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Comenzamos el año con un tema de 
primera magnitud: la sostenibilidad, y, 
más concretamente, el impacto del sector 
farmacéutico en el medio ambiente.

El pasado mes de noviembre se celebró 
la 27º Cumbre del clima en Egipto, que se 
clausuró con un sabor agridulce. Uno de los 
motivos fue el escaso avance en la reducción 
de los gases de efecto invernadero a nivel 
global. La meta de no superar los 1,5°C 
como señala el Acuerdo de París no parece 
alcanzable, sobre todo si tenemos en cuenta 
que el calentamiento ha alcanzado ya 1,10°C, 
por lo que cualquier acción para evitar que 
continue aumentando es importante.

No podemos obviar el impacto de la 
industria farmacéutica en el planeta. 
Algunas de las grandes farmacéuticas 
se alzan en los primeros puestos de las 
empresas más contaminantes, y muchos de 
esos residuos acaban en el medioambiente 
de las formas más insospechadas. 
Precisamente sobre la contaminación por 
fármacos hablamos con dos expertos en 
estas páginas: los investigadores Gorka 
Orive y Unax Lertxundi, dos farmacéuticos 
que acaban de publicar un estudio, Greening 
the pharmacy, en la revista Science sobre este 
tema, un problema al que no se le ha dado 
toda la importancia que merece.

Sin embargo, hay que destacar que sí 
existe concienciación para parar el cambio 
climático y cada vez se desarrollan más 
acciones al respecto. Las empresas aplican 
prácticas sostenibles en ámbitos como 
la selección de materiales, el diseño y el 
envasado, el transporte o el reciclado de 
medicamentos.

El Estudio sobre la implantación industrial 
del sector farmacéutico en España publicado 
por Farmaindustria el pasado mes de 
septiembre, apunta a la inversión realizada 
en nuestro país para la mejora de la 
sostenibilidad ambiental y recoge algunos 
ejemplos: la ratio de consumo de energía por 
empleado se ha reducido más de un 8% en 

tres años, claro indicador de que la eficiencia 
energética mejora. A esto se une que el 
sector alcanza casi el 70% de su energía con 
garantía de origen renovable.

Pero la revolución verde no es sólo 
responsabilidad de la industria. Cada uno de 
nosotros puede poner su granito de arena 
para evitar el cambio climático y promover 
la sostenibilidad, y esto abarca a todos 
los agentes que participan, también a la 
farmacia comunitaria.

Recogemos algunas ideas e iniciativas 
interesantes en este número. Desde las más 
obvias y generales (consumo energético 
eficiente, gestión correcta de los residuos 
generados…), hasta farmacias pioneras 
que han contribuido con iniciativas únicas 
que quizás puedan servir de inspiración 
a otros compañeros. A fin de cuentas, el 
farmacéutico comunitario siempre ha 
destacado por su predisposición a apoyar y 
formar parte de las causas justas y solidarias. 
Son múltiples las campañas que desarrollan 
las farmacias a lo largo del año para 
contribuir a paliar distintas problemáticas de 
toda índole, y la medioambiental sin duda es 
una de ellas.

También echamos un vistazo al panorama 
internacional viendo cómo trabaja en este 
sentido la farmacia en Italia.

Por supuesto, hay cabida para otros temas, 
entre ellos el avance de la telemedicina y la 
telefarmacia y cómo se vislumbra su futuro, 
o artículos escritos por expertos sobre 
algunas de las cuestiones de salud que el 
farmacéutico se encuentra en su día a día. 
En esta ocasión analizaremos el Síndrome 
Visual Informático, las prometedoras líneas 
de investigación abiertas con la quercitina o 
la hipovitaminosis D.

Esperamos cumplir con el objetivo de 
facilitar el trabajo diario del farmacéutico 
desde estas páginas, y, por supuesto, les 
deseamos a todos y a todas un feliz año 
2023.
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El objetivo de esta iniciativa, impulsada por la farmacia Carmen Nebot de 
Badalona (Barcelona), y a la que se han adherido 17 farmacias, es fomentar 
un uso mejor y más seguro del botiquín casero entre la población.

FOCO EN LA COOPERATIVA

La prueba piloto arrancó el 
pasado mes de noviembre y 
consiste en garantizar, gracias a 
la supervisión de un profesional 
de farmacia, el correcto y 
completo contenido del botiquín, 
una pieza fundamental para el 
autocuidado de las personas. 
En este sentido, el paciente 
puede acudir a cualquiera de 
las farmacias que colaboran 
con proyecto para revisar su 
botiquín y recibir algún producto 
de parafarmacia para ayudar a 
completarlo. 

Fedefarma y laboratorio 
Acofarma se han sumado 
a la iniciativa acercando a 
estas boticas productos como 
el termómetro digital, la 
clorhexidina, el agua oxigenada, 
las tiras elásticas hipoalergénicas 
y el alcohol de 70º.

UN PROYECTO QUE PONE EN 
VALOR EL ROL SANITARIO DE 
LA FARMACIA

La iniciativa pretende dar 
visibilidad a los profesionales 

de farmacia como agentes 
de salud que, con su labor de 
educación sanitaria, acompañan 
al ciudadano en la realización 
de una correcta conservación 
de la medicación en el hogar. 
Junto a este objetivo, también 
busca reducir la cantidad de 
medicamentos caducados en los 
hogares españoles y promover 
el reciclaje de medicamentos a 
través del punto SIGRE. 

El proyecto se enmarca en 
cifras que indican datos como 
que el 40% de los botiquines 
de la población contienen 
medicamentos caducados y 
al menos la mitad tiene algún 
medicamento fuera de su envase 
original. 

Además, los botiquines 
son en muchas ocasiones 
incorrectamente usados para 
almacenar medicamentos no 
necesarios para el paciente, 
lo que contribuye a una 
automedicación inadecuada. 
Por ejemplo, se calcula que 
cerca de la mitad de la población 
guarda dentro de su botiquín 
los restos de antibióticos no 
usados después del tratamiento 
prescrito. Por otro lado, también 
es frecuente no encontrar 
productos básicos de primera 
necesidad. 

Fedefarma y Acofarma colaboran 
con el Proyecto Biotiquín 

La farmacia avanza en su alianza estratégica 
con las Asociaciones de Pacientes 
El centro logístico de Bidafarma en Madrid ha sido recientemente el lugar de 
celebración del encuentro “La ruta del medicamento hasta su llegada al paciente”. 
La reunión ha permitido dar a conocer la labor que desarrolla la distribución 
y profesión farmacéutica en beneficio de los pacientes, así como escuchar y 
atender las necesidades que demandan desde estas entidades.

Durante su intervención, 
Antonio Mingorance, presidente 
de Bidafarma, destacó que 
“durante la pandemia se llevaron 
a cabo diversas iniciativas de 
forma excepcional y urgente 
que beneficiaron a colectivos 
de personas con enfermedades 
crónicas, pero ahora que ya 
estamos saliendo de esta 
situación, no pueden caer en el 
olvido ni ser excepcionales. Para 
impulsarlas, contáis con el apoyo 
de las farmacias de Bidafarma”.

Tras el encuentro, los 
representantes de los 
movimientos asociativos 
realizaron una visita por las 
instalaciones logísticas en la que 
conocieron en primera persona 
cómo es el funcionamiento de 
un almacén de distribución de 
medicamentos y la importancia 
que este tiene en la cadena de 
valor del medicamento.

En la jornada participaron, junto 
al presidente de la cooperativa, 
Manuel Martínez del Peral, 
presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid; 
Elena Mantilla, directora general 
de Inspección, Ordenación y 
Estrategia de la Comunidad de 
Madrid e Ignacio Pérez, director 
de la división de Relaciones con 
la Industria y Comunicación 
de Bidafarma. También 
contó con representantes de 
la Confederación Española 
de Alzheimer, la Federación 
Española de Daño Cerebral, 
la Federación Española de 
Diabetes; la Federación Española 
de Enfermedades Raras y 
la Federación Española de 
Párkinson. 

BIDAFARMA Y LOS PACIENTES

Las Asociaciones de Pacientes 
conforman uno de los grupos 
de interés para la farmacia. 

Por ello, la cooperativa trabaja 
junto a estas organizaciones 
para acompañarlas desde la 
farmacia comunitaria en el 
cuidado responsable de su salud 
y establecer alianzas estratégicas 
que faciliten la mejora de 
resultados en este sentido.

Compartiendo el objetivo de 
mejorar su calidad de vida, 
desde Bidafarma se impulsan 
diferentes iniciativas que se 
materializan en la firma de 
convenios de colaboración que 
incluyen, entre otras actuaciones, 
la elaboración de decálogos sobre 
la enfermedad o la realización de 
jornadas técnicas y de formación 
para visibilizar el papel del 
farmacéutico en el abordaje y 
atención de pacientes con esas 
patologías.
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Grupo Unnefar celebró en Zaragoza el encuentro 
‘Únnicos, el camino que nos une’ 
Grupo Unnefar y Novaltia reunieron en el Auditorio de Zaragoza el pasado mes de 
noviembre al sector farmacéutico en el último de los eventos Únnicos de 2022, 
un acto en el que dieron a conocer las líneas clave y las ventajas que aporta su 
modelo de grupo.

El acto contó con más de 
cuatrocientos agentes del 
sector entre representantes de 
la farmacia, la distribución, la 
industria y las instituciones 
profesionales.

En sus palabras de bienvenida, el 
presidente del Grupo Unnefar y 
de Novaltia, Miguel Ángel Artal, 
destacó que “Unnefar apuesta por 
una mayor integración operativa 
de las empresas del grupo y por 
afianzar las alianzas con otras que 
compartan la misma visión”. 

El camino Únnico de Unnefar 
es un camino que discurre, 
geográficamente, por las zonas 
de implantación de los socios de 
Unnefar, el norte de España; un 
camino que estratégicamente 
implica a las compañías 
en un proyecto común, de 
futuro; un camino que, con la 
farmacia siempre en el centro, 
mira por su sostenibilidad. 
El director general del Grupo 

Unnefar, Juan del Río, explicó 
a los presentes, con este hilo 
conductor, la estrategia y los 
principales proyectos del grupo 
cooperativo. Del Río les invitó 
a recorrer juntos el camino 
del sector en todas sus facetas 
–el corporativo, el físico, el 
digital…– con el compromiso, 
la sostenibilidad, la solidaridad 
y la innovación como guía. 
“Por cercanía, transparencia y 
rentabilidad vale la pena formar 
parte del camino que nos une”, ha 
señalado.

NOVALTIA: NUEVOS 
PROYECTOS HOMECARE

Tras la intervención de Juan 
del Río, fue el director general 
de Novaltia, Fernando Castillo, 
quien se dirigió a los asistentes 
remarcando que “Novaltia 

evoluciona alineada con los 
intereses reales de la farmacia, 
cuenta con un proyecto para la 
trasformación digital y sostenible 
de la cadena logística del 
medicamento, está a la vanguardia 
de la innovación tecnológica y va 
un paso por delante con proyectos 
de Homecare”.

En ese sentido, ha desgranado 
las iniciativas, acciones e 
inversiones que la cooperativa 
tiene en marcha. Como novedad, 
Gelpy, un servicio de apoyo 
a la autonomía personal, la 
seguridad en el hogar y el cuidado 
de la salud de las personas 
mayores, los enfermos crónicos 
y las personas con discapacidad 
impulsado por la cooperativa. 
Su objetivo es acercar desde 
la farmacia una solución que 
ofrezca tranquilidad y seguridad 
a los familiares. Gelpy, junto a 

Familiados, plataforma online que 
pone en contacto a cuidadores 
con personas que necesitan 
cuidados, son dos grandes 
apuestas de Novaltia dentro de los 
proyectos Cruzfarma Homecare 
para facilitar el cuidado integral 
del paciente con la ayuda de su 
farmacéutico.

ENTREGA DE LOS PREMIOS 
ÚNNICOS

Como cierre del encuentro se han 
entregado los Premios Únnicos a 
las tres farmacias ganadoras por 
sus proyectos en las categorías 
de sostenibilidad, digital y 
solidaridad. Los premios, dotados 
con 2.000 euros cada uno, han 
contado con el patrocinio de 
Acofarma Cinfa, y Kern Pharma.

