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EDITORIAL

Este número, además de la distribución 
habitual entre las más de 20.000 farmacias 
en toda España, tendrá presencia en el 
evento más importante del sector a nivel 
nacional: Infarma 2023, que se celebrará en 
la Fira de Barcelona del 14 al 16 de marzo.

El lema de este año, “La respuesta a los 
desafíos de la salud”, quiere poner en relieve 
el papel del farmacéutico en la salud pública, 
y también en las herramientas de las que 
dispone para dar respuesta a los retos 
presentes y futuros en el mundo de la salud.

Como todos los años, aprovecharemos 
nuestra presencia allí para ser parte 
activa en este encuentro de la profesión 
farmacéutica. Un foro que sirve para 
actualizar conocimientos, debatir sobre el 
papel de la farmacia en el sistema sanitario y 
compartir experiencias con los compañeros. 
Para ello contaremos con un stand donde 
expondremos todas las novedades que 
Acofarma ha lanzado en el último año, y 
donde también pondremos a disposición del 
público estas páginas.

El tema central en esta ocasión es la 
industria cosmética, que se ha convertido 
desde hace unos años en una forma de 
afianzar la viabilidad de la farmacia, un canal 
que ha sabido reinventarse y que ha buscado 
opciones válidas y complementarias a la 
dispensación de fármacos.

En este caso, además, lo hace reivindicando 
su profesionalidad y su formación sanitaria. 
Actualmente la farmacia es el segundo canal 
elegido por los españoles para adquirir 
productos de cosmética. Unos datos 
positivos que se basan en varios puntos. 
Por un lado, el consejo profesional, sobre 
todo en casos en los que el cliente presenta 
algún tipo de patología cutánea y requiere 
asesoramiento; por otro, la calidad de los 
artículos que se adquieren en estos centros 
de salud.

Es cierto que en el último año, dentro 
de la categoría de Consumer Health, los 
resultados del mercado de cuidado personal 
se han estancado. Sin embargo, se debe 
a efectos colaterales de la pandemia y a 
la interrupción en la venta de los geles 
hidroalcohólicos, por lo que cabría pensar 
en resultados positivos para este ejercicio. 
Además, las tendencias apuntan a un 
consumidor más informado y consciente 
que se decanta por productos orgánicos, 
veganos, sostenibles y naturales. En 
definitiva, mayor calidad, ingredientes 
respetuosos y un concepto cosmético más 
asociado a la salud, lo cual beneficiará a 
la farmacia si saben adelantarse a estos 
requerimientos.

En diferentes artículos analizamos la 
evolución, momento actual y futuro de 
esta industria, tanto a nivel nacional como 
internacional. Además, contamos con la 
presencia de Iván Borrego, director general 
del Beauty Cluster, una asociación que 
aglutina 240 empresas españolas del sector 
de la belleza.

Por otra parte, nos adentramos en temas 
de salud de la mano de expertos para que 
el farmacéutico pueda ofrecer el mejor 
consejo posible a sus pacientes. Este mes 
nos centramos en el síndrome metabólico, 
las consecuencias para la salud de niveles 
elevados de grasa en la sangre o cómo 
tratar y cuidar la piel adolescente.

Y también nuestros contenidos 
habituales –actualidad, lanzamientos, 
farmacovigilancia…– que esperamos sean 
de utilidad para acompañar en su día a día al 
farmacéutico.

¡Nos vemos en Infarma!

Jalea Real
Con vitaminas que

contribuyen y ayudan:

A disminuir el cansancio y la fatiga1

Al funcionamiento normal del
sistema inmunitario1

Al rendimiento intelectual normal2

Al metabolismo energético normal3

www.nesira.es
(1) Las vitaminas B6 y C contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. (2) La vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. (3) Las vitaminas B5, B6 y C contribuyen al metabolismo energético normal.

¡Cárgate de energía positiva!
La jalea real es una sustancia elaborada por las abejas con una gran concentración de nutrientes. 

Los complementos alimenticios de Nesira te aportan la energía que necesitas.

Jalea_real_revista_acofar.indd   1Jalea_real_revista_acofar.indd   1 31/1/22   16:2031/1/22   16:20
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La presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), 
Matilde Sánchez Reyes, mantuvo un encuentro con el presidente del Foro 
Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo Garmendia, en el que se puso
de manifiesto la confluencia de los intereses de ambas entidades.

FOCO EN LA COOPERATIVA

La razón de ser de las empresas 
de distribución farmacéutica de 
gama completa es garantizar el 
suministro de medicamentos y 
productos sanitarios a todas las 
farmacias para que los ciuda-
danos accedan a ellos en condi-
ciones de equidad, seguridad y 
calidad.

Un compromiso que reiteró la 
presidenta de FEDIFAR, Matilde 
Sánchez Reyes, a su homólo-
go del FEP, Andoni Lorenzo 
Garmendia, durante una reunión 
en la que resaltó la labor de los 
distribuidores farmacéuticos y 
se constató la confluencia en el 
interés de mayoristas y pacientes 
por seguir garantizando la equi-
dad en el acceso a los medica-
mentos a través de las farmacias.

Como ejemplo, ambos presi-
dentes se refirieron a la dis-
pensación colaborativa de 
medicamentos de Diagnóstico 
y Dispensación Hospitalarios 
(DHDH), una iniciativa puesta 
en marcha durante la pande-
mia y de la que actualmente se 
benefician 32.000 pacientes en 
cinco comunidades autónomas 
(Andalucía, Cantabria, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y 
Navarra), en la que las empresas 
de distribución farmacéutica 
de gama completa participan 

junto a las oficinas de farmacia y 
los servicios de farmacia hos-
pitalaria. “Es una práctica que 
permite al usuario retirar estos 
medicamentos en su oficina de 
farmacia, evita desplazamientos 
al hospital y facilita el acceso 
a los mismos”, afirmó Sánchez 
Reyes, quien subrayó que “ha 
tenido gran aceptación por parte 
de los pacientes de las comuni-
dades autónomas en las que se 
ha implantado”.

Acerca de la necesidad de garan-
tizar el acceso a los medicamen-
tos, desde FEDIFAR se trasladó 
al presidente del FEP la preocu-
pación por las incidencias que se 
suceden en el abastecimiento de 
algunos fármacos. “Pese a que 

las causas que las producen son 
totalmente ajenas a las empresas 
de distribución farmacéutica 
asociadas a FEDIFAR, sí somos 
especialmente sensibles a un 
problema que afecta a un gran 
número de pacientes”, manifestó 
la presidenta de la patronal. A 
este respecto, informó al presi-
dente del FEP que el sector hace 
todo lo que está en su mano 
para tratar de mitigar los efectos 
negativos que tiene este hecho: 
por un lado, facilitando informa-
ción a las autoridades sanitarias 
de los problemas de suministro 
detectados; por otro, gestionan-
do la escasez. 

