipo 2, el párkinson, la 
artritis, las cataratas o determina-
dos tipos de tumores.

Este mismo año, investigadores 
norteamericanos de Mayo Clinic 
dieron a conocer en la revista eBio-
Medicine las conclusiones de un 
estudio realizado tanto en ratones 
como en humanos que demostra-
ba la eficacia de un fármaco capaz 
de fortalecer una proteína funda-
mental del organismo que podría 
proteger a las personas mayores 
contra la fibrosis pulmonar idiopá-
tica, una enfermedad relacionada 
con la senescencia y que produce 
problemas respiratorios graves e, 
incluso, la muerte.

Hoy en día, es impensable ima-
ginarse el uso de estos fármacos 
como una forma de retrasar el 
envejecimiento por los posibles 
efectos secundarios que podrían 
darse. Con todo, los científicos 
creen que se trata de una vía abier-
ta que podría dar sus frutos en un 
futuro no tan lejano.

ACTUALIDAD CIENTÍFICA

¿Pueden los medicamentos senolíticos 
duplicar la esperanza de vida?
La irrupción de fármacos que podrían retrasar el proceso de envejecimiento 
celular, todavía en proceso de estudio, representaría una auténtica revolución 
médica. Según algunos expertos, gracias a ellos los seres humanos lograrían 
alcanzar los 200 años de vida.
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PROTAGONISTA

Amós 
García
Rojas Médico epidemiólogo

y vacunólogo

Todos sus tuits (su cuenta de Twitter  
@agarroj roza los 18.000 seguidores) 
empiezan con “Calma y paciencia:  
+Prudencia”. ¿Qué significado tiene  
para usted?  
Es una fórmula que comencé a utilizar 
durante la pandemia. Calma, porque no 
estamos ante el fin del mundo, esto se va 
a solucionar; paciencia, porque no se va a 
resolver en dos días, pues llevamos más de 
dos años inmersos en esta situación; pru-
dencia, porque es la madre de la sensatez en 
todas las intervenciones realizadas frente al 
covid. 

¿Pensó alguna vez que se iba a alargar 
tanto en el tiempo? 
Sabíamos que no iba a ser corta, pero tam-
poco creímos que duraría más de dos años 
y medio tal y como está ocurriendo. Es la 
consecuencia de trabajar en un mundo tan 
globalizado como el actual, por lo que es 
inevitable que aparezcan nuevas enferme-
dades transmisibles. Además, sabemos que 
seguiremos sufriendo problemas de este 
tipo en el futuro. 

España es uno de los países más lentos a 
la hora de hacer desaparecer las medidas 
preventivas contra la Covid-19, como 
el uso de la mascarilla en el transporte 
público. ¿A qué se debe que existan  
políticas tan diferentes entre los países 
de nuestro entorno?  

Convendría comprender que España es 
el país que ha logrado la mejor tasa de 
cobertura vacunal contra la Covid-19 de 
prácticamente todo el mundo, no solo en 

Europa. Esto es indicativo de dos temas 
fundamentales: en primer lugar, que el 
sistema sanitario tiene músculo y que los 
profesionales que le dan vida han hecho un 
ejercicio brillante de responsabilidad; en 
segundo lugar, que tenemos una ciudadanía 
magnífica que ha demostrado que lo lógico 
en una situación de crisis es seguir las reco-
mendaciones sanitarias y desmarcarse de 
foros alejados del conocimiento científico. 
Por tanto, considero que hemos hecho un 
gran trabajo entre todos.

Por otro lado, no creo que el debate sea si 
hay que llevar mascarillas en el transporte 
público o en centros sanitarios. Lo primor-
dial en este momento es conseguir la mayor 
cobertura posible en la segunda dosis de 
refuerzo, empezando por los mayores de 80 
años y siguiendo con las personas de más 
de 60 años y los inmunodeprimidos.

El invierno va a ser clave en la lucha contra 
la pandemia. Teniendo en cuenta que el 
virus todavía sigue transmitiéndose, soy 
partidario de que se mantenga la masca-
rilla en aquellos ámbitos donde es más 
fácil contagiarse, por lo menos hasta que 
pasen los meses de frío y podamos valorar 
si, como todo parece indicar, el fin está 
realmente cerca.                                            

El uso de las mascarillas es solo un ejem-
plo de la discordancia en las medidas 
que se han tomado y la confusión que 
han creado en la ciudadanía.  
Es evidente. Lo fundamental en las situa-
ciones de crisis sanitarias es que haya una 
voz única y una unidad clara en el         

El Dr. Amós García Rojas, experto en epidemiología y vacunólogo, 
es presidente de la Asociación Española de Vacunología, jefe de 
epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS) y miembro del 
comité permanente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para Europa desde hace un año. Hablamos con él sobre las causas y 
la evolución de las enfermedades transmisibles por virus que se están 
registrando en todo el mundo.
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discurso, y es lo que desgraciadamente no 
se ha dado por los intereses propios de cada 
nación. Por tanto, es entendible que aparez-
can discursos diferentes, aunque no debería 
ser la lógica de intervención durante una 
pandemia.

¿Se refiere a que debería de haber prima-
do la lógica sanitaria?  
Exactamente.

Comentaba que nos seguiremos enfren-
tando a este tipo de enfermedades y efec-
tivamente, durante los últimos meses, 
han aparecido numerosas informacio-
nes sobre diferentes virus: la viruela 
del mono, casos de hepatitis infantil, 
noticias sobre casos de Marburgo en 
África… ¿Se debe a que existe una mayor 
sensibilización sobre estos temas o 
realmente se están disparando los casos 
sobre enfermedades causadas por virus? 
Estamos más sensibilizados ante determi-
nados problemas transmisibles propios de 
otros ámbitos geográficos que, de repente, 
aparecen en el nuestro o ante aquellos que 
se daban en países con un menor nivel 
de desarrollo y que ahora se trasladan al 
primer mundo. Cuando afirmo que esto va 
a seguir ocurriendo lo hago en función de 
tres factores.

En primer lugar, estamos en un contexto de 
calentamiento global, que influye de manera 
decisiva en modificar el nicho ecológico de los 
microorganismos, por lo que tiene un impac-
to claro sobre la posibilidad de encontrarnos 
con nuevos problemas transmisibles.

En segundo lugar, la pobreza. La diferencia 
entre países ricos y pobres cada vez es más 
insostenible y la escasez de recursos econó-
micos constituye un caldo de cultivo para 
las enfermedades transmisibles en forma 
pandémica. Pensar que estos asuntos pueden 
quedar vinculados exclusivamente a ciertos 
ámbitos geográficos en un mundo globaliza-

do como el actual no solo es una injusticia 
tremenda, sino que representa una necedad. 

Por último, hay que recordar que este tipo 
de enfermedades son zoonosis, es decir, 
aquellas que pasan de los animales a los 
humanos, lo que lleva al concepto de Una 
sola salud que la OMS está intentando 
poner permanentemente sobre la mesa. Se 
basa en defender un enfoque unificador que 
integre salud humana, salud animal y salud 
ambiental. Este criterio tiene cada vez un 
mayor peso y es impensable que podamos 
escapar de estas situaciones si no actuamos 
frente a dicho triple desafío.

¿Qué probabilidades hay de que vivamos 
en los próximos años una nueva epide-
mia o incluso una pandemia?   
No sé si será en los próximos años, pero 
estoy convencido que habrá más pandemias 
en el futuro por todos los elementos que ya 
he comentado. 

Hablábamos antes de la viruela símica, 
que se ha declarado como emergencia de 
salud pública internacional. ¿Cómo está 
evolucionando en España y en el resto 
del mundo?  
En Europa ha evolucionado de forma 
positiva. Estamos en un descenso marcado 
del número de casos y si hacemos las cosas 
bien, con la vacunación y el discurso pre-
ventivo, podremos conseguir que esto pase 
rápidamente a la historia. Aunque no está 
ocurriendo así en América, donde los casos 
están creciendo.

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

Estoy convencido de que habrá 
más pandemias en el futuro.
“
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Hierro, un nutriente 
esencial contra el 
cansancio y la fatiga

El hierro es uno de los minerales imprescindibles para el buen funcionamiento de 
nuestro organismo. Está implicado en el transporte de oxígeno, pero también en 
muchas otras funciones. Su deficiencia en la dieta es frecuente entre la población 
y puede llevar a padecer anemia u otros problemas de salud. Conocer nuestras 
necesidades de hierro en cada etapa de la vida y cómo asumirlo de forma adecuada 
puede ayudar a evitarlos.

Laura Isabel Arranz, doctora en nutrición

El hierro es un oligoelemento esencial, esto es, 
nuestro organismo solo puede obtenerlo a través de 
la alimentación. Sin embargo, representa un mineral 
altamente oxidante y tóxico si se toma en exceso, 
por lo que los mamíferos disponemos de mecanis-
mos muy finos para mantener sus concentraciones 
en las células y en todo el cuerpo dentro de niveles 
fisiológicos óptimos. 

Con todo, este nutriente es el número uno en cuanto 
a carencias a nivel mundial. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la ferropenia, o carencia 
de hierro, es el trastorno nutricional más común y 
extendido por todo el planeta. Se trata de la única 
enfermedad carencial que, además de afectar a un 
gran número de personas de los países en desarro-
llo, es también muy prevalente en los países indus-
trializados. Las cifras proporcionadas por la OMS 
son alarmantes: más del 30% de la población mun-
dial padece anemia, un problema que en las regio-
nes de escasos recursos con frecuencia se ve agra-
vado por diversas enfermedades infecciosas como 
el paludismo, el VIH/sida, la anquilostomiasis, la 
esquistosomiasis y la tuberculosis, entre otras. En 
cambio, en los países más desarrollados, las causas 
más comunes de anemia son las dietas desequili-
bradas o insuficientes para cubrir las necesidades 

de hierro, sobre todo en niños y en mujeres en edad 
fértil, aunque las carencias de folato, vitaminas B12 
y vitamina A también pueden causarla.

¿QUÉ ES LA ANEMIA?

La anemia es una afección en la que el número de 
glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina 
es menor de lo normal. La hemoglobina es nece-
saria para transportar oxígeno en la sangre, por lo 
que si una persona presenta glóbulos rojos en baja 
cantidad o si estos son anómalos o no hay sufi-
ciente hemoglobina, disminuirá su capacidad para 
transportar oxígeno a los tejidos del organismo. 
Esto se manifiesta a través de síntomas como fatiga, 
debilidad, mareos y dificultad para respirar, bajo 
rendimiento físico e intelectual, dificultad para con-
centrarse, caída del cabello y fragilidad de las uñas. 
La concentración óptima de hemoglobina necesaria 
para satisfacer las necesidades fisiológicas varía 
según la edad, el sexo, la elevación sobre el nivel del 
mar, y si el paciente es fumador o se encuentra en 
fase de embarazo. 