El Premio a la mejor idea de 
gestión sostenible, patrocinado 
por Acofarma, ha sido para “El 
Viaje de Egeria”, de la Farmacia 
Marta Rodríguez Tato de El 
Bierzo, León, por las acciones 

impulsadas desde la farmacia, 
como la reforestación o la sección 
en sus redes sociales de “sábado 
de mercado”, fomentando el 
consumo km0 a los más de 
31k seguidores de la cuenta  
@farmaciabierzo. 

El Premio a la mejor idea digital, 
patrocinado por Cinfa, ha 
recaído en el proyecto “Canta-
Consejo” de la Farmacia de Emilia 
Lameiras, de Ourense, por su 
original forma de dar consejos 
de salud a través de la música, 
creando y entonando una letra 
relacionada con el tema a tratar en 
@famaciaortopedialameiras. 

Y el Premio Únnico a la mejor idea 
solidaria, patrocinado por Kern 

Pharma, ha sido para la iniciativa 
“Promoviendo la solidaridad en 
el barrio de San José” presentado 
por la farmacia González Artal de 
Zaragoza, que se ha involucrado 
de manera desinteresada en 
obtener donaciones de los vecinos 
para participar en diferentes 
acciones dirigidas a las personas 
sin recursos.

Además de estos tres Premios 
Únnicos, el director general 
de Unnefar, Juan del Río, ha 
entregado a los tres laboratorios 
patrocinadores un premio 
especial por su apuesta por la 
digitalización, solidaridad y 
sostenibilidad, las categorías 
que se han apoyado con estos 
galardones. 

De izquierda a derecha, Fede de Juan, 
farmacéutico y humorista; Juan del Río, 
director general del Grupo Unnefar; Miguel 
Ángel Artal, presidente del Grupo Unnefar y 
Novaltia; y Fernando Castillo, director general 
de Novaltia.

Francesc Balletbó, director general 
de Acofarma, y Marta Rodríguez Tato, 

farmacéutica titular de Farmacia El Bierzo, 
ganadora del Premio Únnico a la Mejor idea de 

gestión sostenible en la farmacia.

Unnefar apuesta 
por una mayor 
integración operativa 
de las empresas del 
grupo y por afianzar 
las alianzas con otras 
que compartan la 
misma visión

“
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El estudio, publicado en la revista Neural Regenera-
tion Research, constituye una revisión bibliográfica 
actualizada sobre las vías de señalización mole-
culares relacionadas con la neurogénesis. En él se 
recogen las evidencias que existen hasta el momen-
to sobre los diferentes modos de actuación y las 
capacidades reguladoras de la melatonina en las 
proteínas que están íntimamente ligadas al proceso 
de formación de neuronas. Los investigadores res-
ponsables del estudio apuntan a su potencial como 
agente terapéutico que promueve la neurogénesis y 
la supervivencia de las neuronas en enfermedades 
neurodegenerativas. 

“Esta investigación pretende dar visibilidad a 
la melatonina, una molécula con un margen de 
seguridad muy amplio y de bajo coste, pero con un 
enorme potencial desde el punto de vista clínico”, 
destaca Eva Ramos, investigadora del Departamen-
to de Farmacología y Toxicología en la Facultad de 
Veterinaria de la UCM.

UN CAMPO DE ESTUDIO MUY PROMETEDOR

El envejecimiento, los trastornos neurodegenera-
tivos o los accidentes cerebrovasculares tienen un 
efecto nocivo sobre la generación de nuevas neu-
ronas en el cerebro. De hecho, una reducción de la 
neurogénesis puede conducir a la progresión de la 
enfermedad, lo que sugiere que las terapias enfoca-
das a mejorar esta disminución pueden retrasar su 
inicio o reducir los síntomas.

“En patologías como el párkinson o el alzhéimer 
muere un tipo concreto de neuronas, por lo que, 
estimulando su regeneración en los cerebros de los 

enfermos, podríamos conseguir que sustituyeran 
las antiguas”, explica José Ángel Morales García, 
investigador del Departamento de Biología Celular 
de la UCM. 

El estudio apunta también a otros factores capaces 
de provocar un deterioro de la neurogénesis, como 
los efectos adversos de determinados fármacos. 
Algunas investigaciones señalan que la melatonina 
tendría un efecto protector en este caso, contra-
rrestando las consecuencias nocivas y potenciando 
la eficacia de los tratamientos.

El siguiente paso sería llevar a cabo un mayor 
número de ensayos para establecer el rango de 
dosis que promueve este proceso, así como la 
relación riesgo/beneficio de su uso. Su naturaleza 
no tóxica y su amplio perfil de seguridad son fun-
damentales a la hora de considerar esta molécula 
como un agente terapéutico prometedor.

ACTUALIDAD CIENTÍFICA

Un reciente estudio sobre la melatonina liderado por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) abre una nueva vía de investigación para el 
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o el 
párkinson. A los efectos antioxidantes, antiinflamatorios y moduladores del 
sueño, se suma la neurogénesis, un proceso mediante el cual se forman nuevas 
neuronas en el cerebro.

La melatonina podría potenciar  
la formación de nuevas neuronas 

www.nesira.es

Con Melatonina: contribuye a disminuir el 
tiempo necesario para conciliar el sueño

Con vitamina B6: contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso

Dulces Sueños
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PROTAGONISTA

Gorka Orive
y Unax Lertxundi
Farmacéuticos 
investigadores

Su estudio alerta sobre un problema 
emergente que tiene consecuencias dra-
máticas para el medio ambiente. ¿En qué 
consiste exactamente la contaminación 
por fármacos?

Gorka Orive (G.O): En explorar, analizar, in-
vestigar y entender cuáles son los efectos con-
taminantes de los medicamentos, tanto para 
uso humano como veterinario, y qué impacto 
ecológico pueden tener una vez se excretan 
de los organismos vivos. Cuando esto ocurre, 
no desaparecen y no son eliminados del todo 
por los sistemas de limpieza habituales en las 
plantas depuradoras, sino que se difunden 
en el medioambiente. En los últimos años, se 
está estudiando su impacto indirecto y directo 
también en la salud humana.

¿En qué punto se encuentra? ¿Estamos a 
tiempo de revertirlo?

G.O: Aunque es un área con cierta trayecto-
ria, históricamente ha sido desarrollado por 
especialistas en materias no relacionadas 
con la salud, por lo que los profesionales 
dedicados a aspectos clínicos y sanitarios 
lo desconocen. Todavía es muy incipiente, 
pero cada vez hay más grupos de trabajo, 
tanto en investigación como en política (con 
respecto a los temas regulatorios), orienta-
dos a abordarlo. Actualmente, los aspectos 
medioambientales que nos afectan deben 
ser prioritarios, y no solo a nivel climático 
o epidemiológico y biológico, sino también 
con respecto a la contaminación por quími-
cos, en este caso medicamentos, que va a 
seguir ganando peso en los próximos años.

¿Es difícil encontrar una solución a este 
problema?

G.O: Sí, porque es complejo, multifactorial 
y complicado de abordar. Son millones y 
millones las dosis de fármacos que se utilizan 
y la tendencia es al alza porque son absolu-
tamente necesarios e imprescindibles. Pero 
este es un nuevo aspecto que hay que tener en 
cuenta, porque se está demostrando que los 
efectos y posibles consecuencias de la conta-
minación por fármacos son mayores de lo que 
podríamos imaginar.

Según su estudio, de los aproximadamente 
4.000 principios activos que se emplean 
actualmente al menos 1.000 se han detec-
tado en matrices medioambientales. ¿La 
tendencia es que aumente esta cifra? 

Unax Lertxundi (U.L): Esta aproximación 
se basa en la última actualización de la base 
de datos de la Agencia Federal de Medio 
Ambiente alemana, que recoge ese dato 
incluyendo principios activos de uso humano 
y veterinario, pero es posible que incluso 
existan más.

¿Se trataría de los más contaminantes? 
¿Cuáles son los más nocivos?

U.L: Hay grupos terapéuticos que preocupan 
más por su propio mecanismo de acción, 
como los citostáticos o los antibióticos y las 
cepas resistentes que provocan. Pero lo cierto 
es que existen múltiples principios activos 
que ejercen diferentes efectos en muchos 
organismos vivos, lo que genera miles de 
interacciones.

Gorka Orive, doctor en Farmacia e investigador del grupo NanoBioCel 
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y Unax Lertxundi, del 
Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba, han formado parte del 
equipo internacional que ha desarrollado el artículo Greening the 
pharmacy publicado recientemente en la prestigiosa revista Science. 
En él se analiza el impacto de la contaminación por fármacos en 
los ecosistemas y su repercusión en la salud humana, un campo de 
estudio en plena expansión.
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En el marco regulatorio hay una novedad 
importante desde hace aproximadamente 
un mes. Se ha publicado una nueva pro-
puesta de la Directiva Marco del Agua en la 
que por primera vez aparecen los fármacos 
como sustancias prioritarias, marcando unos 
estándares de calidad ambiental. Por tanto, se 
establece un límite máximo de concentración 
de estas sustancias que puede haber en el 
agua para considerarla de buena calidad en 
Europa. Esto afecta a una serie de medica-
mentos como antiinflamatorios, antibióticos 
o estrógenos.

¿Este concepto es fácil trasladarlo a otros 
países con menos nivel de desarrollo?

U.L: Existe un estudio reciente de la Univer-
sidad de York sobre la monitorización global 
de fármacos en todo el mundo en el que se 
han estudiado más de 130 países. En él se 
comprueba que el problema de la contami-
nación es peor posiblemente en aquellos en 
los que no hay un tratamiento de depuración 
de aguas residuales tan estandarizado como 
en Europa, pero aun así las depuradoras no 
están diseñadas específicamente para elimi-
nar fármacos y existen concentraciones que 
son problemáticas.

Entonces, ¿será posible llevar a cabo en la 
práctica la Directiva Marco del Agua?

U.L: Es una muy buena pregunta. A veces 
pensamos que va a haber un choque de 
realidades. Por un lado, están los especialistas 
en la protección medioambiental, y, por otro, 
los sanitarios, que hemos vivido un poco de 
espaldas a esta problemática. Ahora habrá 
que ver cómo vamos a reaccionar cuando se 
superen determinadas concentraciones de 
un antibiótico en el agua y cómo podremos 
adaptarnos a esta nueva realidad.

Es un tema muy complicado que afecta a 
muchos agentes y enfrenta diferentes inte-
reses. Hay que actuar en distintos puntos 
del ciclo de vida del medicamento, como los 
investigadores que están intentando diseñar 
fármacos más biodegradables, la potenciación 
de un uso más racional de las medicinas, el 
desarrollo de iniciativas para prescribir con 
una orientación más medioambiental (lo que 
se llamaría una ecoprescripción), la gestión de 
residuos... Es un problema muy transversal.

Una vez llegan estos principios activos al 
medio ambiente, ¿cuánto tiempo pueden 
mantenerse en él?

U.L: Los medicamentos no son una clase 
homogénea desde el punto de vista químico. 
Hay fármacos que se degradan prácticamente 
nada más aparecer, pero hay algunos muy 
resistentes. Por ejemplo, se ha visto que el 
oxazepam dura décadas enteras o que los 
barbitúricos también son muy persistentes.

G.O: También hay que tener en cuenta que 
por sus propias características y diseño a la 
hora de utilizarse como medicamentos son 
generalmente estables, y, sobre todo, que 
están formulados para para hacer acciones 
farmacológicas a concentraciones muy bajas. 
La típica pregunta es que las concentracio-
nes que se observan muchas veces son casi 
inexistentes, pero hay que tener en cuenta que 
los organismos con los que entran en con-
tacto son también muy pequeños, y que en 
algunos casos incluso se van bioacumulando, 
lo que provoca efectos ecotoxicológicos.

¿Cómo altera la contaminación por fár-
macos los ecosistemas? ¿Cuáles son los 
efectos más graves que se han detectado? 

U.L: El ejemplo más conocido y dramático ha 
sido la práctica extinción en los años 80-90 
del buitre dorsiblanco bengalí, el ave rapaz 
más abundante de la tierra. Esto fue debido 
al diclofenaco de uso veterinario, un medica-
mento que se utilizaba con el ganado bovino. 
Cuando los buitres se alimentaban de la 
carroña de estos animales muertos adquirían 
una cierta cantidad de este fármaco que es 
muy nefrotóxico para ellos. En ese momento 
fue una sorpresa para toda la comunidad 
científica porque nadie se esperaba que esto 
pudiera ocurrir. De hecho, estuvieron muchos 
años investigando una posible causa vírica 
que explicase la desaparición de millones de 
estos animales.