Sobre este particular, Sánchez 
Reyes señaló que “por su posi-

La distribución farmacéutica se 
compromete con la salud de los pacientes

ción en la cadena de suministro 
y por su proximidad a las ofici-
nas de farmacia, los mayoristas 
farmacéuticos de gama completa 
son la herramienta más eficaz 
para gestionar los problemas 
de escasez, ya que cuentan con 
protocolos para hacer llegar los 
medicamentos de la manera más 
equitativa a la población a través 
de las farmacias, permitiendo 
racionalizar y ajustar de forma 
más eficiente a la demanda los 

stocks disponibles”. Una labor 
que destacaría aún más si los 
asociados a FEDIFAR contasen 
con una licencia diferenciada de 
la de otros agentes que operan 
en el mercado farmacéutico.

Por su parte, Lorenzo Garmen-
dia, que desde diciembre forma 
parte del Comité de Seguri-
dad de Medicamentos de Uso 
Humano de la Agencia Española 
del Medicamento y Productos 

Sanitarios (Aemps), agradeció 
a FEDIFAR su compromiso 
y destacó la importancia de 
colaborar con el objetivo de 
facilitar el acceso a los medica-
mentos. “Desde el Foro Español 
de Pacientes siempre apostamos 
por una mayor integración de 
la farmacia en el SNS, siendo 
uno de los grandes aliados de 
los pacientes en la mejora de 
su calidad de vida y bienestar”, 
manifestó.

Miguel Valdés Garaizabal, director general de FEDIFAR; Andoni Lorenzo Garmendia, presiden-
te del Foro Español de Pacientes (FEP); y Maltilde Sánchez Reyes, presidenta de FEDIFAR.

El premio Fedefarma de la RAFC reconoce 
la trayectoria de Vicenç J. Calduch en el sector 
de la distribución farmacéutica
El galardón se ha entregado en la IX edición de los premios constituidos
por Fedefarma y la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 

Vicenç J. Calduch ostentó el 
cargo de presidente de Fedefar-
ma en el período comprendido 
entre 2012 y 2020. Durante su 
presidencia, lideró proyectos 
vanguardistas en distribución 
farmacéutica, así como iniciati-
vas con el objetivo de fortalecer 
el actual modelo de farmacia y el 
rol sanitario de esta.

De izquierda a derecha, Vicenç J. Calduch y Xavier Casas.

Xavier Casas, actual presidente 
la cooperativa, fue el encarga-
do de hacerle entrega de este 
galardón en reconocimiento a su 
trayectoria y la labor llevada a 
cabo al servicio de la farmacia. 

El premio Fedefarma de la 
RAFC se constituyó de manera 
conjunta entre la cooperativa 

farmacéutica y la RAFC con el 
objetivo de homenajear a aque-
llas personas o entidades que se 
hayan distinguido en el servicio 
a la farmacia en general y/o en el 
campo de la distribución farma-
céutica en particular.

Estos galardones se crearon 
en 2013, siendo Farmacéuticos 
Mundi los primeros premiados 
por su trabajo y dedicación para 
asegurar el derecho universal a 
la salud y el acceso a los medica-
mentos en países empobrecidos. 

Entre los profesionales en el 
ámbito de la farmacia que tam-
bién han sido reconocidos con 
este galardón, se encuentran el 
farmacéutico Lluís Barenys, por 
su trayectoria en la distribución, 
y Marina Geli, ex Consellera de 
Salut, por su visión integradora 
de los profesionales sanitarios, 
entre otros.
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Cofas recicló cerca de 60.000 kilos de residuos
de medicamentos y envases en 2022
La Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) recicló 59.426 kilos de material 
medicamentoso el pasado año a través de los puntos SIGRE ubicados en las 
farmacias. 

Cofas, que colabora con SIGRE 
desde hace más de 15 años, 
entrega las bolsas y sistemas de 
recogida homologados en las 
farmacias, y después se encar-
ga de recolectar los residuos y 
almacenarlos para su posterior 
envío a las plantas de reciclaje.

El reciclaje de los medicamentos 
y los diferentes tipos de enva-
ses que pueden contener trazas 
permite darles un uso medioam-
biental correcto. Algunos restos 

de fármacos no peligrosos, 
por ejemplo, se pueden reutili-
zar en procesos industriales o 
como combustible para energía 
eléctrica. Otros, catalogados 
como peligrosos, son tratados 
por gestores especializados para 
su eliminación. Este proceso 
permite, además, ahorrar en la 
emisión de CO2 a la atmósfera, 
uno de los principales causantes 
del cambio climático y del efecto 
invernadero.

El presidente de Cofas, Fernando 
Fombona, ha destacado la impor-
tancia que tiene esta iniciativa, ya 
que permite cerrar el ciclo de vida 
de los medicamentos y garantizar 
que no produzcan daños sobre el 
medioambiente. “Es esencial la 
colaboración de los ciudadanos. 
Cofas, como distribuidora, hace 
todo lo posible por contribuir 
poniendo los medios técnicos y 
humanos necesarios para la reco-
gida, transporte y custodia, pero 
sin el compromiso de los pacien-
tes, nada ello sería posible”.

Bidafarma y la Universidad de Alcalá ponen
en marcha el “Aula Bidafarma” 
La cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma y la Universidad de Alcalá 
han inaugurado el “Aula Bidafarma” para acercar a los estudiantes de farmacia a 
la realidad de la práctica profesional. 

Gracias a esta iniciativa, los 
futuros farmacéuticos podrán 
adquirir las aptitudes y destrezas 
que se requieren en los diferen-
tes ámbitos que se desarrollan 
a diario en cualquier oficina de 
farmacia, como son la gestión, 
dispensación y atención farma-
céutica.

La inauguración se ha llevado 
a cabo por Antonio Mingoran-
ce, presidente de Bidafarma; 
el rector de la Universidad de 
Alcalá, José Vicente Saz; y 
Victorina Aguilar, decana de la 
Facultad de Farmacia. Durante 
su intervención, el presidente 
de la cooperativa ha destacado 
que “Bidafarma apuesta por los 

profesionales de la farmacia, ya 
que creemos en el binomio fun-
damental distribución-universi-
dad para fomentar el talento, la 
transferencia de conocimiento 
y acercar a los alumnos la labor 
de la distribución farmacéutica 
como aliada esencial de la far-
macia actual”.

Esta aula, que se encuentra 
informatizada con el progra-
ma de gestión Unycop, está 
dotada también de productos 
de parafarmacia del laborato-
rio Acofarma, propiedad de las 
cooperativas farmacéuticas, 
que dispone de cuatro marcas 
–Nesira, Esylma, Vivera y 
Acofar– que se distribuyen de 

forma exclusiva en este canal cu-
briendo las necesidades actuales 
de los consumidores.

Con el “Aula Bidafarma” la coo-
perativa da un paso más en su 
alianza con las Facultades de Far-
macia en las comunidades donde 
opera. En este sentido, Bidafarma 
establece convenios de colabora-
ción para fomentar el desarrollo 
profesional de los alumnos en 
sus instalaciones logísticas, la 
celebración de Jornadas Profesio-
nales con el objetivo de acercar la 
distribución farmacéutica como 
salida profesional o el impulso 
del reconocimiento al esfuerzo 
del alumnado a través de diferen-
tes premios.
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A pesar del papel fundamental que desempeña el 
conjunto de microorganismos que componen el 
microbioma humano en la salud (en el funciona-
miento de los sistemas inmunológico y digestivo, 
por ejemplo), todavía hay un conocimiento muy 
limitado sobre cómo las bacterias y los otros or-
ganismos que lo integran se adquieren y pasan de 
unos individuos a otros.