Es posible intervenir con distintas herramientas 
relativamente sencillas para evitar padecer una 
anemia.  Una de ellas es la optimización de la dieta 

diaria. En una dieta equilibrada omnívora se ingie-
ren aproximadamente unos 5-6 mg de hierro por 
cada 1000 Kcal, lo que supone una asunción diaria 
de alrededor de 12-18 mg y un nivel de absorción 
promedio de 1-2 mg, que puede llegar a 3-5 mg en 
situaciones de mayor demanda de hierro durante la 
época de menstruación. 

MECANISMOS DE ABSORCIÓN DEL HIERRO

El hierro de los alimentos se encuentra en forma 
hemo en los de origen animal y en forma de no 
hemo en los vegetales. Hasta el 20-30% del prime-
ro se absorbe y su captación no se ve afectada por 
otros componentes. Sin embargo, aunque el hierro 
no hemo representa casi un 90% del total ingerido, 
su absorción sí se ve fuertemente influenciada por 
otros factores nutricionales. Los fitatos de las fibras 
insolubles como el salvado, los oxalatos presentes 
en algunas verduras, algunos alcaloides de tipo 
xantinas como la cafeína, el calcio, algunas pro-
teínas lácteas, algunos componentes del huevo, la 
soja y ciertos fármacos (por ejemplo los inhibidores 
de la bomba de protones) inhiben parcialmente la 
absorción del hierro no hemo. Por el contrario, la 
presencia en la alimentación de proteínas animales 
y de vitamina C tienen un efecto potenciador. 

En general, la biodisponibilidad de hierro en una 
dieta omnívora equilibrada y con una ingesta ade-
cuada de este componente es del 15% si es rica en 
vitamina C y proteínas animales, de un 10% si es 
rica en cereales y vitamina C pero baja en proteí-
nas animales y de un 5% si es pobre en vitamina C, 
aunque sí tome proteínas animales. Por supuesto, 
esta biodisponbilidad bajará aún más si el hierro se 
toma junto a alimentos como el café, los lácteos o la 
soja. 

Aunque la absorción del hierro hemo todavía no 
se conoce bien, el hierro no hemo se transporta a 
través de la membrana apical del enterocito intes-
tinal mediante el transportador de iones metálicos 
divalentes 1 (DMT1) con la colaboración impres-
cindible de la vitamina C. Después se exporta a la 
circulación a través de la ferroportina 1 (FPN1). 
El hierro recién absorbido se une a la transferrina 
plasmática y se distribuye por todo el cuerpo a los 
sitios de utilización, como la médula ósea, que tiene 
requerimientos particularmente altos debido a la 
eritropoyesis. La transferrina cargada de hierro se 
une al receptor de transferrina 1 en la superficie de 
la mayoría de las células del cuerpo y, después de la 
endocitosis del complejo, el hierro ingresa al cito-
plasma a través de DMT1 de membrana. Este hierro 
puede usarse para funciones metabólicas,                

Fuente de la imagen: www.cardioteca.com

Hierro en la alimentación
(10 - 15 mg/dia)

Duodeno

Pérdidas de hierro
(1-2 mg de hierro/día)
Enterocitos y células
de la piel senescentes
desprendidos, pérdida 
de sangre

ARTÍCULO

Ilustración esquemática del recambio de hierro del organismo

Absorción de hierro
(    1 -2 mg/dia)

Transferrina
(    3 mg de hierro)
Transporte del hierro

Médula ósea
(    300 mg de hierro)
            Eritropoyesis

Eritrocitos
(    1.800 mg de hierro)

recambio
20-25 mg
hierro/dia

Macrófagos del SRE
(     600 mg de hierro)
Reciclado de los eritrocitos

SRE del hígado, bazo
(     1.000 mg de hierro)
Almacenamiento del hierro

Otras células y tejidos
(     400 mg) 
 p. ej. mioglobina, enzimas de la cadena 
 respiratoria, sistema inmunológico 
 y metabolismo neuronal
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almacenarse dentro de la ferritina citosólica o 
exportarse desde la célula a través de FPN1. Las 
concentraciones de hierro celular están moduladas 
por las proteínas reguladoras del hierro. A nivel de 
todo el cuerpo, la absorción de hierro de la dieta 
y la exportación de hierro de los tejidos al plasma 
están reguladas por el péptido hepcidina proceden-
te del hígado. Cuando las demandas tisulares de 
hierro son altas, las concentraciones de hepcidina 
son bajas y viceversa. Con todo, tanto una carencia 
como un exceso de hierro puede tener importantes 
consecuencias clínicas. La mayoría de las deficien-
cias de hierro reflejan un suministro inadecuado 
en la dieta, mientras que un exceso suele estar 
asociado con trastornos hereditarios. Alrededor del 
25% del hierro total del organismo se encuentra en 
forma de ferritina, por lo que representa un buen 
indicador de los depósitos de este elemento.

CONSEJOS PARA PREVENIR LA ANEMIA

En los países desarrollados, las causas más habi-
tuales de deficiencia de hierro o de anemia son las 
menstruaciones abundantes, las dietas restrictivas o 
la malabsorción por patologías intestinales. En esta 
línea, los grupos de la población más sensibles son: 

• Mujeres en edad fértil con reglas abundantes.
•  Mujeres con endometriosis y síndrome de ovario 

poliquístico.
• Embarazadas.
• Personas que siguen dietas de adelgazamiento 

muy restrictivas y no equilibradas.
• Niños, jóvenes y mujeres que siguen dietas vegeta-

rianas o veganas no equilibradas.
• Personas con problemas intestinales como celia-

quía, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc.

Para estos colectivos, las estrategias a seguir 
pueden ser diferentes. En situaciones leves o de 
déficit en la alimentación, una buena pauta dietética 
y un complemento alimenticio puede ser suficiente. 
En cambio, en casos de carencia o anemia instau-
rada, se recomienda un tratamiento con hierro 
farmacológico oral e incluso intravenoso. 

 

Criterios diagnósticos de la anemia ferropénica en adultos. Fuente: Bilbao J. Anemias carenciales I: anemia ferropénica. 
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud. Volumen 30, número 2 de 2006.

Fuente: Comité Científico AESAN, 2019.
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguri-
dad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/INR.pdf 

Floradix
Hierro + Vitaminas

Floradix
para quién

• Mujeres

• Embarazo y lactancia

• Vegetarianos y veganos

• Niños y adolescentes

• Deportistas

• Tercera edad

El hierro ayuda a disminuir
el cansancio y la fatiga

✓  Fórmula diseñada para optimizar la absorción con ácidos de 

jugos de frutas y vitamina C

✓  Formulado pensando en la tolerancia

✓  Con gluconato ferroso y vitaminas C, B1, B2, B6 y B12

✓  Jugos de 9 frutas, levadura y germen de trigo

✓  Sin conservantes, colorantes ni saborizantes

Extracto de plantas que aporta un efecto digestivo
El hinojo y el escaramujo contribuyen a la normal salud digestiva y el hibisco a la normal salud intestinal

www.salus.es • www.fl oradix.es

CAMPAÑA
TV

Floradix
250 ml • C.N. 326850.9

500 ml • C.N. 326843.1
84 comp. • C.N. 152008.1

Floradix-Floravital
250 ml • C.N. 152809.4

Floradix Kids
250 ml • C.N. 203178.4

Edad/situación
Ingesta recomendada

Hombre Mujer

0-6 meses 4,3

7 meses- 5 años 8 mg

6-9 años 10

10-19 años 11 15

20-49 años 9,1 18

50-59 años 9,1 15

>60 años 9,1 9

Embarazo 27

Lactancia 15

Criterios diagnósticos de la anemia ferropénica

Hemoglobina: disminuida Hombres: < 13 g/dL
Mujeres: < 11 g/dL

Volumen corpuscular medio (VCM): disminuido < 76 fl

Hemoglobina corpuscular media (CHCM): disminuida < 29 pg

Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM): disminuda < 32 g/dL

Frotis sanguineo Microcitosis, hipocromia, hematies en diana

Ferratina sérica: disminuida Hombres y Mujeres postmenopáusicas: < 10 μg/L
Mujeres postmenopáusicas: < 5 μg/L

Hierro sérico: disminudo Hombres: < 14 μmol/L
Mujeres: < 11 μmol/L

Transferrina sérica: elevada > 280 mag/dl

¿Quieres saber más?
Lee el artículo completo en bit.ly/RA-hierro
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Miguel Domínguez, Borja Díaz y Sergio Vañó, del departamento de dermatología  
del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Causas y tratamientos de la dermatitis 
seborreica del cuero cabelludo

La dermatitis seborreica es una dermatosis inflamatoria que puede afectar tanto a 
niños como a adultos. Se trata de un eczema de intensidad generalmente leve y con 
tendencia a la cronicidad que está relacionado con el exceso de actividad de las 
glándulas sebáceas. 

Esta afección del cuero cabelludo es muy común 
entre la población y no tiene un carácter grave. 
Actualmente cuenta con un amplio abanico de 
posibilidades para hacerle frente y acabar con las 
posibles molestias que ocasiona.

CAUSAS DE LA DERMATITIS SEBORREICA 

Los expertos identifican su origen en diferentes 
causas confluentes, entre las cuales se pueden 
destacar: 

• Hiperproducción sebácea. La dermatitis sebo-
rreica suele aparecer durante las primeras se-
manas de vida (momento de gran producción de 
sebo) y posteriormente reaparece con la llegada de 
la pubertad, ya que las glándulas sebáceas vuelven 
a ser activadas por los andrógenos. 

• Presencia de sebo anómalo. Este sebo presen-
ta un predominio de triglicéridos y colesterol, y 
una disminución de los ácidos grasos libres (que 
tienen un papel antimicrobiano).

• Sobrecrecimiento de Malassezia. Se ha relacio-
nado la dermatitis seborreica con la presencia de 
hongos del género Malassezia (predominantemen-
te M. furfur), levaduras lipofílicas que son parte de 
la flora normal de la piel. Si bien no hay una clara 
relación cuantitativa entre el número de levaduras 
y la gravedad de la dermatitis seborreica, se sabe 
que el número de estas desciende a la vez que la 
clínica mejora con el tratamiento, volviendo a as-
cender de nuevo con los brotes de la enfermedad.