¿Cuánto tiempo tardó en atribuirse al uso 
del diclofenaco?

U.L: Se publicó en un artículo en el año 2004. 
Hasta entonces a nadie se le había ocurrido 
que un medicamento pudiera estar causando 
semejante desastre.

Hay muchísimos más ejemplos. En Canadá la 
contaminación de un lago con etinilestradiol 
conllevó a la desaparición de una especie de 
pez en dos años porque los machos se esteri-
lizaban.

El problema es que en el agua no hay solo 
un medicamento aislado, sino que existen 
muchos fármacos junto con otros conta-
minantes como metales pesados, plásticos, 

etc. Echarle la culpa de lo que ocurre en un 
ecosistema a una causa en concreto no es lo 
más adecuado.

¿Hasta qué punto puede repercutir en la 
salud humana el daño a esos ecosistemas?

U.L: La historia de los buitres es muy ilustra-
tiva porque no se trata de un animal simpáti-
co y genera indiferencia. Pero si desaparecen 
los buitres, la carroña prolifera, por lo cual 
empieza a haber más perros callejeros, más 
ratas… A raíz de este incidente, en la India se 
estimó que se habían incrementado los casos 
de rabia y leptospirosis en humanos. Aquí se 
hace muy visible el concepto One health, el 
que la salud medioambiental está íntimamen-
te ligada a la salud humana.

G.O: Tampoco hay que olvidar toda la parte 
ligada a las multiresistencias a los antibióti-
cos, que es algo a analizar en los próximos 
años. En determinados lugares estamos 
detectando su presencia en pequeñas cantida-
des que son insuficientes para matar bacterias 
pero que sí son capaces de generar genes 
resistentes, incluso en las comunidades que 
estén cerca. Asimismo, hay componentes an-
tivirales, otro tipo de sustancias que también 
podrían actuar, y ahí estamos especulando 
sobre especies que tienen, por ejemplo, un 
contenido interno de muchos virus, como los 
murciélagos. Es decir, que hay hechos que 
parecen evidentes y contrastados y otros que 
se están estudiando para saber si ciertos pro-
blemas están ligados a este tema o al menos 
pueden ser un cofactor que lo promueva.

Los efectos y posibles 
consecuencias de la 
contaminación por fármacos son 
mayores de lo que podríamos 
imaginar.

“

¿Quieres saber más?
Lee el artículo completo en 
bit.ly/RA-farmaco-contaminacion
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SISTEMA ENDOCRINO DE LA VIT. D (SEVD)

Tras el descubrimiento de la vit. D en 1922 como 
factor clave en el tratamiento del raquitismo1, se han 
publicado multitud de estudios, en base a los cuales 
los diferentes investigadores han concluido que en 
realidad no se trata de una vitamina, sino de un com-
plejo sistema endocrino2.

La vit. D (mezcla de vit. D2 y vit. D3) del organismo 
se obtiene en un 80-90% de la síntesis cutánea tras la 
exposición a los rayos UVB (vit. D3). El 10-20 % res-
tante proviene de la dieta, de origen animal (vit. D3)  
y vegetal (vit. D2). Una vez en el organismo, la vit. 
D sufre una primera hidroxilación en posición 25 
en el hígado, dando lugar a la 25-hidroxivitamina D 
[25(OH)D], principal biomarcador del estado de vit. 
D. Posteriormente, el 25(OH)D sufrirá una segun-
da hidroxilación en la posición 1, en los riñones y 
también en otros órganos y tejidos, dando lugar a la 
1,25-dihidroxivitamina D [1,25(OH)2D], el metabolito 
activo. Así, los diferentes metabolitos de la vit. D3 o 
colecalciferol, son el 25(OH)D3 (calcifediol o calci-
diol) y el 1,25(OH)2D3 (calcitriol)3.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

La primera línea de prevención de la hipovitaminosis 
D es aumentar la exposición solar (valorando el 
aumento de riesgo de melanoma) e incrementar 
la ingesta de alimentos con vit. D. Sin embargo, 
en muchos casos esto es insuficiente y hemos de 
recurrir a la suplementación. 

Actualmente, en España existen 2 compuestos 
indicados para la prevención y el tratamiento de la 
hipovitaminosis D: colecalciferol y calcifediol, siendo 
ambos eficaces y seguros4. El calcifediol es el meta-
bolito del colecalciferol y el principal biomarcador del 
estado de vit. D del organismo.

A pesar de que la diferencia entre ambas moléculas 
es sólo un grupo hidroxilo en la posición 25, este 
cambio modifica el perfil farmacocinético de la mo-
lécula, haciendo que calcifediol sea más rápido, más 

potente, evite la 25- hidroxilación hepática, tenga 
mayor absorción intestinal, tenga una curva dosis 
respuesta lineal, y sea más hidrófilo que colecalci-
ferol, su precursor5.  Ello hace que, aunque ambas 
moléculas sean eficaces y seguras en la población ge-
neral, según las recientemente actualizadas recomen-
daciones de la Sociedad Española de Investigación 
Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM)4, calcifediol 
sea además preferible a colecalciferol en determina-
das situaciones: pacientes obesos, con malabsorción, 
con insuficiencia hepática crónica, en tratamiento 
con medicamentos que interaccionen con la 25-hi-
droxilación hepática, y pacientes que necesiten un 
aumento rápido de niveles de 25(OH)D. 

Existen otros medicamentos del SEVD, como alfacal-
cidol, paricalcitol o calcitriol. Sin embargo, ninguno 
aumentará los niveles de 25(OH)D, el marcador del 
estado de vit. D en el organismo. Normalmente, estos 
medicamentos están indicados en pacientes con 
incapacidad de síntesis renal de calcitriol.

La SEIOMM recomienda suplementar de manera 
indefinida a la población con riesgo de déficit de vit. 
D4. De hecho, diversos estudios muestran que, tras 
alcanzar los niveles óptimos, si se cesa la suplemen-
tación, éstos vuelven a basales, reapareciendo un 
estado de hipovitaminosis D en el paciente6,7.

ARTÍCULO

Acerca de la hipovitaminosis D
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Carlota Soler Arístegui, farmacéutica comunitaria

Se recomienda prescribir 
calcifediol si el paciente tiene 
déficit de 25-hidroxivitamina D, 
por los efectos beneficiosos en 
su patología ósea y por el 
posible efecto en la evolución 
de la COVID-19.3

Calcifediol, la 

Vía Directa

DE EXPERIENCIA.
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

DE LA HIPOVITAMINOSIS D.www.bibliotecahd.com

Prevención y tratamiento* del dé�cit de vitamina D.1
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María Isabel de Andrés, Vocal nacional de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica 
del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOG)

Consejos en la farmacia comunitaria para 
tratar el Síndrome Visual Informático

Según la Academia Americana de Optometría, el 70% de los trabajadores que 
pasan muchas horas frente a un ordenador padece fatiga visual. Otro organismo 
americano, el Instituto Nacional de Salud, indica que el 90% de las personas que 
están tres o más horas seguidas frente a dispositivos electrónicos tiene un alto 
riesgo de desarrollar el Síndrome Visual Informático (SVI).

La llegada a nuestras vidas de los dispositivos digi-
tales tanto en la educación y el trabajo como en el 
ocio y la vida personal nos ha proporcionado una 
serie de ventajas e inconvenientes que es impor-
tante valorar. 

Entre las ventajas se encuentran el acceso rápido 
a la información, el aumento de las opciones de en-
tretenimiento, la universalización de la educación, 
la estimulación del desarrollo temprano de habi-
lidades técnicas, creatividad e innovación, entre 
otras.

Por el contrario, hay una serie de inconvenientes 
bastante obvios. Entre ellos destacan el fomento 
del aislamiento social, la posible disociación de la 
realidad, el sedentarismo y el consecuente riesgo 
de sobrepeso, obesidad o el aumento de la miopía 
infantil.

¿QUÉ ES EL SVI?

El abuso en la utilización de pantallas también da 
lugar a dos problemas visuales distintos cada vez 
más frecuentes en la población: la fatiga visual y 
el Síndrome Visual Informático (SVI). 

La fatiga visual o astenopia es el conjunto de 
molestias consecuentes a un esfuerzo muscular 
continuado que no solo aparece con el uso de 
aparatos digitales, sino que también puede des-
encadenarse tras el estudio o la lectura en papel 
durante muchas horas. Por otro lado, definimos 

el SVI como el conjunto de problemas oculares 
relacionados con el uso continuado de la visión 
de cerca y con el uso de ordenadores, tabletas y 
teléfonos inteligentes (smartphones). Además, la luz 
artificial que emiten los dispositivos puede provo-
car daños irreparables en las células de la retina, 
por lo que el SVI está directamente relacionado 
con los hábitos digitales actuales. 

Teniendo en cuenta que el incremento del trabajo 
de visión en cerca se hace cada vez durante un 
mayor número de horas con dispositivos digitales, 
se considera que, en el futuro, el SVI se convertirá 
en uno de los problemas oculares más comunes 
en toda la población mundial. Por lo tanto, es 
necesario tratar de minimizar los inconvenientes 
para poner en valor las ventajas del uso de pan-
tallas digitales, ya que el aumento en el número 
de horas de uso de estos dispositivos hace que la 
fatiga visual y/o el Síndrome Visual Informático 
sean una realidad contundente. 

FACTORES DE RIESGO

Existen una serie de factores de riesgo extrínse-
cos e intrínsecos sobre los que es posible actuar. 

Entre los factores extrínsecos destacan:

• Mobiliario y equipo. Un mobiliario mal adaptado 
genera posturas inadecuadas que pueden provo-
car problemas cervicales y musculares. Respecto 
al equipo, podemos situar la pantalla con un 

ángulo de visión adecuado que no aumente la 
sequedad ocular y a una distancia que no incre-
mente el esfuerzo neuronal y muscular.

• Condiciones ambientales. La intensidad de la 
luz, su color y un nivel de iluminación óptimo, 
entre otros.

• Tiempo e intensidad de la tarea. Cuando la tarea 
dura más de dos horas seguidas provocamos un 
exceso de convergencia y un exceso de acomoda-
ción que es recomendable evitar.

• Configuración del equipo digital. Hay que per-
sonalizarlo para que se adapte a las necesidades 
de cada uno y tener en cuenta aquellos equipos 
que ya incluyen un sistema de protección ante la 
luz azul.

Con respecto a los factores intrínsecos, los más 
importantes son:

• Problemas visuales preexistentes. Errores re-
fractivos no corregidos o disfunciones binoculares 
y/o acomodativas no estrábicas.

• Anomalías en la película lagrimal. Estos tipos 
de déficit en el funcionamiento de la lágrima son 
debidos a la disminución de su producción o a la 
excesiva evaporación. Entre otras causas, estas 
anomalías pueden producirse porque cuando es-
tamos ante los dispositivos digitales parpadeamos 
a un ritmo de 5 veces/minuto frente a las 24 veces/
minuto necesarias para tener una película lagrimal 
en buen estado.

SÍNTOMAS MÁS COMUNES

Los síntomas que se originan pueden desapare-
cer al cesar la actividad, pero en otras ocasiones 
pueden permanecer, reduciendo la salud visual del 
usuario.

Entre los signos y síntomas más frecuentes se 
encuentran: 
• Visión borrosa en distancia próxima por la dificul-

tad para acomodar.
• Diplopía que provoca una acentuada fatiga ocular.
• Disconfort ocular y fotofobia.
• Sequedad ocular y lagrimeo excesivo. Puede verse 

muy agravado por la edad, el uso de lentes de con-
tacto y factores como la sequedad ambiental.

• Cefaleas y mareos.
• Dolor de hombros y cuello por el efecto postural.

¿QUÉ CONSEJOS PUEDE PROPORCIONAR EL 
FARMACÉUTICO?

El papel de la farmacia comunitaria en la preven-
ción del SVI es muy importante y puede lograrse a 
través de una serie de consejos: 
• Llevar la graduación correcta. Se recomienda 

visitar al óptico optometrista una vez al año o ante 
la aparición de síntomas visuales para la realiza-
ción de un estudio ocular completo.

• Realizar descansos periódicos utilizando la 
regla del “20-20-20”: pausas de 20 segundos cada 
20 minutos mirando la pantalla a una distancia de 
20 pies (unos 6 metros).

• Usar gafas con filtro antirreflejante y/o para la 
luz azul de las pantallas LED.