Los investigadores analizaron cómo se transmiten 
las bacterias entre generaciones (transmisión ver-
tical) y entre personas que viven en contacto cer-
cano entre sí como parejas, hijos o amigos (trans-
misión horizontal). Para ello examinaron más de 
9.000 muestras de heces y saliva de participantes 
en 20 países de todos los continentes.

El estudio confirmó que la primera transmisión del 
microbioma intestinal es muy relevante y ocurre al 
nacer. Además, es muy duradera, ya que las bac-
terias del microbioma materno todavía se pueden 

detectar en personas ancianas. Sin embargo, los 
bebés carecen de muchas de las especies bacte-
rianas que son comunes en los adultos, por lo que 
los autores tuvieron que plantear hipótesis sobre 
las posibles rutas de adquisición durante la vida. 
Finalmente, el análisis demostró que es posible ob-
tener bacterias a través de interacciones sociales, 
de persona a persona.

Los investigadores también descubrieron que 
el microbioma oral se traspasa de una manera 
marcadamente diferente del microbioma intestinal. 
De hecho, las bacterias presentes en la saliva se 
transfieren con mayor frecuencia, y, principalmen-
te, mediante trasmisión horizontal. La transmisión 
del microbioma oral materno-infantil es reducida, 
pero cuanto más tiempo pasan juntas las personas, 
más bacterias comparten.

En palabras de Mireia Valles-Colomer, investiga-
dora postdoctoral en el Laboratorio Segata de la 

ACTUALIDAD CIENTÍFICA

El contacto estrecho con otras personas fomenta la transmisión de los 
microorganismos que forman el microbioma humano, convirtiéndose en una 
fuente crucial para la obtención de estas bacterias que contribuyen a la salud 
humana. Esta conclusión se desprende de un estudio internacional liderado 
por la Universidad de Trento (Italia) en el que han participado investigadoras del 
CSIC y que ha sido publicado recientemente en la revista Nature.

Las interacciones sociales influyen 
en la composición del microbioma 

Universidad de Trento y una de las principales au-
toras del trabajo, “hemos encontrado evidencia de 
un amplio intercambio del microbioma intestinal 
y oral relacionado con el tipo de relación y el estilo 
de vida. Los resultados sugieren que las interaccio-
nes sociales dan forma a la composición de nues-
tros microbiomas. También hemos descubierto 
que ciertas bacterias, especialmente aquellas que 
sobreviven mejor fuera de nuestros cuerpos, se 
transmiten con mucha más frecuencia que otras. 
Algunos de estos son microbios de los que sabe-
mos muy poco, ni siquiera tienen nombre”.

IMPACTO EN EL RIESGO DE ENFERMEDADES

Nicola Segata, miembro del Departamento de Bio-
logía Celular, Computacional e Integrativa (CIBIO) 
de la Universidad de Trento y del Instituto Europeo 
de Oncología (ambos en Italia), y uno de los máxi-
mos responsables de esta investigación, apunta 
que “en la edad adulta, las fuentes de nuestros 
microbiomas son principalmente las personas con 

las que estamos en contacto cercano. La duración 
de las interacciones en estudiantes o parejas que 
comparten un apartamento, por ejemplo, es apro-
ximadamente proporcional al número de bacterias 
intercambiadas. En muchos casos, sin embargo, 
las bacterias pueden propagarse incluso entre 
individuos que tienen interacciones superficiales y 
ocasionales”.

“La transmisión del microbioma tiene implica-
ciones importantes para nuestra salud”, continúa 
Segata, “ya que algunas enfermedades no transmi-
sibles como las de origen cardiovascular, la dia-
betes o el cáncer están parcialmente relacionadas 
con alteraciones en el microbioma”. Esto sugeriría 
que algunas de estas patologías podrían ser, hasta 
cierto punto, transmisibles, por lo que otros estu-
dios deberían profundizar en esta posibilidad para 
avanzar en la comprensión de los factores de riesgo 
de estas enfermedades y explorar la posibilidad de 
reducir el riesgo con terapias que actúen sobre el 
microbioma o sus componentes transferibles.
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PROTAGONISTA

¿Qué es el Beauty Clúster? ¿Qué tipo 
de actividades se realizan desde esta 
entidad?

Fundado en 2014, el Beauty Cluster es 
el mayor clúster español de cosmética, 
perfumería y cuidado personal. Se trata de 
una asociación privada en la que participan 
activamente más de 230 empresas y 3.000 
profesionales de toda la cadena de valor.

Somos un ecosistema dinámico que pro-
mueve la colaboración para potenciar el de-
sarrollo sostenible y la competitividad del 
sector a través de un centenar de iniciativas 
de innovación, internacionalización, forma-
ción y transformación digital. Trabajamos 
con dinamismo, generosidad, integridad y 
transparencia.

Además, somos el único clúster mundial de 
belleza acreditado como Gold Label y fun-
dador de la primera entidad formativa de 
negocios especializada en belleza, Beauty 
Business School, y del medio de comunica-
ción Next in Beauty.

¿Cree que la actual situación interna-
cional de crisis económica afectará al 
mercado cosmético español? 

Creo que sí, aunque históricamente este ha 
sido un sector muy resiliente que ha capea-
do con éxito anteriores, como la de 2008.

¿Cuáles considera que serán las palan-
cas de crecimiento del sector a medio o 
largo plazo?

Sin lugar a duda, la innovación en produc-
tos con nuevas capacidades y tratamientos 

para la piel y el talento para incorporar 
artículos que hibriden la experiencia 
presencial y digital del consumidor. A todo 
esto, añadiría el reconocimiento de la cos-
mética por su contribución a la salud física 
y mental de la persona, y su incorporación 
en nuevas rutinas de autocuidado.

¿Tiene límites la capacidad de reinven-
ción de este mercado? ¿Quién marca las 
megatendencias en cosmética global? 

Como en todo, el límite lo pone la capaci-
dad de invertir. Las megatendencias son un 
cóctel entre nuevos comportamientos del 
consumidor y nuevas innovaciones que re-
sultan atractivas en el mercado. Normalmen-
te el que marca el tempo es el consumidor.

¿Qué puede ofrecer Beauty Clúster a la 
farmacia? ¿Y a las marcas que trabajan 
este canal? 

Nosotros fomentamos que las marcas 
mejoren su competitividad, se desarrollen y 
entiendan bien lo que necesita la farmacia. 
Directamente no somos un actor que ayude 
al canal, sino que absorbemos información 
de lo que pasa ahí y trabaja para apoyar a 
los que han de innovar para que las catego-
rías de belleza mejoren.

Recientemente, desde Beauty Clúster 
se ha lanzado BeautyFarmApp. ¿En qué 
consiste?