Además, nuestro sistema inmune parece jugar un 
papel importante, todavía no bien filiado, dada la 
ya conocida relación entre la infección por VIH y 
la aparición de formas graves de dermatitis sebo-
rreica.

DIAGNÓSTICO DE LA DERMATITIS 
SEBORREICA

El diagnóstico de la dermatitis seborreica es de 
tipo clínico y se establece cuando se aprecian 
placas o manchas eritematosas con escamas ama-
rillentas untuosas en su superficie. Su localización 
predilecta se encuentra en las regiones corporales 
con abundancia de glándulas sebáceas (cuero 
cabelludo, rostro, orejas, etc.) y generalmente se 
presenta con cuadros leves y tendencia a la croni-
cidad, típicamente en forma de brotes.

La forma más leve de dermatitis seborreica, cono-
cida como pitiriasis sicca, es lo que comúnmente 
llamamos caspa. Se trata de una descamación fina, 

difusa y amarillenta y sin eritema que puede aso-
ciarse a prurito, irritación o sensación de tirantez 
o sequedad. En el extremo opuesto en términos 
de gravedad tendríamos la pitiriasis amiantácea 
o falsa tiña amiantácea. Cuando aparece en esta 
forma, la descamación del cuero cabelludo es tan 
grave que se forman láminas grisáceas o amarillen-
tas, extensas, muy adheridas entre sí, llegando a 
apelmazar los tallos pilosos en mechones.

CÓMO TRATAR LA DERMATITIS SEBORREICA

Existen diferentes remedios para tratar esta enfer-
medad. Entre ellos destacan:

•  Antifúngicos: A continuación se presentan los 
productos o las vías de administración más efecti-
vas para dicho tratamiento:

- Champús. Su propósito es disminuir los niveles 
de Malassezia recurriendo a fórmulas con ke-
toconazol al 2% y ciclopirox al 1,5%. En épocas 
de detección de brotes debe aplicarse con una 
posología diaria o, como mínimo, 3 veces por 

semana. Una vez remita, lo ideal sería usarlo 
una vez por semana para prevenir recidivas. Los 
efectos adversos asociados a estos productos son 
escasos y, en todo caso, leves, aunque es posible 
notar irritación o sensación de ardor.

- Antifúngicos orales. Pueden administrarse 
asociados al tratamiento con champú antifúngico 
en caso de ineficacia de este tipo de producto. 
Puede usarse itraconazol, terbinafina o flucona-
zol, entre otros ingredientes, durante un tiempo 
que varía entre tan solo 2 semanas hasta el año 
(en pautas de mantenimiento). 

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

ARTÍCULO
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TU LABORATORIO DE CONFIANZA

Nesira entra en el top 5 del mercado 
de protectores solares
Con un crecimiento del 24,4% en unidades en comparación al año anterior,  
la marca del laboratorio Acofarma ha escalado dos posiciones durante la última 
campaña de verano.

Tras tan solo dos años desde su 
puesta en el mercado, la marca 
Nesira, especializada en la pre-
vención y cuidado de toda la fa-
milia, se ha hecho un hueco entre 
las cinco marcas del mercado de 
protectores solares con mayor 
venta en unidades.

Según datos auditados por 
la consultora Health Market 
Research (HMR), su gama de 
fotoprotectores, formada por más 
de 20 referencias, experimentó 
un incremento en las ventas del 
24,4% entre agosto 2021 y 2022, 
muy por encima del valor medio 
de crecimiento de este segmento 
(+6,6%) en el mercado farma-
céutico. De hecho, de las cinco 
primeras marcas del ranquin 
nacional, Nesira es la que registró 
un mayor volumen de transaccio-
nes, hecho que le permitió pasar 

del séptimo al quinto puesto en 
dicha clasificación. Un compor-
tamiento parecido también se 
observa en el mercado de valo-
res, donde el crecimiento fue del 
25,4% en comparación al mismo 
periodo del año anterior, por lo 
que la marca subió de la novena a 
la octava posición.

“El mercado de solares fue uno de 
los más castigados como conse-
cuencia de la pandemia, lo que 
provocó una espectacular bajada 
en la venta de estos artículos. Y 
aunque en la campaña anterior ya 
logramos la séptima posición en 
términos de unidades, este año 
estamos particularmente satisfe-
chos tanto por la quinta posición 
como por el crecimiento general 
en todas las categorías de los pro-
tectores solares”, afirma Brigitte 
Espurz, brand manager de Nesira.

Durante el periodo analizado, 
Acofarma duplicó las ventas de 
la mayoría de los productos que 
conforman la gama de foto-
protectores de Nesira. Los que 
experimentaron los mayores 
incrementos son la bruma solar 
pediátrica SPF50+ (+178,9%), 
el stick zonas sensibles SPF50+ 
(+150,2%) y el maquillaje com-
pacto SPF50+, que creció un 
124,8% tras dos años de receso 
debido al uso de las mascarillas.

El éxito de la marca, cuyos pro-
ductos se comercializan de forma 
exclusiva en las oficinas de far-
macia, radica sobre todo en unas 
fórmulas farmacéuticas altamente 
eficaces contra la radiación solar, 
en una gama completa que da res-
puesta a las necesidades de cui-
dado de toda la familia y en unas 
condiciones comerciales com-
petitivas para sus clientes. “En 
Acofarma, trabajamos cada día 
para acercar a nuestros clientes 
productos que cumplen los más 
rigurosos controles de calidad y 
que cuentan con la seguridad y las 
garantías de un laboratorio farma-
céutico de primer nivel. Además, 
gracias a acciones de visibilidad 
en el punto de venta, los acom-
pañamos en generar rotación de 
nuestros artículos y, por tanto, 
beneficio económico tanto para 
ellos como para sus pacientes”, 
apunta Espurz.

Los resultados obtenidos este 
año en términos de venta tam-
bién han sido acompañados por 
un aumento de la presencia de la 
marca en las oficinas de farma-
cias del territorio nacional. “Cada 
vez más profesionales farmacéu-
ticos reconocen que la calidad de 
nuestros productos y el beneficio 
económico que les aporta tanto 
a ellos como a sus pacientes 
representan una propuesta de 
valor atractiva para impulsar su 
negocio. Y el hecho de que casi 
1.000 nuevas farmacias confia-
ron en los protectores solares de 
Nesira para la pasada campaña 
de verano nos llena de gran 
satisfacción”, reconoce la brand 
manager del laboratorio.

Nesira continuará ampliando y 
mejorando su gama de solares 
con productos innovadores en 
línea con las actuales tenden-
cias de consumo, por lo que a 
principios de 2023 pondrá en el 
mercado nuevas referencias que 
proporcionarán protección contra 
la radiación solar UVA, UVB e in-
frarroja y respetarán los diferentes 
tipos de piel. “En estos momentos, 
estamos desarrollando fotoprotec-
tores con fórmulas biodegradables 
e ingredientes de origen natural. 
Además, serán testados pediá-
tricamente para que los puedan 
usar incluso los menores de tres 
años con piel alérgica y reactiva” 
concluye Espurz.

Nesira continuará 
ampliando y 
mejorando su 
gama de solares 
con productos 
innovadores en línea 
con las actuales 
tendencias de 
consumo.

“
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Luces y sombras
de las apps de salud

La OMS define la mHealth como “la práctica 
de la medicina y la salud pública soportada 
por dispositivos móviles como teléfonos, 
dispositivos de monitorización de pacien-
tes, asistentes digitales y otros dispositivos 
inalámbricos”. Esta descripción incluye 
tanto aplicaciones sobre el estilo de vida y el 
bienestar como aquellas más focalizadas en 
recopilar y acceder a datos relacionados con 
el control de la salud.

Este tipo de apps han proliferado en los últi-
mos años. Según el último informe publica-
do por Grand View Research se prevé que el 
mercado de las aplicaciones de salud para el 
móvil supere los 130.000 millones de euros 
en 2028 y que registre una tasa de creci-
miento anual en torno al 17,7% hasta 2030. 
En julio del pasado año la consultora IQVIA 
publicó el informe “Digital Health Trends 
2021, Innovation, Evidence, Regulation and 
Adoption” en el que analizaba el estado y 
las tendencias de la salud digital móvil. En 
ese momento el mercado disponía de cerca 
de 350.000 apps, de las que 90.000 apare-
cieron tan solo en 2020. A pesar de estas 
cifras, el 83% de ellas no alcanzó las 5.000 
descargas y 110 aglutinaron el 50% del total, 

lo que explica la desaparición de la inmen-
sa mayoría de estas soluciones digitales en 
poco tiempo. 

Las más utilizadas por los usuarios son las 
que se centran en la mejora del bienestar, 
pero se observó un cambio de tendencia 
con respecto al año anterior por el mayor 
interés en las aplicaciones especializadas en 
el manejo de las enfermedades. De hecho, 
las dedicadas a salud mental, diabetes y 
cardiovascular suman más de la mitad de 
estas apps. Aunque todavía hay que inves-
tigar sobre su utilidad real, su aparición en 
el mercado ha tenido una recepción muy 
positiva. Sin duda se debe a que ayudan a 
potenciar la medicina centrada en el pacien-
te, convirtiéndole en un sujeto activo a la 
hora de gestionar su salud. Además, abren 
la puerta a una posible reducción de costes 
para la administración gracias a la posibili-
dad de realizar un seguimiento a distancia y 
disminuir el número de consultas.

Estos puntos se reflejan en el artículo “Pa-
tient-reported outcomes y aplicaciones móvi-
les. Revisión de su impacto en los resultados 
en salud de los pacientes”, aparecido en la 

Actualmente existen miles de soluciones móviles centradas en el ámbito de 
la salud dirigidas tanto al profesional farmacéutico como al paciente. Aunque 
hay indicios de su efectividad real para mejorar la vida de las personas, es un 
campo con numerosos interrogantes abiertos. Estos abarcan desde aspectos 
puramente médicos que garanticen su efectividad y seguridad, hasta la 
necesidad de crear un marco legal que regule materias como los requisitos 
técnicos necesarios o su financiación.

revista Farmacia Hospitalaria el pasado 
mes de junio. Esta publicación representa 
la primera revisión que evalúa las apps de 
salud a través del registro de los resultados 
comunicados por el paciente (o PRO por sus 
siglas en inglés), basados en su percepción 
de la enfermedad y del tratamiento, sin que 
sean valorados por ningún profesional de 
la salud. En él se afirma que el uso de estas 
aplicaciones logra una mejora significativa 
en la calidad de vida de los pacientes en el 
73,1% de los casos. Los PRO en los que se 
observó un mayor impacto fueron la adhe-
rencia, la calidad de vida relacionada con la 
salud y la satisfacción. Según este estudio, 
enfermedades crónicas como la diabetes, el 
párkinson, la enfermedad cardiovascular o 
el cáncer, que requieren de una monitoriza-
ción continua por parte de los profesionales 
sanitarios, pueden beneficiarse especial-
mente de este tipo de herramientas. 