ARTÍCULO
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• Adecuar la iluminación de forma que no incida 
directamente sobre los ojos del usuario ni genere 
sombras o reflejos sobre la pantalla. También es 
importante no trabajar nunca a oscuras, sino que 
es recomendable regular la intensidad y el brillo de 
la pantalla para que no sean excesivos y activar el 
filtro de luz azul si lo tiene.

• Mantener la distancia y posición de visualiza-
ción adecuada:
· Pantallas de ordenadores de sobremesa: entre 

60 y 70 cm.
· Ordenadores portátiles: entre 50 y 60 cm.
· Tabletas y smartphones: la distancia mínima 

ideal es la misma de un libro (distancia co-
do-palma: 35-45 cm).

· La posición correcta es generalmente la infe-
rior. Evitar visualizar las pantallas tumbados o 
recostados. 

· Si además de la pantalla se está mirando otro 
material, este debe situarse a la misma distan-
cia para evitar tener que enfocar continuamente 
a diferentes distancias.

• No utilizar dispositivos electrónicos más de 
dos horas seguidas. 

• Utilizar lágrimas artificiales si es preciso, espe-
cialmente si se es portador de lentes de contacto o 
en ambientes secos (aire acondicionado, calefac-
ción, viento excesivo, etc.).

• Recordar parpadear frecuentemente. También 
se puede realizar un masaje de drenaje y mantener 
los ojos cerrados de vez en cuando durante 20 
segundos.

Además, es importante valorar la medicación del 
paciente, ya que algunos fármacos pueden provo-
car disminución de la capacidad de acomodación 
del ojo (por ejemplo ansiolíticos o antidepresivos) 
o de la fase acuosa de la lágrima (como los antihis-
tamínicos).

Finalmente, como siempre en farmacia, tener 
claros los criterios de derivación al médico, que en 
este caso serían:
• Paciente mayor de 6 años.
• En caso de visión doble.
• Ante la aparición de vértigos o mareos.
• Si no mejoran los síntomas tras incorporar a la 

rutina las medidas de prevención y consejo farma-
céutico.

• En personas con alteraciones refractivas (miopía, 
hipermetropía o astigmatismo) ya que pueden 
caer en astenopia (esfuerzo ocular).

• Con enfermedad ocular crónica.

¿Dolor de espalda? ¿Cansancio? 

¿Debilidad? ¿Irritabilidad?

Quizás te falte vitamina B.

Hidroxil previene y trata el déficit de vitamina B1, B6 y B12.

hidroxil.com

Hidroxil B1-B6-B12 comprimidos está indicado en adultos y adolescentes mayores de 14 años. 
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.

RECUPERA TU 
BITALIDAD

FARMACÉUTICO!
¡PREGUNTA a tu
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TU LABORATORIO DE CONFIANZA

Acofarma afianza su alianza con las 
cooperativas farmacéuticas y se reafirma 
como su laboratorio de referencia
La compañía acaba de celebrar en Barcelona su cita anual con los gerentes 
de las cooperativas farmacéuticas españolas con el objetivo de impulsar los 
proyectos que tienen en común.

En el marco de la Jornada Aco-
farma, celebrada el pasado 10 
de noviembre, el laboratorio ha 
compartido con los representan-
tes ejecutivos de sus propietarios 
cuestiones como la situación 
actual de la empresa, el diseño de 
los planes estratégicos a medio y 
largo plazo, la política comercial 
o los lanzamientos previstos para 
el próximo ejercicio. Al acto han 
asistido los directores generales 
de las cooperativas del Grupo 
Unnefar, Grupo Bidafarma y 
Fedefarma.

La convocatoria, además, ha 
coincidido con el 75 aniver-
sario de Acofarma, hecho que 
ha servido como excusa para 
reflexionar sobre la trayectoria y 
la proyección del laboratorio para 
los próximos años. Uno de los 
participantes en el evento, José 
Comas, gerente de la cooperati-
va Apotecaris, ha afirmado que 
“para cualquier empresa celebrar 
un 75 aniversario constituye un 
verdadero hito y avala una tra-
yectoria ampliamente consolida-
da y valorada por todo el sector”.    

A lo largo de estos años, Acofar-
ma ha mantenido una relación 
muy estrecha con las cooperati-
vas farmacéuticas afianzando su 
posicionamiento de laboratorio 

de referencia para ellas. En pala-
bras de su director general, Fran-
cesc Balletbó, “organizamos este 
tipo de encuentros para consen-
suar la toma de decisiones y para 
que exista un flujo bidireccional 
de información que nos permita 
coordinarnos y prestar el mejor 
servicio posible a las oficinas de 
farmacia”.

Esta estrecha colaboración ha 
permitido que Acofarma tenga la 
capacidad de evolucionar según 
las necesidades de la farmacia. 
Como señala Comas, “desde sus 
inicios el modelo de gestión del 

laboratorio se ha asentado en tres 
pilares fundamentales: compro-
miso, exclusividad y rentabilidad. 
Todo ello se concreta en una 
firme defensa del actual modelo 
de farmacia comunitaria, en una 
orientación exclusiva al canal y en 
dotar a la farmacia de herramien-
tas que le permitan ser competiti-
va y rentable sin perder su esencia 
sanitaria”. 

La materialización de esta filoso-
fía se ha canalizado a través de un 
amplio vademécum de produc-
tos y servicios de calidad. En 
este sentido, Acofarma puso en 

marcha un proyecto estratégico 
basado en diversificar su portfolio 
de productos y en el lanzamiento 
de tres nuevas marcas al merca-
do: Nesira, Esylma y Vivera, que 
se unieron a una renovada Acofar. 

Según Alfonso Roquero, gerente 
de la Cooperativa Farmacéutica 
Asturiana (Cofas), “Acofarma 
ha mantenido intacta su esencia 
manteniendo intacto el vínculo 
con la farmacia, a la vez que ha 
mejorado el branding de una 
manera considerable”. En esta 
línea se ha manifestado también 
Eduardo Padilla, gerente de la 
Cooperativa Farmacéutica de 
Tenerife (Cofarte), afirmando 
que este hecho “indudablemen-
te ofrece un valor añadido, una 
marca exclusiva del canal farma-
cia que da respuesta a aquellos 
consumidores que eligen pro-
ductos de calidad y no quieren 
renunciar a atributos y beneficios 
y a una relación calidad/precio 
inigualable”.

La renovación iniciada por la em-
presa también ha contemplado 
otros aspectos, como su posicio-
namiento en el mercado. En este 
sentido, Padilla considera que 
“Acofarma es un laboratorio en 
constante evolución. El compor-
tamiento de los consumidores ha 
sufrido, sobre todo en los últimos 
años, una gran transformación, 
y la marca de las cooperativas 
debía ser capaz de adaptarse a las 
nuevas tendencias del mercado”. 
Esto, según el responsable de Co-

farte, se traduce en “una imagen 
más fresca, cercana y amable, 
posicionándose más cerca del 
consumidor y logrando mante-
ner, a la vez, el valor de la esencia 
de la profesión farmacéutica”. 
Roquero comparte esta opinión 
y, además, la extiende al amplio 
catálogo de productos destinados 
a la formulación magistral del que 
dispone la empresa.

NUEVOS PROYECTOS

De cara al próximo año, el labo-
ratorio se centrará en dar mayor 
visibilidad a las marcas con 
nuevos lanzamientos y servicios 
a través de la implantación de 
acciones de trade marketing. A 
esto se une su ampliación de la 
red de ventas, que le permitirá 
llegar a la práctica totalidad de las 
farmacias españolas.

Comas atribuye esta capacidad 
de transformación a dos caracte-
rísticas clave. “Se podría resumir 
a partir de un doble concepto: 
adaptabilidad y dinamismo. Su 
adaptabilidad ha permitido que 
Acofarma haya podido asumir a 
lo largo de estos últimos 75 años 
los numerosos retos a los que se 
ha enfrentado la farmacia, algu-
nos muy complejos y aplicables a 
todos sus ámbitos de actuación. 
Por otra parte, ha sabido leer, 
en todo momento, hacia dónde 
evolucionaba la farmacia comu-
nitaria, lo que le ha permitido 
adelantarse a nuevos escenarios y 
posicionarse para beneficiarla”.

Acofarma forma 
parte de la estrategia 
de la cooperativa, 
es una palanca de 
crecimiento apoyada 
en la exclusividad y el 
continuo desarrollo 
de nuevos productos 
y soluciones.

“

EL LABORATORIO DE LAS 
COOPERATIVAS

Un punto común que han 
compartido los gerentes de las 
cooperativas presentes en la jor-
nada ha sido el papel destacado 
del laboratorio en su día a día. El 
gerente de Cofas lo ha resumido 
en una frase: “Acofarma es de la 
cooperativa y, por tanto, es un 
partner especial que genera una 
rentabilidad sustancial muy por 
encima de otros laboratorios 
importantes“.

Esta idea también la ha apoyado 
Comas, quien ha afirmado que 
“sin ninguna duda destacaría 
el rol esencial que actualmen-
te juega como proveedor de 
referencia asumiendo su fun-
ción de partner de confianza 
para fidelizar a nuestros socios. 
Acofarma forma parte de la es-
trategia de la cooperativa, es una 
palanca de crecimiento apoyada 
en la exclusividad y el continuo 
desarrollo de nuevos productos 
y soluciones”.
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PLANETA SALUD PÚBLICA

Farmacias con 
iniciativa verde

La farmacia comunitaria en España está 
cada vez más concienciada de la importan-
cia de la sostenibilidad y de cómo pequeñas 
acciones marcan la diferencia. 

Por un lado, existen iniciativas comunes 
aplicables a un gran número de estos 
establecimientos sanitarios que les per-
miten ser más respetuosos con el medio 
ambiente. En este sentido, en 2019, SIGRE, 
con el asesoramiento del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF), elaboró la web interactiva “eco-
FARMACIA” (www.sigre-ecofarmacia.es), 
donde se recopilan un total de 77 medidas 
que las oficinas de farmacia pueden im-
plementar en su día a día para contribuir a 
cuidar el planeta.

Desde esta web se clasifican cuatro ám-
bitos de actuación –uso eficiente de la 
energía, ahorro de agua, optimización de 
los recursos y uso responsable de bienes 
y servicios– aplicables a cada una de las 
zonas de las que dispone la oficina de far-
macia. Entre otras medidas destacarían: 
• Fachada, escaparate y entrada: utilización 

de materiales ecológicos, iluminación 
exterior eficiente, sistemas de sombreado 
exterior, puntos que promuevan la movili-
dad laboral sostenible, etc.

• Zona de dispensación: entrega de bolsas 
sostenibles para los medicamentos, etique-
tas electrónicas, mobiliario comercial y 
PLV sostenible o iluminación interior con 
tecnología LED.

• Zona de atención personalizada y despa-
cho del farmacéutico: ventilación natural, 
utilización de consumibles sostenibles, 
gestión de residuos derivados de pruebas 
analíticas o de control, separación de las 
fracciones de residuos…

• Zona de formulación magistral: separación 
correcta de residuos NO peligrosos (RNP), 
inscripción en el registro de Productores 
de Residuos Peligrosos de su CCAA o ges-
tión ambiental adecuada de los aparatos 
eléctricos y electrónicos.

• Zona de almacenamiento y trabajo: op-
timización de los espacios de almacena-
miento, uso de vestuario sostenible y con 
eco-etiquetas, consumo responsable de 
papel y otros materiales u optimización de 
los pedidos.

• Zona de descanso: instalación de aparatos 
eléctricos eficientes, utensilios reutili-
zables, gestión eficiente de los residuos 
generados, etc.

• Cuarto de baño: instalación de tempori-
zadores, uso de productos de limpieza sos-
tenibles o instalación de dispositivos para 
el ahorro del consumo de agua.

Son muchas las farmacias españolas que ponen en 
marcha distintos proyectos para destacar dentro del 
ámbito de la sostenibilidad. Algunas lo llevan a cabo 
mediante sencillos gestos que aplican a su labor diaria, 
como el control del consumo energético, potenciación 
del punto SIGRE o la racionalización del uso del papel,  
y otras se distinguen con iniciativas únicas cuyo objetivo 
es mejorar la salud del planeta.
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Una de las acciones más importantes que realizan las farmacias con 
respecto a la sostenibilidad es el reciclaje de los medicamentos a 
través del punto SIGRE. Según los últimos datos presentados por este 
organismo, en 2021 se detectó una evolución positiva, ya el índice de 
reciclado de los envases fue casi del 70%, un 8% más que el año anterior, 
situándose en niveles prepandemia.