Beautyfarmapp es un agregador de noti-
cias, formaciones, lanzamientos y cam-
pañas de un gran número de laboratorios 
presentes en el canal farmacia. Se trata 
de una plataforma abierta, gratuita, en la 

Licenciado en Ingeniería Química, con un postgrado en Alta Dirección 
(ESADE) y máster en dirección de la Comunicación Empresarial (UB), 
Iván Borrego es director general de Beauty Cluster desde su 
fundación. Además, es miembro del board y cofundador de Global 
Cosmetics Cluster, la primera red mundial de clústers de la industria 
cosmética, y profesor en varias universidades y escuelas de negocio. 
Hablamos con él sobre el presente y el futuro del sector cosmético, 
y ahondamos en las claves para desarrollar esta faceta en la farmacia.

Iván Borrego
Director general del Beauty Clúster
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Carbón activado: 
gas desactivado 

ULTRA ADSORB® 

Ultra Adsorb® adsorbe y desactiva los gases digestivos 
a lo largo de todo el tracto intestinal. 

El carbón activado de Ultra Adsorb®, gracias a su gran 
capacidad adsorbente, facilita una más cómoda y discreta 
eliminación de los gases a través de las heces. 

la próxima vez, 2-3 cápsulas antigases de Ultra Adsorb® 

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

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

que cualquier laboratorio o profesional 
de farmacia puede participar sin ningún 
coste y mantenerse informado, conectado y 
formado. 

¿Los consumidores españoles apuestan 
por la cosmética en la farmacia? ¿Qué 
elementos diferenciales puede aportar 
una farmacia sus pacientes?

La confianza del consumidor en el far-
macéutico es muy alta. Como comentaba 
antes, belleza es salud y salud es belleza. 
Esto quiere decir que si quiero tratar mi 
piel para que mejore en alguna patología 
debo hablar con expertos profesionales 
como los dermatólogos o los farmacéu-
ticos, pues sus consejos transmiten una 
mayor credibilidad.

¿Qué puede hacer una farmacia y un 
farmacéutico para crecer en la categoría 
de cosmética? ¿Qué oportunidades o 
buenas prácticas puede aprovechar de 
otros canales para posicionarse como 
referente en cosmética para sus clientes?

Tiene que entender y conocer muy bien a 
su público. Quién es el comprador de su 
zona de influencia, qué busca, qué necesita. 
La mejor práctica posible es apostar por la 
formación para que el consejo farmacéu-
tico y el producto recomendado le funcio-
ne al cliente. Para eso ha de estar al día y 
participar en formaciones, jornadas, etc. 
También debe saber seleccionar adecua-
damente productos que tengan una solidez 
científica, y asegurarse que las reivindi-
caciones que ponen en sus envases hayan 
sido acreditadas suficientemente mediante 
estudios y test.

¿Cómo visualiza el rol de internet, las 
redes sociales y otros canales digitales 
en la venta de cosméticos en el sector 
farmacia?

Los productos estarán, queramos o no, en 
el mundo online, así como el consejo de ex-
pertos en las redes sociales. Hay que saber 
utilizarlo para que sea una herramienta que 
sume y no reste. La farmacia y los labora-
torios han de ir de la mano para que eso 
suceda. 

España es uno de los países más impor-
tantes a nivel de exportación en cosmé-
ticos. ¿Cuál es la posición de la marca 
España en cosmética a nivel internacio-
nal?

La importancia y relevancia de la marca 
España en cosmética no ha hecho más que 
crecer en la última década. Se nos reconoce 
como una industria innovadora y con gran 
potencial en cosmetología. La dermocos-
mética española empieza a ser un referente 
en muchos mercados, como en Asia, y es 
gracias a la gran labor que se ha hecho en 
investigación, desarrollo e innovación.

A nivel nacional e internacional ha 
irrumpido el consumidor consciente, 
solidario y sostenible (CSS). ¿Cómo está 
reaccionando el sector para hacer frente 
a estas nuevas necesidades? ¿La sosteni-
bilidad es una moda o hay ejemplos de 
cambios verdaderos? 

No es una moda, es una necesidad ineludi-
ble. Los recursos naturales son limitados y 
el sector es cada vez más consciente. Toda 
esa transformación está pasando de forma 
muy rápida, incluso con cierta sensación 
de atropello. El consumidor lo demanda, 
las nuevas regulaciones lo demandan, los 
trabajadores más jóvenes lo demandan, la 
sociedad lo demanda. Hay muchos ejem-
plos individuales, pero creo que como 
asociación de la industria no debemos des-
tacar uno en concreto, sino todo el trabajo 
que se está haciendo en toda la cadena de 
valor para que sea algo generalizado.

La relevancia de la marca España en cosmética 
no ha hecho más que crecer en la última década.
“
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José Ramón García-Soláns, farmacéutico

Grasa en la sangre: ¿qué 
consecuencias tiene para la salud?

En qué consiste el colesterol y los triglicéridos y qué recursos están disponibles 
para combatirlos son los ejes centrales de este artículo, en el que también 
se analizan las posibles repercusiones que puede ocasionar el no tener bien 
controlados los niveles de estas grasas en la sangre.

El cuerpo humano es un prodigioso sistema 
complejo: tiene unas estructuras ligerísimas, los 
huesos, que soportan todo el peso de los demás 
órganos y los protegen. Tiene un sistema eléctrico, 
el nervioso, que hace llegar las comunicaciones 
de manera instantánea de un extremo a otro. Por 
el sistema circulatorio se distribuyen la energía 
y el alimento necesario para que todo funcione. 
El sistema digestivo aprovecha hasta la última 
caloría posible de lo ingerido al tiempo que apura 
el agua. Un sistema endocrino regulado finísima-
mente controla el funcionamiento de casi todos 
los demás órganos. No contentos sólo con eso, 
disponemos de unos sentidos maravillosos: el ojo 
es de una perfección como no consigue igualar 
ninguna cámara moderna, el oído interpreta las 
maravillas que otros han compuesto, el olfato y el 
gusto nos hacen disfrutar de la comida o repeler-
la... Todo ello con un gasto energético muy con-
tenido, dependiendo sólo de fuentes renovables, 
de las cuales podemos aprovechar casi todas, y 
generando un bajo porcentaje de residuos también 
biodegradables.

Ese portento incluye de serie unos mecanismos 
de mantenimiento y autoreparación.  Nada de 
obsolescencia programada, nada de caducidad en 
breve. Hay unos límites de uso, claro, pero ni com-
paración con las máquinas que fabricamos.

El mantenimiento pasa por la renovación continua 
de las células que componen las fibras, órganos y te-
jidos de las distintas partes del cuerpo. De promedio, 
cada seis meses, han cambiado todas. El proceso 
de envejecimiento hace que esa tasa de renovación 
disminuya y se produzcan errores poco a poco.

Para renovar las células hacen falta energía y 
materiales que llegarán por la sangre, disueltos en 
el plasma o trasportados por los glóbulos rojos. 
De tal modo que un análisis de sangre nos permite 
observar de modo normal un elevado número de 
sustancias que se aportan a las células o se retiran 
de las mismas: oxígeno y monóxido de carbono, 
glucosa y otros pequeños carbohidratos, electro-
litos como el sodio, potasio, magnesio o cloro, 
aminoácidos y, entre otras cosas, algunas grasas.

¿QUÉ ES EL COLESTEROL?