Sin embargo, todavía existen asuntos clave 
que tanto profesionales como administra-
ción deben solventar: garantizar la privaci-
dad de los datos y el uso que se va a hacer 
de ellos, asegurar su fiabilidad para que no 
causen un posible daño al paciente (ofre-
ciéndole datos erróneos sobre su enferme-
dad, por ejemplo) y también una falta de 
regulación legal. Todo esto se une a otros 
puntos difíciles de gestionar, como puede 
ser la brecha digital, ya sea por factores 
económicos, educativos o de edad.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEN LAS APPS 
DE SALUD?

A grandes rasgos, se diferencian dos tipos 
de aplicaciones para móviles: para profesio-
nales, cuyo objetivo es facilitar su labor y la 
atención al paciente, y las dirigidas exclusi-
vamente a pacientes, que ayudan a autoges-
tionar su salud y bienestar. 

La Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP), en su informe “Uso de herramientas 
móviles de salud en la práctica farmacéu-
tica” publicado en 2019, distingue cuatro 
grandes categorías a la hora de clasificar las 
apps.

• Las aplicaciones para la gestión de 
medicamentos, que incluirían servicios 
como permitir a los pacientes hacer pedi-
dos en línea de artículos de prescripción, 
acceso al historial de dispensación (con 
datos como la fecha, nombre del medica-
mento o dosis), recordatorios para la toma 
de los medicamentos, información sobre 
fármacos (imágenes, indicaciones, posibles 
efectos adversos, etc.) y mensajería directa 
de la farmacia con el paciente, entre otros.

• Las aplicaciones desarrolladas, utiliza-
das, recomendadas y avaladas por or-
ganismos profesionales  farmacéuticos, 
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con servicios como los localizadores de 
farmacias, registro de las consultas/episo-
dios asistenciales de los pacientes, recursos 
de la historia clínica de los síntomas del 
paciente o sistemas de gestión de calidad.

• Las aplicaciones desarrolladas por la 
industria farmacéutica, centradas en sus 
respectivas especialidades.

• Los recursos de referencia para far-
macéuticos, dirigidos al profesional con 
información sobre medicamentos, cal-
culadoras clínicas (como en el caso de la 
dosificación de fármacos), bases de datos 
académicas, disponibilidad de medica-
mentos o actividades de desarrollo profe-
sional continuo.

En el mismo informe se realizó una encuesta 
para conocer el uso actual de la mHealth en 
diferentes países. Con respecto a las aplica-
ciones de salud que emplean los farmacéu-
ticos en España, el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) 
mencionó Bot Plus, Medicamento Accesi-
ble PLUS, Vademecum y ExpertSalud, que 
permiten al profesional buscar información 
sobre medicamentos e ingredientes activos 
de uso humano autorizados en nuestro país, 
incluyendo información relacionada con su 

financiamiento, dispensación, condiciones 
de uso e interacciones. En cuanto a las apps 
que utilizan los farmacéuticos para interac-
tuar con los pacientes, se alude a PharApp 
y MediSafe, que ayudan a recordar la toma 
de medicamentos. 

El CGCOF ha continuado trabajando en este 
campo y acaba de presentar su nueva app,   
Mi Farmacia Asistencial NDFA (Ver cuadro).

¿CÓMO DEBEN REGULARSE LAS APPS 
A NIVEL LEGAL?

La falta de un marco regulatorio para estas 
soluciones móviles no es tan solo un proble-
ma de España, ya que prácticamente ningún 
país europeo dispone de una norma que 
detalle cómo se pueden validar las aplicacio-
nes de salud desde un punto de vista clínico, 
de eficacia o de financiación.

¿Quieres saber más?
Lee el artículo 
completo en 
bit.ly/RA-AppsSalud
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Mi farmacia asistencial NDFA, una propuesta  para conectar con el paciente

En el XXII Congreso Nacional de la Profesión Farmacéutica, celebrado en Sevilla a 
finales de septiembre, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) presentó una nueva app, “Mi Farmacia Asistencial NDFA”, una aplicación 
centrada en el paciente y en cómo usa su medicación.

Se trata de un desarrollo adicional del proyecto con el mismo nombre, “Mi Farmacia 
Asistencial”, que facilita el registro de información sanitaria y farmacoterapéutica de 
los pacientes a un farmacéutico de su elección. Gracias a la creación de la app, ya 
no sólo los profesionales podrán ver los datos registrados, sino también los usuarios, 
que incluyen desde la medicación que se les ha dispensado hasta el histórico de los 
parámetros clínicos.

La implementación y desarrollo de la app se está realizando de forma gradual en las 
distintas Comunidades Autónomas y se aspira a generalizar su uso en las más de 
22.000 farmacias que componen la red española. 

Actualmente ya cuenta con la colaboración y apoyo de más de 1.000 farmacias de 35 
Colegios Oficiales, más de 2.800 pacientes incorporados al sistema, cerca de 700.000 
dispensaciones registradas y más de 8.000 indicaciones farmacéuticas anotadas. 

Mª Teresa Alcalde Pérez, profesora asociada en la Facultad de Farmacia y Ciencias 
de la Alimentación de la Universidad de Barcelona (UB)

Causas y tratamientos  
de la alopecia femenina

En los últimos años ha habido grandes novedades en el tratamiento farmacológico 
y no farmacológico de la alopecia androgénica femenina. En este artículo 
repasamos los tratamientos más utilizados en la actualidad y los consejos prácticos 
para el correcto abordaje de este trastorno capilar desde la farmacia comunitaria. 

Hasta la fecha no existe un 
tratamiento curativo de la alopecia 
androgénica

“

La alopecia androgénica femenina (FAGA, por 
sus siglas en inglés) se manifiesta con la pérdida 
progresiva del cabello debida al acortamiento de la 
fase de crecimiento capilar o anágena. Se debe a la 
transformación del pelo terminal (largo, grueso y 
pigmentado) en vello corto, fino y no pigmentado.

La FAGA tiene causa genética y multifactorial, 
en la que actúan mecanismos andrógenos tanto 
dependientes como independientes de los mismos. 
Se denomina FAGA tardía o precoz si se manifiesta 
después o antes de la menopausia, respectivamen-
te. Si empieza a manifestarse antes de la meno-
pausia, se hará más evidente tras la misma, por el 
efecto de la disminución de estrógenos caracterís-
tica de esta etapa. Con todo, en ambos escenarios 
puede registrarse un aumento de las hormonas 
sexuales masculinas o andrógenos, los cuales 
inducen una miniaturización progresiva de los 
folículos del cuero cabelludo. En caso de ausencia 
de tratamiento, puede llevar a la producción de 
vello. Es frecuente que aunque no haya familiares 
directos que tengan alopecia androgénica, este 
problema capilar puede aparecer1.

En las mujeres, el menor nivel de la enzima 5-α-re-
ductasa (cataliza la conversión de testosterona en 
dihidrotestosterona) y el mayor nivel de citocro-
mo P450 aromatasa, así como el menor número 
de receptores androgenéticos en los folículos del 
cuero cabelludo, hace que la alopecia sea menos 
precoz, agresiva y aparente que en los hombres. 
Sin embargo, la alopecia androgénica femenina es 
la principal causa de pérdida de cabello en mujeres 
adultas. De hecho, es un proceso que puede ini-
ciarse en cualquier momento a partir de la puber-
tad, aunque la incidencia aumenta con la edad y 
especialmente entre los 50 y 60 años2. Por encima 
de los 70 años, se estima que el 40% de las mujeres 
muestran signos de FAGA.

TRATAMIENTO DE LA FAGA

Hasta la fecha no existe un tratamiento curativo 
de la alopecia androgénica, por lo que las terapias 
disponibles deben mantenerse a largo plazo para 
frenar su progresión. Si se suspenden, la paciente 
notará enseguida la pérdida de parte de la mejoría 
obtenida hasta el momento1.

A continuación se recogen los tratamientos más 
utilizados actualmente para la FAGA3.
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Fármacos antiandrógenos

• Inhibidores de la 5-α-reductasa (finasterida 
o dutasterida) por vía oral. En las mujeres, la 
finasterida se emplea a dosis de 2,5-5,0 mg/día, 
y la dutasterida, a dosis de 0,25-0,5 mg/día al 
ser más potente y tener una semivida más larga. 
No deben administrarse en embarazadas o con 
antecedentes de cáncer de mama por su efecto 
teratogénico y estrogénico. También es posible 
su administración en forma de microinyecciones 
(ver más adelante) o vía tópica (finasterida tópica 
al 0,1-1%). Se recomienda evitar el embarazo y la 
donación de sangre hasta 1 mes (finasterida) o 6 
meses (dutasterida) tras la suspensión del trata-
miento con  inhibidores de la 5-α-reductasa. 

• Otros antiandrógenos: bicalutamida y espi-
ronolactona, en casos de hiperandrogenismo. 
La bicalutamida ha sustituido a la flutamida en el 
tratamiento de la faga. Se emplea a dosis de 10-50 
mg/día en mujeres premenopáusicas. 

También hay que evitar el embarazo y la donación 
de sangre durante el tratamiento con estos medi-
camentos.

Minoxidil 

El minoxidil es vasodilatador y aumenta la PGE2 
que estimula el crecimiento del cabello, que induce 
el paso de la fase telógena a la anágena y prolonga 
la fase anágena del cabello. Las vías de administra-
ción de este medicamento antihipertensivo son:

• Tópica. Se emplea principalmente la solución 
propilenglicólica al 2% en dosis de 1 ml 2 veces al 
día. Sin embargo, los estudios científicos demues-
tran que la administración de minoxidil al 5% es 
más eficaz que al 2%4 e incluso que el minoxidil al 
5% en espuma, una vez al día, es más eficaz que 
la solución al 2% aplicada dos veces al día5,6 sin 
provocar el aumento de los efectos secundarios. 
No obstante, la solución de minoxidil al 5% no 
está aprobada por la EMA para su uso en muje-
res. Los principales efectos secundarios son la 
irritación del cuero cabelludo, la hipertricosis y el 
efluvio telegénico a las 4-8 semanas del inicio del 
tratamiento debido a la sincronización de las fases 
anágenas. El minoxidil tópico no debe aplicarse 
durante el embarazo y la lactancia.