“

Pero además de estas fórmulas generales, 
cada farmacia puede poner en marcha su 
propia iniciativa sostenible en función de 
su idiosincrasia y posibilidades. Analizamos 
tres ejemplos extrapolables a otras boticas.

PREMIO ÚNNICO A LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE 

El pasado mes de noviembre Grupo Unne-
far puso en marcha los Premios Únnicos, 
que incluían la categoría de Mejor idea de 
gestión sostenible en la farmacia y que contó 
con el patrocinio de Acofarma. La ganadora 
fue la Farmacia El Bierzo por las acciones 
que ha impulsado para convertirse en un 
espacio de salud más verde.

Han sido varios los proyectos desarrolla-
dos por esta botica situada en el centro de 
Ponferrada, en la provincia de León, que 
han contribuido a lograr resultados bene-
ficiosos en términos medioambientales, 
sociales y económicos.

Uno de ellos ha sido su participación en 
la reforestación de la comarca La Cabrera, 
limítrofe con El Bierzo. A esta acción le ha 
dado visibilidad a través de sus redes socia-
les, cuya cuenta en Instagram, @farmacia-
bierzo, supera los 31.000 seguidores. “La 
experiencia ha sido muy positiva y el año 
que viene queremos hacer una pequeña 
repoblación también en El Bierzo. En esta 
misma línea, a finales de octubre organi-

zamos para nuestros clientes un baño de 
bosque en Soto de Villar”, afirma su titular, 
Marta Rodríguez Tato. Se trata de una 
técnica novedosa que consiste en un paseo 
guiado para ayudar a conectar con la vida 
natural. “Es una manera de dar a conocer 
estilos de vida más saludables, a la vez que 
recordamos la riqueza de nuestro entorno”, 
afirma esta farmacéutica con más de 25 
años de experiencia.

En la misma cuenta de Instagram, Farma-
cia el Bierzo abrió hace un año la sección 
Sábados de mercado, enfocada a promover 
la sostenibilidad y la producción local. 
Para ello, la titular de la farmacia acude 
cada sábado a los puestos tradicionales del 
mercado de abastos explicando las pro-
piedades y los beneficios para la salud que 
aportan los productos locales. “Acercamos 
la tradición al mundo digital. Divulgamos, 
por un lado, la cercanía y la proximidad, 
reduciendo así el impacto medioambiental 
y las emisiones contaminantes ocasio-
nadas por los transportes y las grandes 
corporaciones. Por otro, promovemos una 
alimentación saludable con productos de 
calidad. Desgraciadamente los hábitos de 
la sociedad han cambiado y, a pesar de las 
ventajas que ofrecen, estos mercados ya 
no representan modelos de vida sosteni-
bles”, remarca Rodríguez Tato. Con todo, 
la iniciativa ha tenido un gran éxito entre 
sus seguidores y ha atraído a más clientes a 
este centro de salud.

ción de informar dónde y cómo se fabrican 
sus productos. Se trata de un proceso in-
dustrial que conlleva que se liberen gran-
des cantidades de residuos tanto en ríos 
como en vertederos que acaban filtrándose 
a aguas subterráneas, sobre todo en los 
países asiáticos. Además, en muchos casos 
no son restos biodegradables y se transfor-
man en productos derivados más tóxicos 
que afectan a los ecosistemas.

A través de una etiqueta que se coloca 
en los artículos que se ven en los lineales 
de esta farmacia gallega con el anagrama 
“Bien pensado”, se informa al cliente en el 
momento de la compra de cuáles son las 
compañías que se comprometen con el 
medio ambiente y que respetan los dere-
chos humanos de sus empleados durante 
el proceso de fabricación. “Para ello se 
han investigado diversos laboratorios y se 
han tenido en cuenta sobre todo a los que 
disponen de un informe de sostenibilidad 
auditado externamente”, destaca Francisco 
Gómez, su farmacéutico titular. “Desde la 
farmacia explicamos a los clientes que este 
es un proyecto de futuro con el que quere-
mos hacerles llegar un artículo fabricado 
por una empresa que cumple unos princi-
pios básicos”, añade.

Otra de las grandes apuestas de esta farma-
cia ha sido la creación de El viaje de Egeria, 
una línea propia productos de cosmética 
y suplementación de vitaminas. “En este 
caso también abogamos por una cosmética 
ecológica, enriquecida y de proximidad”, 
explica su máxima responsable. Este espí-
ritu también se traslada a los envases, que 
son de vidrio violeta, un material ecológico 
que permite ahorrar en conservantes. Su 
opacidad protege el contenido de los rayos 
más dañinos del espectro de luz, con lo que 
ralentiza los procesos de descomposición, 
protege la estructura molecular de los pro-
ductos y mantiene sus propiedades durante 
más tiempo. A esto se une un embalaje para 
los pedidos online reciclable al 100%.

PROYECTO “BIEN PENSADO”

La farmacia Francisco J. Gómez Candañe-
do, ubicada en A Coruña, comenzó hace 
cerca de un año el proyecto “Bien pensa-
do”, enfocado a dar visibilidad a los labora-
torios más transparentes con la sostenibili-
dad y la fabricación responsable. 

Esta iniciativa se basa en el hecho de que la 
industria farmacéutica no tiene la obliga-
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Como afirma su farmacéutica titular, “la 
idea del proyecto surge porque los rebotes 
de la cooperativa nos los envían en bolsas 
de plástico de manera individual debido a la 
imposibilidad de enviarlos por cubetas, lo 
que hace que en poco tiempo nos juntemos 
con muchísimas bolsas a las que no pode-
mos darles otro uso. Como soy consciente 
de los problemas de reciclaje del plástico, 
decidí darles una nueva vida y formar con 
cada 3 una nueva más duradera, reutiliza-
ble, funcional y de aspecto comercial”.

Esta idea se puso en marcha hace más de 
dos años, durante la cuarentena provocada 
por la pandemia. Desde entonces se han 
fabricado unas 300 bolsas en esta botica 
rural, lo que conlleva el reciclaje de unas 
900 bolsas individuales.

Según Alicia Lama, “se trata de un proceso 
laborioso. Abrimos las bolsas, las plancha-
mos, juntamos sus lados, volvemos a plan-
charlos para que se unan, las cortamos y 
recortamos el interior de lo que será el asa”.

Al ofrecérsela a los clientes, el equipo les 
explica la importancia de traer la bolsa 
a la farmacia para su reutilización con el 
objetivo de que las asocien al reciclado, 
a la conciencia ecológica y al trabajo que 
implican. “Es una forma de darles valor no 
solo a las bolsas en sí, sino también a la 
farmacia, ya que los clientes nos lo hacen 
saber y están encantados con la iniciativa”, 
afirma Lama.

Desde este pequeño pueblo de Lugo les 
gustaría trasladar esta idea a otras farmacias 
que se encuentren en la misma situación y 
quieran reutilizar este producto. Como re-
calca su titular, “queremos dar a conocer el 
proyecto porque esas bolsas nos las mandan 
a una gran cantidad de boticas y puede ser 
una forma de darles muchas vidas”.

LA CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA

Una de las acciones más importantes que 
realizan las farmacias con respecto a la 
sostenibilidad es el reciclaje de los medi-
camentos a través del punto SIGRE. Según 
los últimos datos presentados por este 
organismo, en 2021 se detectó una evolu-
ción positiva, ya el índice de reciclado de 
los envases fue casi del 70%, un 8% más 
que el año anterior, situándose en niveles 
prepandemia 

Este es uno de los datos que se recogía en 
el informe que remitió este organismo al 
Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITERD) el pasado 
mes de septiembre sobre la evolución 
de los indicadores clave de su actividad 
durante el pasado ejercicio. Del informe se 
desprenden otros datos interesantes: los 
laboratorios farmacéuticos aplicaron 421 
iniciativas de ecodiseño que permitieron 
hacer más sostenibles 117 millones de los 
envases puestos en el mercado en 2021.

A este indicador se unen otros como el 
porcentaje de reducción en peso de los 
envases de medicamentos, las medidas de 
prevención aplicadas por área de actividad 
(reducción de materiales, minimización del 
impacto ambiental, mejora del reciclado, 
etc.) y las acciones de divulgación que se 
han realizado en este ámbito. En definitiva, 
grandes avances que permiten consolidar  
y hacer crecer al sector.

La recepción de los clientes de la farmacia 
ha sido muy positiva. Actualmente un 20% 
de aquellos que adquieren productos de 
venta libre preguntan el por qué de las eti-
quetas y agradecen la información, lo que 
potencia el continuar con la iniciativa. “Es 
importante resaltar que no queremos con-
dicionar a nadie, pero sí vamos a resaltar el 
trabajo de los que luchan por la sostenibili-
dad”, afirma Gómez.

Este proyecto es un germen para un trabajo 
futuro que se quiere desarrollar desde esta 
farmacia. “Nuestro objetivo es aumentar 
los requerimientos a las empresas y no solo 
centrarnos en éstas, sino en los propios 
productos. Incluso llegar a pedir docu-
mentación sobre el análisis de riesgos del 
impacto de la fabricación de su producto 
tanto a nivel medioambiental como perso-
nal”, añade este farmacéutico.

Aunque por ahora solo se lleva a cabo en 
esta botica, su equipo está dispuesto a 
compartirla con otros compañeros. “Sería 
estupendo poder informar a los clientes de 
cuantas más farmacias mejor. Juntos tene-
mos más fuerza y con un pequeño esfuerzo 
podemos hacer mucho por la sostenibili-
dad”, concluye su titular. 

BOLSAS REBOTADAS

Otro ejemplo es el de la farmacia rural 
Alicia Lama, situada en Quiroga, un pueblo 
de Lugo, que también ha decidido contri-
buir a la sostenibilidad medioambiental a 
través del reciclaje.

Pero además de estas fórmulas 
generales, cada farmacia puede 
poner en marcha su propia 
iniciativa sostenible en función de 
su idiosincrasia y posibilidades.

“
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Virus del papiloma humano:
cómo ayudar al paciente   
desde la farmacia
Para empezar, una explicación y un espóiler: VPH es el acrónimo de virus del 
papiloma humano. Y si habláramos de una película de ficción, el VPH sería el 
malo. Aunque la Real Academia de la lengua recomienda usar “destripe” en vez 
de espóiler, ya explica en su Observatorio de palabras que significa “revelación 
de detalles de la trama de una obra de ficción”. Así que, sí, ya he destripado el 
artículo. Y si alguien no sabía quién era el malo y quiere dejar de leer, pues ya lo 
sabe, puede dejar de hacerlo. Pero se va a quedar sin conocer cómo ayudar al 
paciente desde el mostrador de farmacia.

Los VPH son diversos grupos (entre 100 y 150 
según fuentes científicas) de virus de ADN de la 
familia Papillomaviridae. Tienen un diámetro de 
entre 52 y 55 mm y no poseen envoltura. Se repli-
can en el núcleo de células epiteliales escamosas, 
estableciendo infecciones en el epitelio estratifica-
do de piel y mucosas. En general, los VPH no pro-
vocan ningún síntoma en las personas infectadas 
que, la mayoría de las veces, desconoce que lo está. 
Con todo, algunos de ellos pueden causar verrugas 
o condilomas e incluso infecciones subclínicas 
que pueden dar lugar a cáncer cervical, de la vulva, 
vagina y del ano en mujeres o cáncer del ano y del 
pene en hombres. 

LOS VPH SON VIRUS PREVALENTES

Todos los VPH se transmiten por contacto epi-
dérmico. Según los centros de control de enfer-
medades de Estados Unidos (CDC), se trata de 
la enfermedad de trasmisión sexual más común. 
Aproximadamente cuarenta tipos de VPH se tras-
miten tras una relación sexual e infectan la región 
anogenital. De hecho, el 80% de los hombres y de 
las mujeres no vacunados y sexualmente activos 
contraen el virus en algún momento de su vida. 

Y lo peor, algunos tipos de VPH son carcinógenos:
• Los de alto riesgo son los VPH 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66. 
• Los de bajo riesgo oncogénico son los VPH 6 y 11. 

El VPH de los tipos 16 y 18 causa aproximadamen-
te el 70% de los cánceres cervicales y puede causar 
esta enfermedad en otras áreas como la vulva, la 
vagina, el pene y la orofaringe, entre otros. Cabe 
mencionar que esta lista es provisional y podría 
ampliarse en el futuro.