Al fin hemos llegado al meollo del asunto. Una de 
esas grasas, la más conocida y demonizada, es el 
colesterol, del cual se llegan a distinguir fraccio-
nes buenas y malas. Parece que tiene la culpa de 
casi todo, cuando es indispensable para construir 
la cubierta celular, el elemento que contiene las 
distintas partes de la célula, que no sólo la separa 
del exterior y de otras células, sino que sirve de 
mecanismo de trasporte, le da forma a la célula, la 
defiende y garantiza su integridad. También es  

ARTÍCULO

www.nutergia.es

Te ayuda a equilibrar  
tu colesterol de forma natural 

•  Dosis fisiológicas y estandarizadas  
de 2,98 mg de Monacolina K por cápsula. 

•  Eficacia y tolerancia clínicamente 
demostradas. 

•  Apto para celíacos, diabéticos,  
vegetarianos y veganos.

Fo
to

: ©
 S

hu
tt

er
st

o
ck

NUEVOERGY COL 
Balance

Cuida tu colesterol,  
protege tu corazón

Complemento alimenticio 
a base de levadura roja 
de arroz (1),  policosanol, 
coenzima Q10, cardo 
mariano y cofactores 
esenciales.

(1) La monacolina K de la levadura roja de arroz contribuye al mantenimiento de una colesterolemia normal.

Venga a visitarnos en nuestro standINFARMA 14-16 Marzo 2023
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Grasas y su efecto en la sangre.
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necesario para la síntesis de ciertas hormonas y para 
la correcta digestión, vía vesícula biliar. De promedio 
necesitamos dos gramos de colesterol al día.

Entonces, ¿por qué tan mala fama?

El colesterol es tan necesario para el organismo que 
el laboratorio de a bordo, el hígado, lo produce en 
cantidades importantes. De modo aproximado: el 
10% del colesterol en nuestra sangre proviene de 
lo que hemos comido. Y el 90% restante (casi todo) 
lo ha fabricado el hígado para asegurar que no cese 
nunca la tarea de renovación celular por falta del 
principal elemento de construcción, ni la regulación 
hormonal. El colesterol en la sangre viaja empa-
quetado en lipoproteínas, que pueden ser de baja 
densidad (en ingles LDL) o de alta densidad (HDL). 

Cuando somos muy jóvenes nuestra tasa de cre-
cimiento hace que ese colesterol se consuma en 
gran parte. A partir de los 25 años alcanzamos una 
meseta de consumo, con una ligera pendiente des-
cendente. A partir de los 55 (más o menos) el uso 
disminuye, ya no hace falta gran parte del coles-
terol; se sigue produciendo de manera abundante, 
pero se gasta mucho menos. 

Pero –aquí aparece el “pero”– esa abundancia 
puede hacer que parte se quede por el camino 
y se acumule donde no debe: en la pared de las 
arterias. Esto tiene dos efectos a largo plazo: el 
engrosamiento de la pared hace que la “luz” de la 
vía, el espacio para discurrir la sangre, sea menor, 
y que la elasticidad de la arteria disminuya. Ambas 
situaciones producen un aumento del riesgo de ac-
cidentes cardiovasculares (ACV), infartos e ictus, 
primera causa de muerte en nuestro país y en casi 
todo el mundo desarrollado.

Los ACV se achacan mayoritariamente a la pre-
valencia de LDL, lo cual hace que se le denomine 
colesterol malo y haya que buscar tenerlo en unos 
niveles bajos.

No todos los ACV se deben al colesterol, ni todo el 
que tiene el colesterol elevado va a sufrir un ACV, 
pero sí tiene más riesgo.

TRATAMIENTO

El tratamiento pasa por pedirle al hígado que deje 
de fabricar tanto colesterol, y para eso disponemos 
de unos magníficos fármacos: los inhibidores de la  
3 hidroxi-metil-glutaril coenzima A reductasa, un 
poco más resumido:  iHMG-CoA reductasa. Para 
los amigos, estatinas.  

La biosíntesis de colesterol transcurre de modo 
prioritario en el hígado. La inhibición de la síntesis 
de colesterol por las estatinas en los hepatocitos crea 
una falta del esterol que se compensa mediante la 
captación del colesterol plasmático (en forma de par-
tículas de LDL). Esto da como resultado el descenso 
de la concentración en sangre del colesterol.

Las comercializadas –lovastatina, simvastatina, 
fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina y pita-
vastatina– difieren en cuanto a potencia y efectos 
secundarios: cuanto más modernas más potentes 
(mayor reducción de colesterol) y menos efectos 
secundarios. ¿La dosis? El médico la decidirá en 
función de cuanto quiere que baje el colesterol del 
paciente. Es cuestión de consultar la tabla 1. ¿Es 
necesario bajar un 38% de colesterol?  Simvastati-
na 40 mg, lovastatina no sería la opción más ade-
cuada, pitavastatina 2 mg, atorvastatina 20 mg...

¿Los remedios “naturales”? Hay de dos tipos: 

• Fitosteroles. Rebajan muy escasamente el coles-
terol, por lo que no tienen efecto clínico o no eran 
necesarios.  No deben ser tomados por pacientes 
diagnosticados y que usen estatinas, pues anulan 
los efectos beneficiosos y potencian los perjudi-
ciales de las mismas. 

Sólo hay un estudio (ENRICA) sobre la tasa real de colesterol en los 
españoles. Se publicó en 2012 y el resultado era de un promedio 
de 237 mg/dL. El mismo estudio, en sus conclusiones, recoge que 
tenemos tasas similares a Estados Unidos y Reino Unido, pero hay 
menos muertes de ACV que en estos países.

“

• Mujeres      • Embarazo y lactancia
• Deportistas      • Vegetarianos y veganos
• Tercera edad      • Niños y adolescentes

FABRICADO POR

SALUS Haus
Alemania

DISTRIBUIDO POR

SALUS Floradix España, S.L.
Avda. del Pla de Mesell, 4
03560 El Campello (Alicante)

Floradix

CAMPAÑA

Primera oleada de febrero a mayo

Mi fuente de energía

Hierro + Vitaminas

salus.es salus_es www.salus.es

DESCUBRE

MÁS INFORMACIÓN

Floradix
250 ml - C.N. 326850.9
500 ml - C.N. 326843.1

84 comp. - C.N. 152008.1

Floradix-Floravital
250 ml - C.N. 152809.4

Floradix Kids
250 ml - C.N. 203178.4

Fórmula diseñada para optimizar la absorción con 
ácidos de jugos de frutas y vitamina C.

Extracto de plantas que aporta un efecto digestivo.

Formulado pensando en la tolerancia.

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

Jugos de 9 frutas, levadura y germen de trigo.

Sin conservantes, colorantes ni saborizantes.
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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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• Monacolina. Así como del centeno atacado por el 
cornezuelo se obtuvo el LSD, del arroz infectado 
por la levadura Monascus ruber (que le da color 
rojo) se obtuvo la monacolina K. Y de ella se llega 
a la mevastatina (gracias al Dr. Akiro Endo, del 
laboratorio Daiichi Sankio), la primera estatina.  
El extracto de arroz rojo contiene varias monacoli-
nas lo cual hace que, aun a baja dosis, sea efectivo 
para excesos de colesterol no demasiado elevados. 
Ojo, no se debe usar junto a estatinas ni a cambio 
de las mismas. Se recomienda su uso en pacientes 
que empiezan a tener colesterol elevado. Desde 
2022 se limita legalmente su comercialización a 
presentaciones con cantidad inferior a los 3 mg.