• Oral. Las dosis típicas en mujeres son de 0,5-2,0 
mg/día7, siendo habitual 1-1,5 mg/día. Esta vía de 
administración proporciona buenos resultados 
y mayor adherencia para el tratamiento a largo  
plazo que la vía tópica, con escasos efectos secun-
darios (edema palpebral, hipertricosis, hipoten-
sión arterial e insomnio).                                        
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Línea capilar 
fórmula dermatológica

Distribuidor en España: Comercial Ortrade  -  Tel 93 844 22 43
info@ortrade.es  -  www.ortrade.es/ziaja-med/

CHAMPÚ ANTICAÍDA,     
FÓRMULA DERMATOLÓGICA FORTALECEDORA 
Recomendado para mujeres en etapas de post- 
parto o menopausia, para cabellos dañados por 
tratamientos estilísticos agresivos, y también como 
producto suplementario fortalecedor en el trata-
miento de la calvicie incipiente.

CHAMPÚ CALMANTE,     
FÓRMULA DERMATOLÓGICA ANTIPRURÍTICA 
Recomendado para aliviar los síntomas de hiper-
sensibilidad del cuero cabelludo, como el picor, el 
enrojecimiento y la sensación de hormigueo o ardor. 
Ayuda a recuperar el equilibrio natural del cuero 
cabelludo, proporcionado hidratación, suavidad y 
mayor resistencia del cabello. Asimismo, previene 
los enredos. 

CHAMPÚ CON PIROCTONA OLAMINA Y ZINC, 
FÓRMULA DERMATOLÓGICA ANTICASPA 
Especialmente recomendado para adolescen-
tes con cabello graso y con problemas de caspa 
persistentes. Gracias a su formulación, facilita la 
eliminación de la caspa y ayuda a disminuir su 
formación. 

Ingredientes activos: 
• Proteína de lupino hidrolizada 
• Extracto de menta 
• Provitamina B5 
• Coco-glucósidos

Ingredientes activos: 
• Jarabe de maíz 
• Inulina 
• Aloe y extracto de menta 
• Alantoína 
• Provitamina B5

Ingredientes activos: 
• Piroctona olamina 
• Zinc coceth sulfate 
• Extractos de menta y de corteza 

de sauce 
• Alantoína 
• Provitamina B5

Se recomienda su uso durante 
períodos de 2 a 4 semanas.

Puede utilizarse a partir de los 14 años 
para mitigar los problemas de caída del 
cabello. Estimula los folículos capilares y 
mejora la condición del cabello, aportándole 
resistencia.

Infiltraciones de dutasterida 

Este tipo de tratamiento, con concentraciones 
de 0,01-0,05%, representa un complemento al 
tratamiento antiandrógeno por la vía oral o como 
monoterapia. Se realizan en la consulta médica 
con anestesia local y suelen realizarse 2-4 sesiones 
anuales. 

Ketoconazol 

Es un antifúngico imidazólico útil en la faga aso-
ciada a dermatitis seborreica, por su efecto contra 
Malassezia furfur y por ser antagonista de los 
receptores androgénicos8.

Tratamientos complementarios 

Por sí mismos proporcionan resultados discretos 
(mejora de la calidad y de la textura del pelo), por 
lo que se asocian al tratamiento con antiandróge-
nos y minoxidil.

• Terapia con luz láser de baja potencia (LLLT). 
Es un tratamiento que está aprobado por la FDA 
y emplea un láser de color rojo con efecto vaso-
dilatador, antiinflamatorio y biorregulador. Se 
recomiendan sesiones de 15 minutos, 3 veces a la 
semana y durante 2-4 semanas, seguidas por 1-2 
tratamientos a la semana durante 6-12 meses y un 
tratamiento de mantenimiento de una sesión cada 
15 o 30 días8. 

• Infiltraciones de plasma rico en plaquetas 
(PRP). Prolongan la fase anágena del ciclo capilar 
y se recomienda realizar 1 sesión al mes durante 
los primeros 3 meses. 

• Mesoterapia de vitaminas, plantas, etc. No ha 
demostrado una clara eficacia9 e incluso puede 
ocasionar la pérdida de cabello en el lugar de la 
inyección10.

Carboxiterapia

La administración subcutánea de CO2 produce 
vasodilatación e incrementa varios factores de 
crecimiento y el desarrollo de los folículos pilosos. 
El principal inconveniente es el dolor intenso en 
el área de inyección. Se precisan estudios más 
amplios que confirmen la eficacia11. 

UNA GAMA DE CONSEJO FARMACÉUTICO 
Ziaja Med ha diseñado una línea capilar de pro-
ductos específicamente concebidos para com-
batir la pérdida de cabello, la caspa e incluso la 
hipersensibilidad del cuero cabelludo, gracias a 
sus formulaciones dermatológicas. 

3 formulaciones específicas:
Fortalecedor  300 ml CN 194727.7
Anticaspa  300 ml CN 194728.4
Calmante  300 ml CN 194729.1

De venta 
en farmacias 
y parafarmacias

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

Consideraciones sobre el tratamiento de la FAGA

Test genético para la alopecia. Estudia la predisposición genética a la alopecia y la capacidad de 
respuesta a los tratamientos más utilizados en la alopecia androgénica. Se realiza con una muestra 
de saliva. Permite predecir, por ejemplo, si el paciente responderá o no al tratamiento con minoxidil, 
dutasteride, etc. El uso del test es controvertido porque tiene numerosas limitaciones: al no 
conocerse todos los genes implicados en la alopecia, pueden producirse resultados falsos negativos.

Los únicos fármacos aprobados por la EMA para el tratamiento de la alopecia androgénica femenina 
son minoxidil tópico y acetato de ciproterona (éste, en mujeres con hiperandrogenismo).

El resto de fármacos se emplean off label (fuera de indicación) si bien hay numerosos estudios 
clínicos que demuestran su eficacia. En todos los casos, se requiere siempre la supervisión médica.

La combinación de minoxidil oral y dutasteride oral está sustituyendo a la combinación clásica de 
minoxidil tópico y finasteride oral.

Los mejores resultados en el tratamiento se logran cuando se combinan varios procedimientos en 
lugar de uno solo.
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El uso de productos naturales
para el alivio de los síntomas 
de los sofocos

La menopausia no es una enfermedad, sino el fin de la etapa fértil en la vida de 
la mujer. Este proceso biológico natural es causado por una disminución de los 
niveles de estrógenos que, en ocasiones, se manifiesta en forma de diferentes 
síntomas, siendo los sofocos los más frecuentes. Para su tratamiento, los 
medicamentos y suplementos a base de ingredientes naturales pueden 
representar una válida alternativa a los recomendados de forma habitual para 
mejorar la calidad de vida de las mujeres menopáusicas.   

Jesús C. Presa Lorite, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 
Universitario de Jaén. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española 
para el Estudio de la Menopausia (AEEM)

La terapia hormonal de la menopausia (THM) es el 
tratamiento más común utilizado para aliviar sínto-
mas como los sofocos (o calores súbitos) y la sudora-
ción, entre otros. En las mujeres que los padecen, la 
sintomatología vasomotora (SVM) se vuelve intensa y 
afecta notablemente a su bienestar. Según la medicina 
moderna, la THM es el tratamiento más eficaz y con 
un correcto balance riesgo/beneficio para la paciente. 

Sin embargo, no todas las mujeres que padecen 
calores súbitos deben recurrir a ella, especialmente 
si estos se manifiestan de forma leve o si no se puede 
seguir la THM por motivos relacionados con proble-
mas de tolerancia, efectos colaterales, etc. En estos 
casos, aunque los sofocos tengan mayor intensidad, 
las pacientes suelen abandonar el tratamiento de 
manera prematura. Afortunadamente, para ellas 
existen tratamientos no hormonales que, hoy en día, 
representan una alternativa válida al THM. 

Un ejemplo de ellos son los de origen natural, los 
cuales están disponibles en diferentes preparados y 
dosis. Con todo, como cualquier otro preparado em-
pleado con fines curativos, los productos naturales, a 
pesar de su alto grado de seguridad, pueden dar lugar 
a la aparición de efectos adversos, aunque suelen ser 
leves en la mayoría de los casos. A continuación, ve-

remos algunos productos naturales con un espectro 
terapéutico amplio en el tratamiento de los sofocos. 

ISOFLAVONAS DE SOJA Y TRÉBOL ROJO

El interés de las semillas de soja (Glycine max) en el 
SVM viene dada por su contenido en isoflavonas (IF), 
integradas dentro del amplio grupo de los fitoes-
trógenos, compuestos de estructura no esteroídica 

procedentes de distintas especies vegetales o de las 
conversiones metabólicas intestinales de sus precur-
sores, dotados de actividad estrogénica derivada de 
su capacidad de interactuar con los receptores del 
17-β-estradiol.

En relación con su actuación sobre la SVM, diferentes 
estudios clínicos muestran resultados positivos de los 
preparados de soja sobre la frecuencia o la intensidad 
de los sofocos, probablemente debido a un efecto 
agonista estrogénico sobre el centro termorregulador 
hipotalámico. 

En conjunto, las IF han mostrado una eficacia real, 
aunque discreta, frente al placebo, con ciertas di-
vergencias que pueden ser atribuidas a las distintas 
dosis y a la diferente composición de los preparados 
de IF administrados. De hecho, se trata de un grupo 
de compuestos con una estructura química común, 
pero con diverso grado de afinidad por los receptores 
estrogénicos, diferente potencia estrogénica relativa y 

distinta metabolización. De este modo, la genisteína 
es la isoflavona con mayor afinidad por los receptores 
de estrógenos y la que mayor potencia estrogénica 
presenta, con notables diferencias respecto a las 
demás.

Las isoflavonas, especialmente la genisteína, dan 
lugar a una mejoría parcial de la SVM en un porcen-
taje apreciable de mujeres, con una eficacia inferior a 
la de la THS. Este efecto parece ser más importante 
cuanto mayor es el número de sofocos.