LOS VPH SON ONCOGÉNICOS,   
PERO NECESITAN COFACTORES

En el año 2008, el médico alemán Harald zur 
Hausen recibió el Premio Nobel de Medicina por 
el descubrimiento del VPH como causa del cáncer 
cervical. El hecho clave que llevó a los investigado-
res a relacionar la infección por VPH transmitida 
sexualmente con el cáncer cervical fue la detec-
ción de tasas más elevadas de esta enfermedad en 
prostitutas en comparación con las registradas en 
monjas. El número de contactos sexuales de una 
persona y los de su/s pareja/s influyen en el desa-
rrollo del cáncer, así como otras comorbilidades 
como la coinfección con Chlamydia trachomatis.

ARTÍCULO

La infección persistente por el virus del papiloma 
humano (VPH) es un requisito necesario, pero no 
suficiente, para el desarrollo del cáncer de cuello 
uterino (CCU), puesto que solo una baja propor-
ción de las pacientes infectadas desarrolla una 
lesión intraepitelial cervical o un CCU. Esto hace 
pensar que son necesarios algunos cofactores que 
favorezcan dicha progresión. Según varios estu-
dios, la infección por Chlamydia trachomatis  es 
más prevalente en las pacientes con infección por 
VPH y parece que puede influir en la progresión de 
las lesiones epiteliales producidas por el VPH, rela-
cionándose así de forma indirecta con el CCU.”1

Afortunadamente, hoy en día disponemos de 
vacuna contra el VPH y a que se emplea para con-
trarrestar su difusión la nonavalente, que previene 
contra los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, 
responsables de la mayor parte de los cánceres. 

VPH Y VERRUGAS

¿Y qué tiene que ver todo esto tan ominoso con 
las verrugas? Las verrugas cutáneas son causa-
das por el virus del papiloma humano, son muy 
comunes y tienen múltiples formas. Se diseminan 
por autoinoculación y su diseminación se facilita 
por trauma y maceración. La mayoría son asinto-
máticas, pero pueden ser ligeramente dolorosas 
a la presión y desaparecen espontáneamente, en 
particular las verrugas comunes.

¿Y todo lo que vemos desde el mostrador son 
verrugas? No, probablemente. Un ejemplo es 
el acrocordón, una neoplasia pequeña, blanda, 
común, benigna y generalmente pedunculada. 
Suele aparecer en personas obesas y tiene el color 
de la piel o es hiperpigmentado, y puede aparecer 

como nódulos superficiales o papilomas en la piel 
sana. La mayoría de los acrocordones varían en 
tamaño de 2 a 5 mm de diámetro, aunque a veces 
son más grandes, de hasta 5 cm de diámetro. Las 
localizaciones más frecuentes son el cuello y las 
axilas, pero puede verse afectado cualquier pliegue 
cutáneo, incluida la ingle.

Los acrocordones son blandos al tacto, mientras 
que las verrugas son duras. Estas, a diferencia de los 
acrocordones, son contagiosas por su origen vírico 
y requieren tratamiento inmediato, porque crecen 
hacia adentro, por lo que pueden llegar a ser peli-
grosas para la salud. Los acrocordones, en cambio, 
no presentan peligro, pero sí son antiestéticas. Eso 
sí, en el 40% de ellos se han encontrado VPH de los 
tipos 6 y 11, los de bajo riesgo oncogénico.

Quienes sufren sobrepeso tienen más probabi-
lidad de padecer de acrocordones, mientras que 
las verrugas, al ser contagiosas, pueden aparecer 
en cualquier persona. La presencia de numerosos 
acrocordones puede significar una advertencia 
de un posible aumento en los niveles de insulina 
(hiperinsulinemia) y de triglicéridos (hipertrigli-
ceridemia), esto es, signos de prediabetes que se 
manifiestan en una señal visual de alerta. 

Los acrocordones pueden aparecer en zonas ex-
puestas a constante fricción, como el cuello por el 
uso de collares. En el caso de las verrugas, estas se 
contagian y pueden aparecer en diferentes partes 
del cuerpo. Además, una persona puede contagiar 
alguna parte sana de su cuerpo al manipular una 
verruga, puesto que todas las verrugas se pueden 
diseminar de una zona del cuerpo a otra. También 
pueden propagarse de una persona a otra, espe-
cialmente por contacto sexual.

Acrocordón no pigmentado. Acrocordones pigmentados. 
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La mayoría de las verrugas son elevadas y tienen 
una superficie áspera. Pueden ser redondas u ova-
ladas, y el color puede ser más claro o más oscuro 
que la piel. 

TRATAMIENTOS CONTRA LAS VERRUGAS

Hoy en día existen distintas terapias que pueden 
ayudar a tratar estos pequeños crecimientos cutá-
neos. Entre ellas, podemos destacar:
• Electrodesecación. Es poco recomendable en 

una enfermedad benigna como las verrugas, pues 
presenta un riesgo elevado de generar cicatrices 
poco estéticas. 

• Extirpación quirúrgica. Actualmente en desuso 
por el riesgo de diseminación viral y el alto índice 
de recidivas. 

• Bleomicina intralesional. La aplicación de este 
antibiótico antineoplásico en forma de inyecciones 
subcutáneas en la base de las verrugas vulgares y/o 
palmoplantares logra la inhibición de su ADN y 
previene la multiplicación de las mismas. Algunos 
estudios le atribuyen una mayor eficacia compara-
tivamente al tratamiento de la crioterapia.

• Láser. Esta técnica conlleva el riesgo de volatili-
zación de las partículas virales y el contagio de las 
vías respiratorias.

Con todo, en la farmacia comunitaria también 
es posible encontrar algunos tratamientos. Entre 
ellos, destacaría:
• Criocirugía (congelación del tejido). General-

mente se usa nitrógeno líquido (-196º C) o dióxido 
de carbono sólido (hielo seco). Actualmente, a 
pesar de ser doloroso, continúa siendo uno de 
los tratamientos más efectivos y seguros para la 
erradicación de las verrugas. Los diversos sprays 
disponibles mezclan el nitrógeno para que no sea 

tan agresivo y para que la temperatura a la que 
actúen sobre la verruga o acrocordón sea de unos 
60 grados centígrados bajo cero.

• Nitrato de plata. El ión plata se une a grupos sul-
fidrilo, fosfato, carboxilo y otros grupos, alterando 
la capacidad biológica de las proteínas celulares y 
produciendo su desnaturalización y precipitación.

• Ácido salicílico. Se aplica sobre la verruga des-
pués de haberla limado y se realiza generalmente 
por la noche. Tras unas 15/20 veces de aplicación 
se elimina eficazmente. Este ingrediente también 
está presente de líquidos con base de colodión, 
parches y cremas, con concentraciones de ácido 
salicílico (a veces acompañado de ácido láctico) 
del 10 al 50%.

• Sinecatequinas. Son un extracto estandariza-
do de las hojas del té verde (Camellia sinensis) 
que contienen principalmente polifenoles del té, 
siendo los más frecuentes los flavonoides y, dentro 
de estos, las catequinas (más del 85%). Están 
contenidas en una pomada con sinecatequinas, 
financiada por la seguridad social y sujeta a pres-
cripción médica.

Las sinecatequinas, según ficha técnica, aunque no 
se sabe cómo actúan2, parecen inhibir el creci-
miento de los queratinocitos, siendo útiles para 
hacer desaparecer visualmente las verrugas genita-
les externas y perianales.

Verrugas, no acrocordones. Verrugas. TRANSFORMA TU PIEL

EXFOLIA,
ALISA

Y RENUEVA. 

PEELING GLICÓLICO 15%

30
DISCOS 

De venta en farmacias y www.uresim.es                Tel. 961 534 014   

URESIM #ConocemosTuPiel
Rejuvenece tu piel con este novedoso Peeling Glicólico al 15%. Un tratamiento exfoliante intensivo
en discos de fibras naturales que facilitan la acción mecánica y trabajan las capas superficiales
de la epidermis. Perfecto para alisar la piel reduciendo las líneas de expresión, cicatrices 
de acné y manchas, y potenciar la luminosidad y la renovación celular.
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¿Quieres saber más?
Lee el artículo completo en 
bit.ly/RA-VPH
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Emulsión oral  Para adultos y niños
mayores de 6 años

Emulsión oral 
en sobre

Para adultos y adolescentes 
mayores de 12 años

Emulsión oral  Para adultos y adolescentes 
mayores de 12 años

Emulsión oral 
en sobre Para adultos

Carlos Muñoz Sanz, vocal de Plantas Medicinales del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM) e Inmaculada Castillo, farmacéutica del Servicio 
de Información Técnica del COFM

Propiedades y beneficios de la quercetina

La quercetina se encuentra en muchas plantas y alimentos además de 
comercializarse como complemento alimenticio para mejorar la actividad 
antioxidante. Aunque ese es su uso actual, el enorme potencial de esta 
molécula ha llevado a la realización de diversos estudios para investigar sus 
posibilidades en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, patologías 
cardiovasculares, inflamatorias, mejora de la memoria, asma, EPOC o alergias  
e infección viral, entre otras.

La quercetina (3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone) es 
un compuesto fenólico flavonoide que se distri-
buye en flores, frutos, semillas y otras partes de 
las plantas. Debido a esto, se puede encontrar en 
alimentos y bebidas de origen vegetal, como uvas, 
cebolla roja, brócoli, pomelo, manzanas, cerezas, 
té verde, vino tinto, etc. Se han identificado más 
de 5.000 variedades de flavonoides, siendo los 
principales tipos las flavonas, flavonoles, anto-
cianinas, flavanoles, flavanonas e isoflavonas. De 
todos estos compuestos, la quercetina es el más 
abundante, representando el 60-75% del total de 
los flavonoles consumidos.

La cantidad de quercetina que contiene el vegetal 
está condicionada por diversos factores:
• La parte de la planta en la que se encuentra, 

siendo mayoritaria en las zonas externas.
• La época del año en la que se desarrolla: en verano 

y con una mayor exposición al sol habrá más 
cantidad de flavonoides. Igualmente, los climas 
cálidos favorecen la síntesis de quercetina.

• A mayor madurez del fruto, mayor contenido.
• El proceso de preparación y procesado del ali-

mento también influye. El hecho de cocinar estas 
plantas puede reducir la cantidad de quercetina 
que poseen. Además, también se pierde retirando 
la piel de la fruta o la verdura1.

La baja biodisponibilidad y la escasa solubilidad 
de la quercetina suponen una limitación en su 
uso, por lo que se está investigando en el diseño y 

síntesis de numerosos derivados que modifiquen 
estas restricciones. 

Aunque la vida media de la quercetina no está des-
crita claramente, en humanos se ha estimado que 
es de 31 a 50 horas, con un pico de concentración 
en plasma a la media hora de su consumo y otro a 
las 8 horas tras la ingesta de 100 mg1.

¿CÓMO SE PUEDE INGERIR LA QUERCETINA?

Este flavonol se ha asociado con la prevención de 
determinadas enfermedades y sus propiedades 
beneficiosas han sido demostradas en estudios 
preclínicos, sin embargo, las dosis utilizadas han 
sido superiores a las de una dieta rica en este 
flavonoide. Por este motivo, se han desarrollado 
procesos para su obtención y posterior comerciali-
zación como complemento alimenticio. 

De hecho, la cantidad ingerida a través de la 
alimentación es muy baja en comparación con la 
que se utiliza en los trabajos experimentales. En 
España, el Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 1487/2009, 
de 26 de septiembre, relativo a los complementos 
alimenticios, limita la cantidad máxima diaria de 
quercetina como suplemento a 75 mg/día. Además, 
no se recomienda su uso en mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia y en niños3.

ARTÍCULO
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Actualmente se comercializa como complemento 
alimenticio sin más función que la mejora de la 
actividad antioxidante. Dado el interés que esta 
molécula despierta, se han abierto diversas líneas 
de investigación para ver su aplicación –la mayo-
ría sin datos concluyentes– en cáncer, enferme-
dad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, 
patología inflamatoria, efectos sobre los lípidos, 
sobre la agregación plaquetaria, prostatitis, cistitis 
intersticial, mejora de la memoria, asma, EPOC, 
alergias e infección viral, entre otras.