 ¿Y la mevastatina? Al entrar en estudios de fase 
2 fue descartada por la aparición de cáncer en 
animales de laboratorio. Pero fue la puerta a las 
demás estatinas.

Y sí, las estatinas proceden de un origen natural. 
La ciencia las “retoca” un poco para evitar efectos 
secundarios, mejorar su hidro/liposolubilidad y 
potenciar sus efectos clínicos.

Al final la pregunta del millón: ¿merece la pena 
bajar el colesterol? Depende. El paciente cardiaco 
que ya ha pasado por un ACV debe tener el coles-
terol bajo.  Bastante menos de 200 mg/dL. Muchos 
cardiólogos procuran que su paciente tenga menos 
de 150 mg/dL.

El paciente de riesgo (obesidad, tabaquismo, 
diabetes e hipertensión además de hipercolestero-
lemia), lo mismo. 

Los que no tienen a la vez varios de esos factores 
de riesgo y un colesterol que supera un 10-15% los 
valores normales, son la diana de publicistas de 
yogures y actores supuestamente concienciados.

En general, debe bajar el colesterol aquel pa-
ciente a quien el médico se lo haya prescrito.

¿QUÉ SON LOS TRIGLICÉRIDOS?

Las otras grasas más frecuentes en la sangre son 
los triglicéridos, y representan la mayoría de la 
grasa en nuestra dieta. Son importantes porque 
le proporcionan al cuerpo la energía que necesita 
para funcionar diariamente y, como nuestro orga-
nismo no desperdicia nada, en caso de exceso de 
triglicéridos en la dieta, en la sangre, se almacena-
rán como grasa en el tejido adiposo. Engordamos.

Los triglicéridos o se consumen en la dieta y luego 
se absorben en el cuerpo a través del intestino 
delgado o se producen en el hígado. Nunca viajan 
a su destino en el cuerpo solos. Se empaquetan ad-
heridas a una proteína y colesterol, y se convierten 
en una lipoproteína conocida como quilomicrón 
o una lipoproteína de muy baja densidad (VLDL). 
Estas lipoproteínas no son muy densas ni pesadas. 
Por lo tanto, junto con las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL), corren el riesgo de contribuir 
potencialmente a la enfermedad cardíaca.

Tabla 1

Estatina 20-25% 26-30% 31-35% 36-40% 41-50% 51-55% 

Pravastatina 10mg 20mg 40mg    

Fluvastatina 20mg 40mg 80mg    

Lovastatina 10mg 20mg 40mg   

Simvastatina  10mg 20mg 40mg   

Atorvastatina   10mg 20mg 40mg 80mg 

Rosuvastatina    5mg 10mg 20mg 

Pitavastatina   1mg 2mg 4mg  
Arroz rojo (por efecto de la levadura 
Monascus ruber).

¿Quieres saber más?
Lee el artículo completo en bit.ly/RA-grasa
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TU LABORATORIO DE CONFIANZA

Acofarma sigue apostando por garantizar 
la calidad de sus materias primas
El laboratorio renovó a finales del pasado año el certificado de cumplimiento de 
las Normas de Correcta Fabricación (GMP, por sus siglas en inglés), que avala 
su adecuado sistema de calidad para el fraccionamiento y la distribución de 
materias primas destinadas a la elaboración de fórmulas magistrales. Acofarma apoya la creación de una 

farmacia hospitalaria en Senegal para 
luchar contra el desabastecimiento

Acofarma ha cerrado las cele-
braciones de su 75 aniversario 
en el sector farmacéutico con 
la renovación del certificado 
de cumplimiento de las Good 
Manufacturing Practices (o 
GMP, por sus siglas en inglés). El 
título, otorgado por la autoridad 
autonómica correspondiente, 
acredita el compromiso de la 
organización por asegurar el 
acceso a productos de farmacia 
que cuentan con la seguridad y 
las garantías de un laboratorio 
farmacéutico de primer nivel.

Según Francesc Balletbó, director 
general de Acofarma, “este reco-
nocimiento llega en un momento 
fundamental para la compañía 
que certifica nuestra posición en 
el sector como laboratorio propie-
dad de las cooperativas farma-
céuticas, cuya responsabilidad es 
la de generar valor para la farma-
cia a través del diseño de produc-
tos que respeten los más altos 

estándares de calidad. Además, 
la formulación de medicamen-
tos personalizados representa la 
esencia de la profesión farmacéu-
tica, algo que en nuestros 75 años 
de historia siempre hemos impul-
sado como una solución disponi-
ble en la farmacia para conseguir 
una longevidad de calidad”.

A pesar de que los requisitos 
para desarrollar la actividad de la 
formulación magistral son cada 
vez más exigentes tanto para la 
farmacia como para la industria, 
Acofarma sigue poniendo en prác-
tica su propósito de acompañar a 
los profesionales de farmacia en el 
camino hacia la mejora de la vida 
de la sociedad. “Desde 1947, la 
calidad de las materias primas que 
empleamos en cada fórmula está 
garantizada por expertos farma-
céuticos, que exigen los más rigu-
rosos controles sanitarios y eligen 
los ingredientes que respetan el 
valor real de lo que comercializa-
mos”, recuerda Balletbó. 

UN LABORATORIO COMPRO-
METIDO CON LA CALIDAD

Hoy en día, el 32% de la plantilla 
de Acofarma ocupa posiciones 
relacionadas con el control y el 
seguimiento de toda la cadena 

de suministro de los productos, 
formando un equipo centrado en 
la revisión exclusiva y constante 
de todas sus fases, desde la selec-
ción de la materia prima hasta la 
distribución del producto acaba-
do. Tal y como apunta Montserrat 
Enrique, directora técnica de 
Acofarma, “nuestro sistema de 
gestión de la calidad garantiza 
al farmacéutico un alto nivel de 
calidad de las materias primas 
que utiliza en la fabricación de los 
medicamentos”, pues el laborato-
rio cumple con los estándares de 
calidad de la industria farmacéu-
tica, y no tan solo la GMP, sino 
también la Farmacopea Europea 
(Ph. Eur.) y de Estados Unidos 
(USP, por sus siglas en inglés).

Según esta farmacéutica, la 
formulación magistral representa 
una herramienta terapéutica que 
proporciona un valor diferencial 
al trabajo de los farmacéuticos. 
“Gracias a ella, los profesionales 
de farmacia tienen la posibilidad 
de fabricar medicamentos de 
calidad y seguros que se adapten 
a las necesidades específicas de 
cada paciente. Además, no hay 
que olvidar que existe una nece-
sidad real de esta práctica, que se 
visibiliza sobre todo cuando deja 
de fabricarse un medicamento 

Acofarma ha donado las ma-
terias primas necesarias para 
poner en marcha un laboratorio 
de formulación en el hospital de 
la ciudad senegalesa. En pala-
bras del farmacéutico formulista 
Martín Muñoz, miembro del 
patronato de LASEMI Coopera-
ción (la sección de la Sociedad 
Española del Medicamento 
Individualizado dedicada a la 
responsabilidad social) y promo-
tor de esta iniciativa, la falta de 
medicamentos es una constante 
en Senegal, pues “existe mucha 
inestabilidad en el mercado 
de fármacos disponibles, y la 
solución no siempre está en la 
cooperación internacional o las 
ONGs y fundaciones que operan 
en la zona. Hay dificultades 
reales e importantes en este 
sentido. Si tenemos desabasteci-
mientos aquí en Europa, es fácil 
suponer lo que ocurre allí.”