CIMICIFUGA RACEMOSA

Según la Farmacopea Europea, la droga se encuentra 
constituida por la raíz y el rizoma desecado, entero o 
fragmentado, de Cimicifuga racemosa (CR), con un 
contenido mínimo del 1% de glucósidos triterpénicos. 
La actuación de CR sobre la SVM no se debe a su 
actividad sobre receptores estrogénicos como en un 
inicio se pensaba, sino a su capacidad de unión         
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y modulación con los receptores de neurotransmiso-
res clave del sistema nervioso central (SNC), los cuales 
intervienen en la termorregulación, estado anímico y 
el sueño (serotonina, dopamina, acido y-aminobutíri-
co, opioides, etc.).

Los estudios disponibles en la literatura científica 
hasta la fecha han demostrado de forma consistente 
la eficacia de CR para tratar la SVM (sofocos, sudora-
ciones nocturnas, etc.) en pacientes con menopausia 
natural, demostrando ser superior al placebo y con 
eficacia similar a la administración de bajas dosis de 
estrógenos transdérmicos o tibolona. No hay eviden-
cia científica que sugiera alguna acción de la CR sobre 
el endometrio, la función cognitiva o la piel. El uso 
de CR no induce cambios con significación clínica 
en el perfil lipídico y no se ha hallado un aumento de 
efectos cardiovasculares adversos.

Dado que los beneficios superan claramente los 
riesgos  la CR puede ser recomendada a mujeres me-
nopáusicas con SVM. Asimismo, teniendo en cuenta 
su perfil de seguridad en órganos hormono-depen-
dientes, también puede ser recomendado en mujeres 
con tumores sensibles a hormonas que sufran SVM 
iatrogénica. En concreto, en aquellas pacientes con 
antecedente de neoplasia de mama que se encuentran 
bajo terapia hormonal con fármacos anti-estrogé-
nicos como el tamoxifeno o raloxifeno, la CR ha de-
mostrado una reducción en la frecuencia e intensidad 
de los sofocos (50% y 20% respectivamente) y en la 
sudoración (80%), así como reducción en problemas 
para conciliar el sueño, ansiedad y fatiga.

LÚPULO

El lúpulo y su flor contienen compuestos químicos 
característicos como resinas, aceites esenciales y 
prenilflavonoides a los que deben sus propiedades, 
siendo mayoritarios el xanthohumol (XN) (≤ 80%) 
y el desmetilxanthohumol (DXN). La isomerización 
de XN forma isoxanthohumol (IXN), mientras que 
el DXN da lugar a una mezcla de 8-prenilnaringe-
nina (8PN) y 6-prenilnaringenina (6PN). La dosis 
diaria recomendable de 8PN para garantizar el efecto 
terapéutico sobre la SVM es de 100 μg, dato avalado 
por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). 
Este compuesto tiene buena tolerancia y no se han 
reportado efectos adversos ni abandonos. Con todo, 
es recomendable utilizar extractos con baja con-
centración de IXN, ya que este compuesto es capaz 
biotransformarse a través de la microbiota intestinal 

en 8PN, tras lo cual puede absorberse y adicionarse a 
la dosis terapéutica ingerida.

EXTRACTO CITOPLASMÁTICO DE POLEN

Los extractos citoplasmáticos de polen presentan 
un efecto inhibidor de la recaptación de serotonina. 
Estos carecen de actividad estrogénica y no favore-
cen la proliferación celular, dato importante desde 
el punto de vista de seguridad, ya que los estrógenos 
pueden disparar un efecto proliferativo de las células 
cancerosas. Los extractos citoplasmáticos normaliza-
dos de polen han demostrado su eficacia en pacientes 
en etapa menopáusica en distintos ensayos clínicos, 
en los que se ha observado una mejora tanto en la 
reacción vasomotora como en otros parámetros, tales 
como sensación de mareo, insomnio, decaimiento o 
cansancio, que condicionan la calidad de vida en las 
mujeres con sintomatología menopáusica.

SALVIA

Las hojas de Salvia officinalis se han empleado tradi-
cionalmente como antidiaforéticas en el tratamiento 
de las sudoraciones, siendo reconocidas en la actua-
lidad por la EMA con esta indicación dentro de la ca-
tegoría de medicamento tradicional a base de plantas. 
De hecho, la salvia puede ser considerada como un 
fitoestrógeno. En cuanto a su actuación sobre la SVM, 
los resultados obtenidos en un ensayo clínico, realiza-
do con un extracto obtenido a partir de hojas frescas 
de S. officinalis, del que se eliminó la tuyona, muestran 
una disminución significativa en la severidad de la 
SVM, en comparación con el grupo placebo.

HIPÉRICO

El hipérico (Hypericum perforatum) o hierba de San 
Juan, cuya principal indicación es el tratamiento de 
los procesos depresivos leves o moderados, ha sido 
empleado en estudios de pacientes con sintomatolo-
gía menopáusica disfórica.  En un ensayo clínico se ha 
constatado que la administración de 270-330 mg de 
un extracto normalizado de hipérico 3 veces al día du-
rante 2 meses da lugar a una disminución significativa 
de la frecuencia y la intensidad de los sofocos. Estos 
resultados apuntan que el tratamiento con Hypericum 
perforatum podría ser una forma eficaz de reducir los 
sofocos, los síntomas menopáusicos y la depresión en 
mujeres en etapa menopáusica.
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Factores de riesgo, síntomas 
y tratamientos de la osteoporosis 
desde la farmacia
La osteoporosis tiene una prevalencia alta entre la población española. A pesar 
de darse sobre todo en mujeres postmenopáusicas, también afecta a otros 
colectivos e, incluso, puede manifestarse debido a condicionantes externos 
como determinadas enfermedades o tipos de medicación. Analizamos con 
la Dra. Núria Guañabens, consultora sénior del Hospital Clínic de Barcelona y 
coordinadora del grupo de trabajo OSTEORESSER de la Sociedad Española 
de Reumatología (SER), las causas y los efectos de esta enfermedad, así como 
las alternativas terapéuticas existentes para tratarla y la importante labor del 
farmacéutico comunitario con estos pacientes.

Dra. Guañabens, ¿por qué se 
produce la osteoporosis?

La osteoporosis es una enferme-
dad esquelética en la que hay un 
aumento del riesgo de desarrollar 
fracturas, ya que el esqueleto es 
más frágil debido a que la cantidad 
de tejido óseo es escasa y de mala 
calidad. Cualquier fractura desen-
cadenada por un traumatismo de 
bajo impacto puede ser osteopo-
rótica, pero las más frecuentes se 
producen en muñecas, vértebras y 
caderas.

En su desarrollo intervienen 
numerosos factores. Entre ellos, 
encontramos la cantidad insufi-
ciente de hueso que se adquirió en 
la juventud (generalmente debido 
a causas de herencia genética), o 
factores de riesgo en la vida adulta 
que contribuyen a una menor 
masa ósea y/o a una peor calidad 
del hueso.

Es importante tener en cuenta 
que el hueso sufre un continuo 
remodelado. Cuando la resorción 

(destrucción del hueso) es su-
perior a su tasa de formación, se 
pierde masa ósea y se altera su mi-
croarquitectura. Hay numerosos 
reguladores de este remodelado 
que incluyen hormonas, factores 
locales y mecánicos. Cuando hay 
una alteración en estos regulado-
res, se produce un desequilibrio 
entre resorción y formación ósea, 
con el consiguiente desarrollo de 
osteoporosis.

¿Cuántos tipos de osteoporosis 
existen?

Más que tipos, me centraría en 
las características del sujeto 
que sufre una osteoporosis. La 
más frecuente es la osteoporosis 
posmenopáusica, pero tampoco 
podemos olvidar a los varones 
y, aunque con mucha menor 
frecuencia, a las mujeres preme-
nopáusicas. Según el proceso 
asociado, también se puede 
clasificar la osteoporosis como 
secundaria cuando se asocia a 
enfermedades, cirugías o fár-
macos, entre las que destaca la 

provocada por glucocorticoides, 
que es la más habitual.

¿Qué prevalencia tiene actual-
mente esta enfermedad en 
España?

Considero que el dato más impor-
tante es la prevalencia de fractu-
ras, ya que son las que repercuten 
en la calidad de vida, en la mortali-
dad y en el gasto sanitario. En este 
sentido, se estima que el número 
de fracturas por fragilidad debido 
a la osteoporosis en España 
asciende a 285.000 al año, según 
datos de 2019 extraídos de un 
estudio europeo. Esto supone que 
se producen 14,8 nuevas fracturas 
por cada mil habitantes. Una cifra 
realmente alta.

¿Cuáles son los factores de 
riesgo?

Los factores de riesgo para desa-
rrollar fracturas incluyen la edad 
avanzada, la posmenopausia y el 
antecedente de haber padecido ya 
una fractura. Además, existen    
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otros vinculados al estilo de vida 
(tabaco, exceso de alcohol, etc.), 
familiares (por ejemplo antece-
dente de fractura de cadera en fa-
miliares de primer grado), ciertas 
enfermedades endocrinológicas 
(diabetes tipo I, hipertiroidismo, 
hiperparatiroidismo, entre otros), 
reumatológicas (artritis reumatoi-
de, espondilitis anquilosante, etc.) 
y digestivas (celiaquía o colangitis 
biliar primaria, por ejemplo), cier-
tas cirugías (trasplante de órgano, 
cirugía bariátrica, etc.), además de 
fármacos como los corticoides o 
los inhibidores de la aromatasa, 
que contribuyen al desarrollo de 
osteoporosis. Cuantos más facto-
res de riesgo, mayor es la probabi-
lidad de padecerla.

¿Qué síntomas tiene un paciente 
con esta enfermedad? 

No produce síntomas, es decir, si 
una persona tiene dolor de espalda 
y le diagnostican una osteoporosis 
(sin fracturas vertebrales), éste 
no es el motivo. Lo que provo-
ca síntomas son las fracturas. 
Dependiendo de su localización, 
el paciente tendrá una mayor o 
menor sintomatología, afectación 
en su calidad de vida y en el riesgo 
de mortalidad. En este aspecto, 
la fractura de cadera es la que 
tiene mayor repercusión clínica y 

socioeconómica, pero no pode-
mos olvidar las demás, como la de 
muñeca o las vertebrales.

¿Cómo se diagnostica la os-
teoporósis?

Por el desarrollo de fracturas por 
fragilidad, especialmente si son 
vertebrales o de cadera, así como 
por la identificación de una densi-
dad mineral ósea baja a partir de 
los datos obtenidos en una densi-
tometría ósea. Además, se requiere 
realizar una buena historia clínica 
y unas pruebas de laboratorio 
básicas para descartar procesos 
asociados o que no se trate de otra 
enfermedad esquelética.

¿Qué tratamientos existen ac-
tualmente para la osteoporósis?