La mayoría de los flavonoides provocan efectos 
vasodilatadores en grado variable según su estruc-
tura química (ejemplo: flavonoles > isoflavonas 
> flavanonas). Si comparamos la quercetina y 
sus metabolitos plasmáticos, la actividad vaso-
dilatadora de los metabolitos es similar o mayor 
que la del compuesto original (al contrario que lo 
descrito para la actividad antioxidante). Esto es 
importante, puesto que los flavonoides presentan 
un importante efecto de primer paso, por lo que 
sus propiedades in vitro pueden no coincidir los 
efectos in vivo4. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS

Por su efecto antioxidante y protector capilar, es 
útil en la insuficiencia venosa de las extremidades 
inferiores y para el tratamiento de hemorroides.

Se sabe que además tiene efectos antinocicepti-
vos. Sin embargo, el mecanismo implicado no está 
del todo dilucidado. Actualmente hay abierto un 
pequeño estudio con 8 pacientes que recibieron 
quercetina (2000mg/día) y 4 pacientes a los que 
se les suministró un placebo para determinar si la 
suplementación con este flavonol reduce la infla-

mación y los marcadores de estrés oxidativo 
en personas con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. Los resultados aún no 
están publicados5. 

Respecto a su utilidad en el tratamiento del cáncer, 
la quercetina exhibe efectos proapoptóticos di-
rectos sobre las células tumorales y, por lo tanto, 
puede inhibir el progreso de numerosos cánceres 
humanos. Su efecto anticancerígeno ha sido docu-
mentado en numerosos estudios in vitro e in vivo 
que involucraron varias líneas celulares y modelos 
animales. Pero aún faltan estudios y resultados 
para ser concluyentes6, 7.

Por otro lado, muchos estudios epidemiológicos 
han detectado una correlación entre una dieta rica 
en flavonoides y una menor incidencia de mor-
talidad por enfermedad cardiovascular, pero dos 
estudios de intervención no encontraron efectos 
beneficiosos sobre la agregación plaquetaria, 
lípidos en plasma y el tromboxano B2. Conociendo 
los efectos biológicos de la quercetina in vitro, se 
necesitan más estudios con un diseño más sólido 
y un tamaño de muestra con diferentes dosis para 
obtener resultados concluyentes 4,8. 

La quercetina inhibe el crecimiento de diferentes 
bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, así 
como hongos y virus. El mecanismo de acción 
antimicrobiana incluye el daño de la membrana ce-
lular, el cambio de la permeabilidad de la membra-
na, la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y 
proteínas, la reducción de la expresión de facto-
res de virulencia, la disfunción mitocondrial y la 
prevención de la formación de biopelículas. Estos 
datos se han demostrado in vitro y en animales de 
experimentación9.
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PANORAMA

¿Cómo transformarse 
en una farmacia 
sostenible?

El cambio climático se ha convertido en 
una emergencia mundial en la que todos los 
agentes implicados –gobiernos, empresas 
y ciudadanos– tienen la responsabilidad de 
hacer de la sostenibilidad su única opción 
para que empiece a materializarse un 
cambio real. 

En este entramado se encuentran las farma-
cias, que también deben aprender a utilizar 
las herramientas necesarias para responder 
a esta transformación y a las expectativas de 
unos clientes cada vez más conscientes: en 
Italia, por ejemplo, los ecodefensores repre-
sentan ya el 22% de los consumidores (un 
6% más que en 2019) y se espera que crez-
can hasta el 56% en 2030. Además, no hay 
que olvidar que captar a nuevos clientes que 
acudan a la farmacia en torno a una causa 
común es una nueva forma de fidelización.

Lograr este objetivo en la farmacia no es 
fácil, pero es posible. En este sentido, la 
industria ha iniciado un proceso de adap-
tación que la convierte en un aliado muy 
importante en el desarrollo estratégico de 
este tipo de proyectos. Ahora mismo es po-
sible elegir y ofrecer productos que utilizan 
materiales de base biológica en los procesos 
de producción, y se puede crear contenido 
compartido con los clientes relacionados 

con enfoques ecológicos. Otro punto de 
apoyo, en Italia, es el Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia (PNRR) puesto 
en marcha por el gobierno para reactivar 
la economía después de la pandemia, que 
según Pharmaretail.com ofrece una ayuda 
importante a la transición ecológica para 
lograr una auténtica revolución verde.

PRIMER PASO: CONCIENCIARSE

Según el medio de comunicación digital, 
toda farmacia debería empezar a evaluar su 
impacto medioambiental, desde el papel que 
se emplea (para la facturación, por ejemplo) 
hasta la gestión de turnos del personal. Este 
dato mide la cantidad de emisiones de CO2 
generadas y representa su huella de carbono. 
Actualmente, existen herramientas y empre-
sas especializadas que ayudan a contabilizar 
estas emisiones de gases de efecto inver-
nadero que se emiten y se acumulan en la 
atmósfera ocasionando el cambio climático.

Un ejemplo es New Line Digital Signage, uno 
de los primeros operadores del mercado far-
macéutico italiano en abordar la sostenibili-
dad digital y en crear su propio bosque para 
contrarrestar las emisiones que produce su 
actividad. El bosque New Line DS cuenta 
actualmente con 30 árboles en Colombia, 

100 en Kenia, 40 en Tanzania y 30 en Nepal, 
y equivale a neutralizar la emisión de unos 
66.800 kg de CO2, la cantidad que produci-
rían 348 camiones. Además, muchos de ellos 
son frutales como el plátano, el aguacate, el 
café, la markhamia y el limón, y han servido 
para activar una microeconomía local. 

Una vez que la farmacia ha calculado su 
impacto en el medio ambiente está lista 
para planificar una estrategia e implementar 
acciones concretas para reducir su huella de 
carbono. 

Esta estrategia debe impulsar principal-
mente dos acciones: por un lado, reducir las 
emisiones de CO2 tanto como sea posible 
mediante la adopción de prácticas ecososte-
nibles, y por otro reparar las creadas a través 
de proyectos de compensación, es decir, 
mecanismos que permiten subsanar este 
problema mediante el apoyo a proyectos 
certificados de reducción de emisiones que 
absorben la cantidad emitida. El procedi-
miento consiste en la compra de bonos de 
carbono, donde una unidad corresponde a 
una tonelada de CO2. Un buen ejemplo sería 
a través de una acción de forestación como 
la mencionada anteriormente.

SEGUNDO PASO: COMUNICAR

Una forma sencilla de dar visibilidad al 
compromiso con el medioambiente es 
incrementar y comunicar mejor la presencia 
en las farmacias de productos con envases y 
embalajes más ecológicos. En la actualidad, 
numerosas empresas fabricantes y marcas 
del ámbito médico, cosmético y sanitario 
tienen entre sus prioridades la sosteni-
bilidad, por lo que realizan importantes 
inversiones ecológicas de las que también 
pueden beneficiarse las farmacias.

Además, es necesario desarrollar proyectos 
de posicionamiento sostenible que involu-
cren a las boticas con conciencia ecológica 
y que huyan del greenwashing, y que abar-
quen desde el mobiliario hasta la adopción 
de prácticas internas consolidadas para la 
gestión de stock.

Una de las palancas imprescindibles para crear valor 
e impulsar el auténtico desarrollo de la farmacia 
es la sostenibilidad. Así se desprende de la web 
Pharmaretail.com, que recoge algunas de las claves y 
herramientas disponibles para lograrlo.

Lee el artículo 
completo en

¿Quieres saber 
más?

bit.ly/RA-sostenibilidad-Italia
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MEDICAMENTOS Y NORMATIVA

Se retiran los medicamentos para 
adelgazar de anfepramona por riesgo
de problemas cardiacos y psiquiátricos

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC, por sus 
siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas 
en inglés) ha confirmado su recomendación de retirar las autorizaciones de 
comercialización de los fármacos de anfepramona contra la obesidad debido a 
sus efectos adversos.

La decisión llega a raíz de la 
revisión de una recomendación 
realizada en junio por el propio 
organismo regulador y que los 
laboratorios implicados solicita-
ron volver a evaluar. El PRAC se 
ha reiterado en el hecho de que 
se estaba haciendo un uso ina-
propiado de estos medicamentos 
y que las medidas tomadas para 
restringir su utilización por razo-
nes de seguridad no habían sido 
lo suficientemente efectivas.

Uno de los principales problemas 
consistía que no se respetaba 
el período de empleo máximo 
recomendado de tres meses, lo 
que aumentaba potencialmente 
el riesgo de efectos secunda-
rios graves como hipertensión 
arterial pulmonar o dependencia. 
Además, estos medicamentos 
también se proporcionaban 
a pacientes con antecedentes 
de enfermedades cardíacas o 
trastornos psiquiátricos, lo que 
incrementaba el poder padecer 
problemas de salud relacionados 
con estas patologías. Igualmente, 
hubo evidencia de su consumo 
durante el embarazo, lo que 
podría representar un peligro 
para el feto.

La revisión tuvo en cuenta toda 
la información disponible relacio-
nada con estos hechos, incluidos 
los datos de dos estudios sobre el 
uso de medicamentos de anfe-
pramona en Alemania y Dina-
marca. Además, el PRAC recibió 
el asesoramiento de un grupo de 
expertos compuesto por endocri-
nólogos, cardiólogos y un repre-
sentante de los pacientes.

Ante estos resultados se con-
sideró la posibilidad de intro-
ducir medidas adicionales para 
minimizar los posibles efectos 
secundarios, pero no pudo 
identificar ninguna que fuera lo 
suficientemente efectiva, por lo 
que concluyó que los beneficios 
de los medicamentos de anfepra-
mona no superan los riesgos y 
recomendó retirarlos del merca-
do de la Unión Europea.

El Grupo Europeo de Coordina-
cion de la EMA (CMDh por sus 
siglas en inglés) estuvo de acuer-
do el PRAC y apoyó su decisión 
por mayoría el pasado mes de 
noviembre.

¿QUÉ ES LA ANFEPRAMONA?

La anfepramona es un simpati-
comimético, lo que significa que 
actúa en el cerebro y provoca 
efectos similares a los de la adre-
nalina reduciendo la sensación 
de hambre. 

Actualmente estos fármacos 
están autorizados en Dinamar-
ca, Alemania y Rumanía como 
tratamiento para pacientes con 
obesidad que presentan un índice 
de masa corporal de al menos 
30 y en los que otros métodos de 
reducción de peso no han funcio-
nado. Se autorizó su uso de 4 a 6 
semanas y nunca durante más de 
3 meses.

Dentro de la Unión Europea, los 
medicamentos de anfepramona 
están disponibles con diferentes 
nombres comerciales: Amfepra-
mon-Hormosan 25 mg Wei-
chkapseln, Amfepramon-Hor-
mosan 60 mg Retardkapseln, 
Regenon, Tenuate Retard 75 mg 
Retardtablette y Regenon 25 mg 
cápsula moi.

Completa tu ritual 
con música relajante 

CONVIERTE MOMENTOS COTIDIANOS EN 
EXPERIENCIAS EXTRAORDINARIAS

www.esylma.es
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Detox Bio para depurarse de forma sana y natural 
después de los excesos

Adios a los gases y la pesadez estomacal  con Pankreoflat

Detox Bio es un complemento 
alimenticio elaborado a base de 
doce plantas y diversos jugos de 
fruta bio que promueven el pro-
ceso de desintoxicación gracias 
a una acción purificante a través 
del hígado y el intestino, y además 
ejerce un efecto drenante de 
eliminación de exceso de líquidos 
a través de los riñones. A estos 
beneficios se une una acción 
protectora celular contra el estrés 
oxidativo causado por la produc-
ción excesiva de radicales libres.

Se diluye en agua y ayuda de 
manera muy efectiva a la lim-
pieza del organismo durante los 
cambios de estación o después de 
periodos de excesos.

Este preparado está exento de 
alcohol, gluten, lactosa, conser-
vantes y colorantes. Apto para 
vegetarianos y veganos.

Pankreoflat comprimidos recu-
biertos, de Faes Farma, ayuda a 
mejorar los síntomas de las diges-
tiones pesadas y la flatulencia. 

Su doble mecanismo de acción 
con dimeticona y pancreatina 
actúa sobre el exceso de gases y 
facilita la digestión y la absorción 
de nutrientes.  

Por una parte, la dimeticona es 
un agente antiespumante que 
modifica la tensión superficial de 
las burbujas de gas facilitando su 
eliminación en el tracto digesti-
vo y aliviando las molestias que 
ocasionan. Y por otra, la pancrea-

tina, que contiene tres tipos de 
enzimas pancreáticas, favorece 
la digestión y la absorción de 
nutrientes en aquellas personas 
cuyo organismo no es capaz de 
fabricar estas enzimas en canti-
dad suficiente.