Debido a este problema, la exis-
tencia de una farmacia hospitala-
ria que ofrezca la posibilidad de 
elaborar medicamentos básicos 
para cubrir las necesidades reales 
del área de influencia del hospital 
con todas las garantías de calidad 
es esencial. “Acofarma tiene una 
trayectoria de más de 75 años en 
el mercado. Durante este tiempo, 
nuestro compromiso ha sido 
garantizar el acceso universal a 

la salud y al bienestar. Por esta 
razón, colaboramos activamente 
tanto con LASEMI como con 
otras instituciones en diferentes 
proyectos que ayuden a mejorar 
de forma real la vida de las perso-
nas”, subraya Francesc Balletbó, 
director general del laboratorio.

En esta ocasión, se han facilitado 
las materias primas necesarias 
para formular los medicamentos 

El laboratorio ha sido una de las entidades colaboradoras con el proyecto 
iniciado por LASEMI Cooperación para remodelar el servicio de farmacia del 
Hospital San Juan de Dios de Thiès, en Senegal. El objetivo es impulsar la 
elaboración local de fármacos esenciales y potenciar la formación del personal 
sanitario autóctono con el fin de paliar la falta de medicinas en el país africano.

industrial, en casos de desabas-
tecimiento, cuando el paciente 
requiere una dosis distinta a la 
estándar o la forma de adminis-
tración que se precisa no está 
disponible en el mercado”.

En este sentido, el laboratorio 
impulsa la formulación magistral 

 

a través de su participación activa 
en diversos cursos organizados 
tanto por asociaciones de far-
macéuticos formuladores como 
por colegios profesionales. Por 
otro lado, pone a disposición de 
estos profesionales cursos de 
formación en la plataforma online 
https://formacion.acofarma.com 

que combinan teoría 
y práctica y abarcan 
diferentes áreas como la 
formulación de productos 
cosméticos, transdérmicos o 
estériles e, incluso, el medica-
mento personalizado en veteri-
naria.
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más demandados por el hospital 
de Thiès, la tercera ciudad más 
importante de Senegal. En su ma-
yoría se ha tratado de compues-
tos para preparar jarabes pediá-
tricos y cápsulas, y este año está 
previsto poder empezar a elabo-
rar colirios. “Todos los productos 
químicos donados cuentan con 
los más altos estándares de cali-
dad y la seguridad y las garantías 
de un laboratorio farmacéutico 
de primer nivel, lo que avala la 
efectividad de las medicinas que 
se elaboren con ellos”, afirma 
Balletbó.

De hecho, todo el proyecto tiene 
como base imponer un sistema 
donde prime la calidad durante 
todo el proceso de creación de los 
medicamentos. Cuando se inició 
a principios del pasado año (está 
previsto que se extienda hasta 
2024), el primer paso fue mejo-
rar los protocolos de todas las 
elaboraciones que ya se hacían en 
el hospital. Para ello se instauró 
un riguroso sistema informatiza-
do. El objetivo perseguido por los 
integrantes de LASEMI fue que 
existiera una mayor coordinación 
de la farmacia con los demás 
servicios del centro, de forma que 
todo el personal sanitario pudiera 
estar al corriente de los aspec-
tos necesarios para un correcto 
funcionamiento. Finalmente, con 

este propósito se elaboró una 
guía farmacoterapéutica propia 
donde se recopilan todos estos 
datos y se pone a disposición 
de los diferentes servicios del 
hospital; esta guía se actualiza 
constantemente para saber qué 
fármacos hay disponibles, las 
materias primas almacenadas, las 
fórmulas que se pueden prescri-
bir… “Es un paso muy importante 
para desarrollar una forma de 
trabajo que permita disponer de 
información a tiempo real y que, 
además, garantice la trazabilidad 
de todos los fármacos hechos en 
el laboratorio”, matiza Muñoz.

Además, LASEMI Cooperación 
aporta constantemente dos vo-
luntarios con formación sanitaria 
desde España para instaurar el 
proceso y apoyar a los farma-
céuticos locales a implantar las 
mejoras.

 
DUPLICAR EL PROYECTO

El Hospital San Juan de Dios 
de Thiès está gestionado por la 
Fundación Juan Ciudad, creada 
por la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, responsable del 
funcionamiento de varios hospi-
tales en el país africano. Desde 
LASEMI alaban la función que 
realiza este organismo. “No se 

deja a nadie sin atender”, afirma 
Martín Muñoz. Además, en todo 
momento se han sentido muy 
arropados por esta entidad de 
carácter religioso. De hecho, hay 
posibilidades de duplicar el pro-
yecto en otro centro de la misma 
orden más adelante cuando 
este ya se encuentre afianzado. 
“Senegal es un país interesante 
para poner en marcha este tipo 
de iniciativas: existen infraes-
tructuras, una pequeña industria 
farmacéutica, una facultad de 
farmacia en Dakar en la que hay 
algunos alumnos que han reali-
zado prácticas en Europa, lo que 
hace que estén a favor de copiar 
los procedimientos que aquí uti-
lizamos… Tienen potencial para 
crear un proyecto y darle conti-
nuidad, tienen predisposición y 
eso muy positivo”.

A esto se suma una mayor 
concienciación por parte de 
las autoridades sanitarias de la 
importancia de aplicar (y exigir) 
unos protocolos en los hospita-
les. “En los últimos años se está 
notando un gran progreso en 
este sentido, están mentalizados 
de la necesidad de mejorar los 
procedimientos internos y esto 
repercute directamente en los 
pacientes”, concluye Muñoz.

www.acofarmavivera.com

¡Luce una 
sonrisa sana 

todos los días!

Dientes blancos, encías fuertes y aliento fresco. 
Consigue una boca radiante con nuestros productos de higiene oral.
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DE CERCA

Buenas perspectivas para el 
mercado cosmético español 

Actualmente los cosméticos forman 
parte de la vida cotidiana de las personas. 
Ayudan a mejorar la imagen y a ofrecer 
nuestra mejor versión, lo cual repercute 
en la autoestima y en la relación con los 
demás. Estos hábitos de consumo han 
impulsado el desarrollo de la industria en 
los últimos años, convirtiendo a España en 
el quinto mercado europeo más importante 
en el consumo de perfumes y cosméticos, y 
en el segundo exportador de perfumes del 
mundo después de Francia, según datos del 
portal Statista.