En primer lugar, las pacientes con 
osteoporosis deben asegurarse 
un aporte suficiente de calcio, así 
como es recomendable que tengan 
unos niveles adecuados de vitami-
na D. Por descontado, deben evitar 
el tabaco y el alcohol en exceso y 
hacer ejercicio físico. 

En la actualidad se dispone de fár-
macos que reducen de forma muy 
importante el riesgo de fractura 
vertebral, no vertebral y de cadera. 
Unos disminuyen la resorción 

o destrucción del hueso y otros 
estimulan su formación. Cada uno 
de estos dos grupos de fármacos 
tiene un perfil específico. A los 
que disminuyen el proceso de 
resorción del hueso se les deno-
mina fármacos antirresortivos, y a 
los que estimulan básicamente la 
formación ósea se les denomina 
osteoformadores o anabólicos.

Entre los fármacos antirresortivos 
se incluyen dos grandes grupos: 
los bisfosfonatos y el denosu-
mab. En cuanto a los primeros, 
unos son de administración oral 
como el alendronato, risedronato 
e ibandronato, mientras que el 
zoledronato es de administración 
endovenosa. Por otro lado, el 
denosumab, que es un anticuerpo 
monoclonal humano que inhibe 
la formación y función de unas 
células denominadas osteoclastos, 
y es el responsable de la resorción 
del hueso.

El fármaco osteoformador o 
anabólico que existe en España 
es la teriparatida, que está espe-
cialmente indicado en pacientes 
con fracturas vertebrales y que 
básicamente estimula las células 
que forman el tejido óseo, los os-
teoblastos. En un futuro próximo 
también se dispondrá del romoso-
zumab, un medicamento que tiene 
una acción dual que  estimula la 
formación ósea y al mismo tiempo 
inhibe la resorción.

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

El reto del 
envejecimiento 
en Europa: desafíos 
y oportunidades 
para la farmacia

En 2021 la Comisión Europea redactó el 
“Libro verde sobre el envejecimiento”. El 
texto recogía que el aumento de la espe-
ranza de vida en el viejo continente se ha 
incrementado 10 años en las últimas cinco 
décadas y que la edad media de los europeos 
es de 42,5 años, el doble que la de África. 
Con esta publicación, la institución preten-
día iniciar un amplio debate con el fin de 
recibir propuestas que permitan responder a 
las cuestiones que plantea un asunto de gran 
magnitud, para el cual es preciso empezar 
a tomar medidas y a vislumbrar las conse-
cuencias que se derivarán de ello. 

El PGEU, asociación que representa a los 
farmacéuticos comunitarios de 32 países 
europeos, ha querido ser parte activa en este 
debate, por lo que ha publicado, en fecha 
reciente, el documento Position Paper on 
Demographic Change and Territorial Cohe-
sion in Europe, en el que analiza el papel que 
podría desempeñar la farmacia para dar so-
lución a algunos de los problemas sanitarios 
que preocupan a la Comisión Europea.

LA POSICIÓN ACTUAL DE LA FARMACIA 
EN EUROPA

Una de las primeras consecuencias que se 
está observando a raíz del aumento de la 
esperanza de vida es que el envejecimiento 
agrega más presión sobre los sistemas de 
salud pública europeos, todavía sobrecarga-
dos por la pandemia de la Covid-19.

En línea con el libro verde publicado por 
la Comisión Europea, el PGEU afirma que 
maximizar el rol sanitario de los profesio-
nales de la farmacia comunitaria resulta-
ría clave para que los estados miembros 
aborden desafíos comunes. La asequibilidad 
y accesibilidad a la atención farmacéutica 
representarían palancas que disminuirían 
los costes asociados a los sistemas naciona-
les de salud.

En definitiva, desde el PGEU consideran 
que el asesoramiento profesional de los far-
macéuticos desempeña un papel fundamen-
tal, ya que garantizaría el uso racional de los 
medicamentos, así como la adherencia al 
tratamiento. Con todo, el organismo            

El Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (PGEU, 
por sus siglas en inglés), toma posición sobre el papel 
que puede desempeñar el farmacéutico comunitario 
ante el reto del envejecimiento de la población. Esta 
circunstancia genera desafíos y oportunidades, ya que 
implica un aumento estructural de la demanda de la 
asistencia sanitaria a largo plazo, lo que supone más 
presión sobre unos sistemas de salud europeos ya 
sobrecargados. En este contexto, la farmacia se enfrenta 
a una situación que podría permitirle desarrollar todo su 
potencial, especialmente en las zonas rurales.
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sugiere que la implantación de servicios 
profesionales debería ir acompañada de una 
remuneración adecuada para mejorar los 
resultados de las terapias. Como muestra, 
el documento recoge las conclusiones de 
un estudio realizado recientemente por el 
Instituto para la Salud Basada en la Eviden-
cia (ISBE). En él se enumeran los servicios 
farmacéuticos que se brindan actualmente 
en Europa: promoción de la salud, detec-
ción de posibles enfermedades y derivación 
al médico, seguimiento de enfermedades 
crónicas, revisión de medicamentos, aban-
dono del hábito tabáquico o fomento de la 
adherencia terapéutica, entre otros.  

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) también 
apoya esta idea recomendando a los go-
biernos europeos que refuercen la atención 
primaria a través de la integración de las 
farmacias comunitarias en los sistemas na-
cionales de salud. Esta institución considera 
que de esta forma se solventaría, en parte, el 
retraso existente hoy en día en la atención 
médica a los pacientes y promovería el papel 
de las farmacias comunitarias, del que se 
beneficiarían especialmente las personas 
mayores. El PGEU también es partidario de 
esta integración, ya que aseguraría el acceso 
universal a los servicios de salud. Según este 
organismo, la amplia red de más de 160.000 
farmacias comunitarias presentes actual-
mente en Europa (más de 400.000 profe-
sionales dan servicio a unos 46 millones de 
ciudadanos europeos cada día, según datos 
del mismo PGEU) podría jugar un papel 
fundamental para que los pacientes accedan 
a una variedad de servicios asistenciales 

de calidad cerca de su domicilio, un punto 
esencial para una población cada vez más 
envejecida.

Otro asunto destacable del documento es la 
ayuda que los farmacéuticos pueden prestar 
a este segmento de la población a través de 
la digitalización de la atención médica, ya 
que gran parte de los avances que se han 
realizado en este campo están enfocados en 
controlar mejor a los enfermos crónicos y 
polimedicados. En opinión de los represen-
tantes del PGEU, a lo largo de los años, estos 
profesionales han desarrollado la infraes-
tructura y la cultura necesarias para integrar 
ciertas tecnologías en su práctica diaria para 
mejorar la atención al paciente. 

EL ACCESO A LOS CENTROS DE SALUD 
EN LAS ZONAS RURALES

Al analizar los datos demográficos, se 
observa que casi un tercio de la población 
de la Unión Europea vive en zonas rurales. 
Según el informe, se trata de personas que 
llevan estilos de vida menos saludables, 
padecen más enfermedades crónicas y más 
ingresos hospitalarios que los ciudadanos 
de entornos urbanos y que, en la mayoría 
de los casos, son evitables. Las estadísticas 
demuestran que el acceso a los servicios sa-
nitarios en estos territorios es más comple-
jo, por lo que el PGEU plantea a los gobier-
nos diseñar servicios de salud remotos con 
soluciones flexibles e innovadoras que no 
comprometan la calidad y la seguridad de la 
atención sanitaria prestada.

En los últimos años, las oficinas de farmacia han ido desarrollando, 
cada vez más, su función de centro sanitario que ofrece servicios 
profesionales a sus pacientes. Por un lado, descargaría la presión actual 
sobre la atención primaria y, por el otro, disminuiría los costes para las 
arcas públicas, a la vez que promovería la universalización de la salud 
gracias a su amplia capilaridad en el viejo continente

“

Debido a su accesibilidad y proximidad, las 
farmacias comunitarias suelen ser el primer 
punto de contacto entre pacientes y siste-
mas de salud en muchas zonas de Europa 
y, en ciertos casos, el único. Su existencia 
mejora las condiciones de equidad a la hora 
de acceder a los servicios sanitarios, sobre 
todo en el caso de los colectivos más vulne-
rables. En virtud de ello, numerosos países 
regulan el establecimiento de las oficinas 
de farmacia mediante la creación de una 
red homogénea en su territorio, tal y como 
reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

Con todo, uno de los mayores problemas a 
los que se enfrenta este tipo de farmacias 
es su sostenibilidad económica, caracte-
rizada por una escasa facturación a causa 
de la baja densidad de población y de las 
condiciones socioeconómicas desfavora-
bles de los pacientes. En este sentido, el 
PGEU sugiere a los gobiernos garantizar 
una adecuada remuneración, tal y como ya 
está ocurriendo en Estonia, Finlandia, Italia 
o Hungría, que han implementado medidas 
de apoyo a la farmacia rural. Estas incluyen 
incentivos fiscales como la reducción, el 
reembolso o la exención de tipos impositi-

vos y la reducción o eliminación de las tasas 
claw-back, por las que se obtienen descuen-
tos al adquirir medicamentos con varios 
años de antigüedad en el mercado. Por otro 
lado, en países como Chipre, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Italia, Escocia, España 
y Suecia se ofrecen incentivos económicos 
como financiación adicional, programas 
específicos de apoyo financiero o subsidios 
de residencia. 

En los últimos años, las oficinas de farma-
cia han ido desarrollando, cada vez más, 
su función de centro sanitario que ofrece 
servicios profesionales a sus pacientes. 
Esto, por un lado, descargaría la presión 
actual sobre la atención primaria y, por el 
otro, disminuiría los costes para las arcas 
públicas, a la vez que promovería la univer-
salización de la salud gracias a su amplia 
capilaridad en el viejo continente. La 
adopción de las medidas propuestas por el 
PGEU daría a las farmacias comunitarias el 
impulso necesario para formar parte de la 
infraestructura médica europea que se está 
creando, por lo que contribuirían a prestar 
una atención de calidad a una población 
cada vez más envejecida.
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MEDICAMENTOS Y NORMATIVA

Europa alerta del peligro     
de combinar codeína e ibuprofeno
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha notificado incidentes 
graves de toxicidad renal, gastrointestinal y metabólica, algunos incluso con 
desenlace mortal, que se han asociado a situaciones de abuso y dependencia 
de la codeína. El origen ha sido el consumo inadecuado de fármacos que 
combinan este principio activo con el ibuprofeno. En España, hasta la fecha, 
no se ha registrado ningún caso de sospecha de reacción adversa de estas 
características.

La Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS) ha emitido un 
comunicado sobre la revisión 
que ha llevado a cabo el Comité 
Europeo para la Evaluación de 
Riesgos en Farmacovigilancia 
(PRAC, por sus siglas en inglés) 
perteneciente a la EMA. Las re-
acciones notificadas a dicho or-
ganismo han sido perforaciones 
gastrointestinales, hemorragias 
gastrointestinales, anemia grave, 
insuficiencia renal, acidosis 
tubular renal e hipopotasemia 

grave. Esto se ha producido tras 
un uso prolongado y en dosis su-
periores a las recomendadas de 
fármacos que combinan codeína 
e ibuprofeno, lo que ha provoca-
do dependencia a la codeína en 
estos pacientes.

Los casos evaluados proceden 
mayoritariamente de países 
donde estos productos están 
disponibles sin receta médica. 
En España, sin embargo, son 
medicamentos de prescripción, 
y hasta ahora el Sistema Espa-

ñol de Farmacovigilancia no ha 
registrado ninguna sospecha de 
reacción adversa similar a las 
descritas por el PRAC. 

De hecho, se trata de fármacos 
con un uso bajo en relación con 
otras combinaciones a dosis 
fijas de analgésicos. Según 
recoge el Observatorio del Uso 
de Medicamentos de la AEMPS, 
en estas circunstancias se tiende 
a recomendar otras opciones, 
como son codeína y paracetamol 
o tramadol y paracetamol. El uso 

de la codeína y el iburofeno ha 
sido escaso en nuestro país y ha 
ido descendiendo a lo largo de la 
última década. 

¿POR QUÉ COMBINAR 
CODEÍNA E IBUPROFENO?

La combinación de un analgési-
co opioide (codeína) y un antiin-
flamatorio no esteroideo (ibu-
profeno) se indica para tratar el 
dolor moderado que no se alivia 
con analgésicos monocompo-
nentes. En España se encuentra 
comercializada actualmente bajo 
los nombres comerciales de As-
tefor y Neobrufen con codeína.

El uso repetido de estos fárma-
cos puede provocar dependencia 

(adicción) y abuso debido a la 
codeína, lo que podría incre-
mentar su consumo por encima 
de las dosis recomendadas, 
aumentando la toxicidad del 
ibuprofeno y la posibilidad de 
aparición de reacciones adversas 
según la dosis administrada. 

¿CÓMO DEBEN ACTUAR LOS 
SANITARIOS?

Desde la AEMPS se han emitido 
una serie de recomendaciones 
para los profesionales sanitarios 
ante este posible peligro:

• La duración del tratamiento 
con esta combinación no debe 
superar los 3 días y se aconse-
jará consultar nuevamente con 

un médico si no se alcanza un 
alivio efectivo del dolor.

• Considerar una posible acidosis 
tubular renal en pacientes en 
tratamiento que presentan hi-
popotasemia no explicada por 
otras causas y acidosis metabó-
lica. En este caso, los síntomas 
incluyen bajo nivel de concien-
cia y debilidad generalizada.

• Es necesario informar a los 
usuarios sobre los riesgos de 
adicción a la codeína, así como 
los signos de abuso y depen-
dencia y sus posibles efectos 
clínicos graves. Si observaran 
cualquiera de ellos, recomen-
darles que contacten con su 
médico.

Llama y

prueba ahora

GRATIS
nuestras etiquetas transparentes

Hasta el 31  de Diciembre del 2022

Señaliza los precios
con elegancia en tu farmacia
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Nesira Dulces Sueños, las gominolas de melatonina 
que ayudan a conciliar el sueño

Ilvico y Vaporub pomada alivian los síntomas en los procesos 
gripales y catarrales

HealthyAging+ de Babé: cuidado de día y de noche

El aspecto novedoso del producto 
es su presentación en un forma-
to que contiene 60 gominolas, 
lo que facilita la administración 
para todas las edades, aunque en 
la etapa infantil está recomenda-
da a partir de los 3 años. Además, 
su cómodo tamaño y presenta-
ción hacen que puedan llevarse 
a cualquier parte, y su agradable 
sabor a arándanos facilita su in-
gesta. A esto se une el contenido 
en vitamina B6, que contribuye 
al funcionamiento normal del 
sistema nervioso.

Según los expertos, el efecto 
beneficioso de la melatonina se 
obtiene tomando una cantidad 
diaria correspondiente a 1 mg 
justo antes de acostarse. “Una 
gominola de Nesira Dulces 
Sueños contiene 0,95 mg de dicha 
sustancia, lo que permite adaptar 
la dosis según las necesidades 
de cada paciente, ya que un 
adulto puede consumir hasta un 
máximo de dos unidades al día”, 
afirma Roser Masanas, farmacéu-
tica y directora técnica adjunta de 
Acofarma.

La melatonina es una hormo-
na que segrega el cerebro y que 
cumple la función esencial de 
regular el ciclo del sueño y la vi-
gilia. Su producción natural varía 
a lo largo de la vida (es menor en 
las personas mayores, razón por 

la que disminuyen las horas de 
sueño según avanza la edad) y los 
ritmos biológicos pueden alterar-
se en las etapas en que predomi-
nan el estrés y las preocupacio-
nes. Por tanto, su presencia en el 
organismo es fundamental para 
la salud mental y física de cual-
quier persona, pues su deficiencia 
puede acarrear dificultades a la 
hora de concentrase, trastornos 
en el sueño y cansancio, entre 
otros. Si el desequilibrio de sus 
niveles se alarga en el tiempo, 
puede incluso alterar el estado de 
ánimo o provocar sobrepeso.

“Además de cuidar la higiene del 
sueño siguiendo pautas como 
evitar el uso de pantallas antes 
de ir a dormir o prescindir de 
sustancias como la cafeína o el 
alcohol, puede ser muy beneficio-
so recurrir a suplementos alimen-
ticios en los que la melatonina 
sea el ingrediente principal para 
regular nuestros ritmos biológi-
cos”, añade Masanas.

Por otro lado, es necesario ingerir 
vitamina B6 de forma regular 
puesto que su ausencia puede 
llegar a causar confusión, depre-
sión e irritabilidad. “La mejor 
manera de obtener los requeri-
mientos diarios de esta vitamina 
esencial es consumir una dieta 
equilibrada que contenga cierta 
variedad de alimentos o recurrir 

a una suplementación alimenta-
ria”, concluye la farmacéutica del 
laboratorio Acofarma.

En este sentido, las gominolas de 
Nesira Dulces sueños, de venta en 
farmacias, cumplen con ambos 
objetivos. Además, este formato 
ofrece una facilidad de consumo, 
no crea dependencia y su com-
posición las hace aptas para toda 
la familia, incluidos los niños a 
partir de 3 años.

Ilvico es un multisintomático con 
acción 3 en 1 que está específi-
camente formulado para el alivio 
sintomático de procesos gripa-
les y catarrales que cursan con 
fiebre, dolor y secreción nasal. 
Este triple efecto lo consigue 
gracias a su combinación de para-
cetamol, bromfeniramina maleato 
y cafeína. La cafeína tiene una 
función dual: potencia el efecto 
analgésico del paracetamol y evita 
el decaimiento que suele darse 
en estos casos. Se recomienda en 

pacientes multisintomáticos con 
gripe o resfriado sin tos. 

Este tratamiento se puede com-
plementar con Vaporub pomada 
si los síntomas empeoran por la 
noche, ya que alivia la conges-
tión nasal y la tos al interactuar 
con los receptores de las vías 
respiratorias superiores. No se 
han notificado interacciones 
con otros medicamentos para el 
tratamiento de síntomas de gripe 
y resfriado.

La nueva línea de Laboratorios 
Babé, Healthyaging+, está basada 
en la epigenética y la biotec-
nología. Contiene activos que 
permiten una acción correctora 
y preventiva frente a los daños 
celulares con efectos inmediatos 
sobre los signos visibles, con unas 
fórmulas que respetan hasta las 
pieles más sensibles.

Se compone de dos productos 
que cubren todas las necesidades 
de la piel: de día la protege de los 
factores ambientales mientras 

que de noche la ayuda en su pro-
ceso de regeneración.

Crema tensora de día 
multi protectora SPF 30. 
Con prebiótico + DMAE + 
carnosina+ complejo nutritivo

Su fórmula enriquecida con 
activo prebiótico favorece el equi-
librio del microbioma cutáneo y 
está especialmente pensada para 
proteger frente a los rayos solares, 
la luz azul que emiten las panta-
llas de dispositivos electrónicos y 
la contaminación diaria.

Con efecto tensor e hidratación 
24 horas, reduce las arrugas, 
mejora la elasticidad y unifica el 
tono. Además, su textura cremosa 
deja la piel aterciopelada.

Multi reparadora. Crema 
renovadora de noche. 
Con bakuchiol + retinol 
encapsulado + caléndula + 
complejo nutritivo

Contiene activos que estimulan la 
producción de colágeno y elastina 
a la vez que favorecen la reno-
vación celular durante la noche. 
Enriquecida con ingredientes 
que reducen las arrugas, mejoran 
la elasticidad y unifican el tono, 
proporcionando un aspecto más 
joven.

Además, su fórmula incluye un 
activo para proteger la piel frente 
a la luz azul que emiten las pan-
tallas de dispositivos electrónicos 
como móviles o televisores.

La línea de complementos alimenticios de la marca Nesira sigue creciendo con el lanzamiento de 
Nesira Dulces Sueños. Se trata de un complemento con una formulación a base de melatonina y 
vitamina B6 que no presenta efectos  secundarios ni crea dependencia y está indicado incluso 
para niños.

Ambos productos, de laboratorios Vicks, pueden usarse conjuntamente para paliar las molestias 
más comunes que producen estas enfermedades.

La línea HealthyAging+ de Babé protege, transforma y optimiza el aspecto de la piel aportando 
una apariencia joven y saludable, independientemente de la edad cronológica.

DESDE EL MOSTRADOR DESDE EL MOSTRADOR



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.

HI
DR

12
21

10
42

2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF 250122_PRENSA_HIDROFEROL_GENERICA_205x270mm+3mm.pdf   2   31/1/22   17:15



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



angileptol.es

¿INFLAMACIÓN?
¿INFLAMACIÓN?¿IRRITACIÓN?¿IRRITACIÓN?

¿DOLOR¿DOLOR
DE GARGANTA?DE GARGANTA?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCI ANGILEPTOL 205 X 270 2.pdf   1   20/11/20   8:39