Está indicado en adultos y mayo-
res de 12 años. La dosis recomen-
dada es de 1 o 2 comprimidos 
recubiertos en cada comida 
principal, y debe ajustarse 
a cada persona en fun-
ción de los síntomas que 
padezca y del contenido en 
grasa de su dieta. 

DESDE EL MOSTRADOR

CUIDADO

PARA TODO           TIPO DE TO
S

PARA TODA LA FAMILIA

360

A partir 
de 1 año

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

Miel de
acacia

Plantago Altea
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Lumbactive, un alivio para el dolor de espalda

Olistic, nueva generación de nutracéuticos 
para el cuidado del cabello 

Reig Jofre ha ampliado su línea 
Forté Pharma Medical, especia-
lizada en salud articular, con el 
lanzamiento de la línea Lumbacti-
ve, un programa indicado especí-
ficamente para contribuir a aliviar 
los dolores de espalda.

Lumbactive comprimidos posee 
una formulación que une los 
beneficios del grupo vitamínico 
B y el magnesio con la acción 
antiinflamatoria del harpagofito y 
la L-teanina, que contribuye a la 
relajación muscular.

Lumbactive CBD crema es un 
producto tópico con efecto 
calor que combina una tecno-
logía patentada de cannabidiol 

(coCristal CBD L-prolina) con 
extractos de harpagofito y cúr-
cuma y magnesio para optimizar 
su permeación y sus propiedades 
antiinflamatorias.

Olistic es un nutraceútico que 
aborda las causas de la caída, 
salud y belleza del cabello, como 
son la predisposición genética 
y cambios hormonales, estrés, 
déficits nutricionales, inflamación 
crónica, factores ambientales y 
envejecimiento. 

Se trata de una fórmula bebi-
ble 100% natural y vegana que 
garantiza la mayor absorción y 
biodisponibilidad para actuar en 
el folículo piloso en dos formula-
ciones precisas, para mujer y para 
hombre, ya que la predisposición 
genética y los cambios hormona-
les les afectan de manera distinta.

Sus ingredientes principales son 
biotina, que previene la caída 

del cabello y evita la pérdida de 
vitalidad, fuerza e hidratación; 
saw palmetto, que relanza su 
crecimiento natural; pygeum 
africanum para otorgar densi-
dad, volumen y espesor al pelo; 
astaxantina, con el objetivo de 
promover el crecimiento; ashwa-
dandha sensoril, cuyas propieda-
des antiestrés impiden su caída; 
cúrcuma cursol para garantizar 
un crecimiento saludable; vitami-
na E  para fomentar la densidad 
capilar; probióticos; coláge-
no vegano con el fin de me-
jorar la estructura capilar 
y de la piel; y precursores 
vegetales de queratina, 
que aportan fuerza, 
elasticidad y brillo al 
cabello.

DESDE EL MOSTRADOR

ORGANIZAN: EN:

ferias@interalia.es

934 161 466
Reserva tu stand y únete  al mayor encuentro
de profesionales de la oficina de farmacia

450
laboratorios

y marcas

13.000
farmacéuticas

y farmacéuticos

125
conferencias y

mesas de debate

NO TE QUEDES FUERA   ¡PARTICIPA!

14, 15 y 16
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FIRA BARCELONA  GRAN VIA  
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1.NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas. 2.COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada cápsula blanda contiene 0,266 mg de calcifediol monohidrato. Excipientes 
con efecto conocido: Cada cápsula blanda contiene 5 mg de etanol, 22 mg de sorbitol (E-420) y 1 mg de colorante amarillo anaranjado (E-110). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 
6.1. 3.FORMA FARMACÉUTICA. Cápsula blanda. Cápsula de gelatina blanda de color naranja, ovalada, de 15 mm por 9 mm, 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 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. Como adyuvante en el tratamiento 
específico de la osteoporosis en pacientes con deficiencia de vitamina D o con riesgo de deficiencia de vitamina D. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. El tratamiento de la deficiencia 
de vitamina D y la prevención de la deficiencia de vitamina D en pacientes con riesgos identificados: una cápsula una vez al mes. Como coadyuvante en el tratamiento específico de la osteoporosis: una 
cápsula 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.
Hidroferol 0,266 mg cápsulas blandas no es para uso diario. La dosis, frecuencia y duración del tratamiento deberán ser determinadas por el prescriptor, teniendo en cuenta los niveles séricos de 25(OH)
D, el tipo y condiciones del paciente y otras comorbilidades como la obesidad, el síndrome de malabsorción o el tratamiento con corticosteroides. Hidroferol 0,266 mg capsula blanda se recomienda 
cuando se prefiere una administración espaciada en el tiempo. Deben vigilarse las concentraciones séricas de 25(OH)D, generalmente al cabo de 3 o 4 meses desde el inicio del tratamiento. 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 colecalciferol (vitamina D) (ver sección 4.4). · Pacientes con insuficiencia renal. El uso de Hidroferol en pacientes con enfermedad renal crónica debe ir acompañado de un control periódico del 
calcio y el fósforo séricos, y de la prevención de hipercalcemia (ver sección 4.4). · Pacientes de edad avanzada. No se han observado diferencias generales de seguridad o eficacia entre los pacientes 
geriátricos y los adultos jóvenes. · Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Hidroferol en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. Forma de 
administración. Vía oral. 4.3. Contraindicaciones. -Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. -Hipercalcemia (calcemia > 2,6 mmol/L) o hipercalciuria. 
- Litiasis cálcica. -Hipervitaminosis D. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Hipercalcemia e hiperfosfatemia. 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, el fósforo y la fosfatasa alcalina, así como el calcio y fósforo urinarios en 24 horas. Una caída en los niveles séricos de fosfatasa alcalina normalmente precede a la  parición 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 
un control periódico de calcio y fósforo plasmáticos, y de la prevención de la hipercalcemia. La transformación a calcitriol tiene lugar en el riñón por lo que, en caso de una insuficiencia renal grave 
(aclaramiento renal de creatinina menor a 30 ml/min), 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 se activa por la paratohormona. Como consecuencia, en caso de insuficiencia
paratiroidea, puede disminuir la actividad del calcifediol. Cálculos renales. Se debe controlar la calcemia, ya que la vitamina D aumenta la absorción del calcio y puede agravar el cuadro. En estos 
pacientes se deben administrar suplementos de vitamina D solo si los beneficios superan a los riesgos. Inmovilización prolongada. En pacientes con una inmovilización prolongada puede ser necesaria 
la reducción de la dosis para evitar hipercalcemia. Sarcoidosis, tuberculosis u otras enfermedades granulomatosas. Debe emplearse con precaución dado que estas patologías conducen a una mayor 
sensibilidad al efecto de la vitamina D, así como al aumento del 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. Interferencias con pruebas analíticas. El calcifediol puede interferir con la determinación del colesterol (método de Zlatkis-Zak), dando lugar a falsos 
aumentos de los niveles de colesterol sérico. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene 5 mg de alcohol (etanol) en cada cápsula blanda. Esta cantidad en cada cápsula es equivalente a 
menos de 1 ml de cerveza o 1 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol en este medicamento no tendrá efectos notables. Este medicamento contiene 22 mg de sorbitol en cada cápsula blanda. Este 
medicamento contiene colorante amarillo anaranjado S (E-110) que puede producir reacciones alérgicas. 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. Por esta razón, generalmente se recomienda la monitorización de los niveles de 25-OH-D séricos cuando se administra calcifediol con antiepilépticos inductores del CYP3A4 para considerar 
la suplementación. -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 suple-
mentos 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: algunos estudios muestran una posible inhibición de la acción antianginosa, debido al 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 este medicamento 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. Este medicamento 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 calcifediol sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 4.8. Reacciones adversas. Las frecuencias se asignan de la siguiente manera: muy frecuentes 
(21/10); frecuentes (21/100 a <1/10); poco frecuentes (21/1.000 a <1/100); raros (21/10.000 a <1/1.000); muy raros (<1/10.000) y de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 
disponibles). Los efectos adversos relacionados con la vitamina D están asociados al aumento de los niveles de calcio cuando se produce una ingesta excesiva de vitamina D, es decir, asociados 
a sobredosificación o a tratamientos prolongados. Las  dosis de análogos a vitamina D requeridas para producir hipervitaminosis varían considerablemente entre individuos. Las reacciones 
adversas debidas al aumento de los niveles de calcio pueden aparecer de forma precoz o tardía (ver sección 4.9 sobredosis): Sistema Inmune. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir 
de los datos disponibles): reacciones de hipersensibilidad (como anafilaxia, angioedema, disnea, erupción cutánea, edema localizado/ hinchazón local y eritema). Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): hipercalcemia e hipercalciuria. 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 3 mmol/l, se puede generar síncope, acidosis metabólica y coma. Aunque los síntomas de la sobredosis suelen ser reversibles podría provocarse fallo renal o cardíaco.
Está aceptado que niveles séricos de 25(OH)-colecalciferol superiores a 375 nmol/l 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 derivada de la administración de calcifediol durante un periodo 
prolongado de tiempo, 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. 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-dihidroxicolecalciferol 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-dihidroxicolecalciferol 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: la vitamina D 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. -Glándulas paratiroides: la vitamina D inhibe la secreción de hormona paratiroidea. Eficacia clínica y 
seguridad. La eficacia   seguridad de calcifediol monohidrato 0,266 mg cápsulas blandas se ha evaluado en un estudio aleatorio y doble ciego en mujeres posmenopáusicas con niveles séricos 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 monohidrato 0,266 mg/mes 
(N=200) o colecalciferol (N=98) a una dosis de 625 microgramos/mes (25.000 UI). En el grupo de calcifediol, 98 pacientes recibieron el tratamiento durante 4 meses; el resto de pacientes (N=102) y 
el grupo de colecalciferol recibieron el tratamiento durante 12 meses. Después de 1 mes, el 13,5% de las pacientes tratadas con calcifediol monohidrato alcanzaron niveles de 25(OH)D superiores 
a 30 ng/ml (75 nmol/l) y después de 4 meses, este porcentaje aumentó a un 35%. Los niveles más altos de 25(OH)D con calcifediol monohidrato se alcanzaron después de 4 meses de tratamiento, 
indicando que no existe un efecto acumulativo. La siguiente tabla muestra el aumento de las concentraciones de 25(OH)D (en ng/ml) desde el inicio del tratamiento, como valores medios (SD):

Calcifediol 0, 266 mg Colecalciferol 625 µg

Inicio 12.8 (3.9) 13.2 (3.7)

Aumentos desde el inicio:

Mes 1 9.7 (6.7) 5.1 (3.5)

Mes 4 14. 9 (8.1) 9.9 (5.7)

Mes 12 11.4 (7.4) 9.2 (6.1)

*los resultados se muestran como la media (SD) 
5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción. El calcifediol se absorbe bien a nivel intestinal. Por este procedimiento se absorbe aproximadamente en un 75 - 80%. A través de la administración oral 
de calcifediol, la concentración sérica máxima de 25(OH)-colecalciferol se alcanza a las 4 horas aproximadamente. Distribución. El calcifediol circula por la sangre unido a una α-globulina específica 
(DBP). Se almacena en el tejido adiposo y músculo por periodos prolongados. El almacenamiento en el tejido adiposo es inferior al de vitamina D debido a su escasa solubilidad lipídica. Metabolismo 
o Biotransformación. La formación de calcitriol a partir del calcifediol está catalizada por la enzima 1-alfa-hidroxilasa, CYP27B1, situada en el riñón y todos los tejidos que responden a la vitamina D. 
El CYP24A1, localizado en estos tejidos cataboliza tanto el calcifediol como el calcitriol hasta convertirlos en metabolitos inactivos. Eliminación. El calcifediol tiene una vida media aproximada de 18 
a 21 días y se excreta fundamentalmente en la bilis. 5.3.Datos preclínicos sobre seguridad. Únicamente se observaron reacciones en los estudios preclínicos 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. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Envase conteniendo 5 o 10 cápsulas en blíster de PVC/PVDC-Al. Los blísters se presentan empaquetados en una caja de 
cartón. 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)  
España. 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 de 10 cápsulas:12,61 € (PVP); 13,11 € (PVP IVA); envase 5 cápsulas:6,30 € (PVP): 6,56 € (PVP IVA). 
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