Esta tendencia al alza se vio interrumpi-
da por la pandemia. Aunque todavía no 
se ha llegado a recuperar las cifras de la 
etapa anterior a ella, en 2021 se registró 
un incremento de la facturación del 7,38% 
en el mercado cosmético español, una 
cifra optimista y prudente que implica 
un gasto medio per capita de 166 euros. 
Según el informe ‘Radiografía del sector 
de la cosmética y la perfumería en España 
2021’, realizado por la Asociación Nacional 
de Perfumería y Cosmética (Stanpa), este 
crecimiento se tradujo en una facturación 
de 8.211 millones de euros, una cifra muy 
similar a la lograda en 2018, y tan solo un 
3% por debajo del valor registrado en 2019, 
año en el que se alcanzaron los 8.460 millo-
nes de euros.  

EVOLUCIÓN DE LAS DISTINTAS  
CATEGORÍAS DE COSMÉTICA

Según Stanpa, la categoría que registró los 
valores más altos de facturación fue la del 
cuidado de la piel, con una cuota de mer-
cado del 32,47% y una subida del 11,7% con 
respecto al 2020, aunque en comparación 
con el 2019 decreció el 1,7%. 

Dentro de este segmento destacó el buen 
comportamiento de cuidado del rostro 
(+12,33%) y de protección solar (+19,16%). 
Tal como apunta el portal web Informes de 
Expertos especializado en la investigación 
de mercado e inteligencia de negocios, estos 
resultados se deben principalmente a dos 
causas. Por un lado, se ha extendido el uso 
de cremas anti-edad como consecuencia 
del envejecimiento de la población, por lo 
que su demanda se seguirá incrementando. 
Por otro, la creciente concienciación por 
el cáncer de piel causado por la exposición 
a los rayos nocivos del sol, que ha contri-
buido a la investigación en el ámbito de los 
fotoprotectores, lo que ha impulsado el cre-
cimiento global de la industria cosmética. 

En lo que se refiere a aseo e higiene, esta 
categoría acaparó el 23,5% del mercado en 
España, un 8,15% menos que en 2020. Esta 
disminución en la facturación se debe al 

El 2021 se podría definir como el año de la recuperación para el 
sector cosmético. La pandemia y el confinamiento provocados por la 
Covid-19 ocasionaron una caída histórica del 10% en la facturación 
global de nuestro país, tras varios ejercicios consecutivos impulsados 
por la constante innovación y un interés cada vez mayor por parte de 
los consumidores. Según los expertos en tendencias, esta fase ya ha 
concluido y 2023 será el año de la total recuperación de este mercado.

estancamiento en la venta de geles hidroal-
cohólicos tras la pandemia. De hecho, sin 
tener en cuenta este producto, el resulta-
do habría sido similar al del pasado año 
(+0,6%). Asimismo, el mayor aumento lo 
registró el segmento de perfumes y fragan-
cias con un 24,48%, que obtuvo el 17,46% 
de la cuota de mercado, apenas dos puntos 
por debajo de las cifras prepandemia.

La cosmética de color, muy afectada por el 
uso de la mascarilla, también experimentó 
una destacada subida del 22,1%, alcan-
zando el 8,24% del total del mercado. Por 
último, la categoría de cabello logró un 
resultado positivo del 3,57%, obteniendo el 
18,34% de la cuota global. 

EL INCREMENTO DEL E-COMMERCE

La venta online ya representa una parte 
importante de este sector. De hecho, según 
Statista, los cosméticos y productos de be-
lleza o bienestar se convirtieron en el sexto 
artículo más vendido a través de Internet 
en 2021. 

Según el informe confeccionado por 
Stanpa, el canal online creció un 10,6% y 
alcanzó un volumen estimado de 866,13 
millones de euros. A esto se suma que la 
evolución por categorías fue positiva en 
todos los segmentos: cuidado del cabello 
facturó un 9,23% más que en el anterior 
ejercicio, aseo e higiene personal un 2,41%, 

cuidado de la piel un 13,61%, perfumes y 
fragancias un 13,4% y cosmética de color 
un espectacular 24,42%.

Por tipo de negocio, la venta del canal 
online con tienda física aumentó un 3,88%, 
alcanzando los 450 millones de euros, 
mientras que los pure players (las marcas o 
negocios que se dedican de forma exclusiva 
a la venta a través de e-commerce) incre-
mentaron su beneficio en un 18,9%, hasta 
los 415 millones de euros. 

Estas cifras reflejan la positiva evolución 
del mercado online, ya que en el periodo 
comprendido entre 2017 y 2021 se ha dupli-
cado el número de compradores de e-beauty, 
pasando de 4,8 a 9,7 millones. 

LA FARMACIA, EL SEGUNDO CANAL 
FAVORITO DE LOS CONSUMIDORES 

Según se desprende de los datos elabora-
dos por la asociación nacional de perfu-
mería, un 20,67% de los españoles eligió 
la farmacia para comprar sus productos 
de cosmética en 2021, convirtiéndolo en el 
segundo canal de venta más importante del 
sector, solo superado por el de gran consu-
mo (45,94%).

Se trata de una cifra ligeramente inferior 
a la registrada en 2020 (-1,3%), lo que se 
debe en gran medida al parón en la venta 
de los geles hidroalcohólicos tras la pande-
mia. Por esta razón, la categoría de aseo e 
higiene fue la más afectada con una bajada 
del 14,4% en su facturación. Sin embargo, 
no son datos preocupantes, ya que exclu-
yendo este producto hubiera obtenido una 
subida del 1,8%. 

También se registró una caída en otros 
segmentos, como los geles de ducha (-5%) 
y el cuidado del cabello, con una evolución 
prácticamente plana (-0,3%). Sin embargo, 
existen incrementos significativos en otras 
categorías, como la cosmética de color 
(+10,8%), los fotoprotectores (+15,4%), 
el cuidado de la piel (+5,8%) o la higiene 
bucal (+2,5%). 
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Con respecto a 2022, según datos propor-
cionados por la consultora HMR sobre las 
ventas en el canal farmacia, el mercado de 
cuidado personal cerró con una caída del 
0,9% con respecto a 2021, alcanzado los 
1.325 millones de euros. Entre los segmentos 
con mayor desarrollo se encontró nueva-
mente el de los protectores solares, con una 
subida del 11,2%, mientras que salud de la 
piel y dermocosmética decreció un 3,7%.

UNA COSMÉTICA MÁS SOSTENIBLE

Varias consultoras y la propia Stanpa de-
tectan un interés ascendente en los cosmé-
ticos naturales por parte de los españoles, 
y todo apunta a que se convertirá en una de 
las palancas de crecimiento del sector en 
los próximos años. La tendencia mundial 
del nuevo consumidor definido como cons-
ciente, solidario y sostenible (CSS) ha llega-
do también a nuestro país, y se muestra 
cada vez más responsable con respecto a la 
salud de una forma integral, así como más 
atento y cuidadoso no sólo con su propio 
bienestar, sino también con el del planeta. 

Esta nueva tendencia favorecerá a la farma-
cia y la ayudará a incrementar sus ventas y 
a fidelizar a los compradores, ya que cuenta 
con la confianza de los usuarios con respec-
to a la calidad de sus productos y de los in-
gredientes que se utilizan. A esto, además, se 
une el consejo profesional del farmacéutico 
sobre el cuidado de la piel, lo que convier-
te a estos centros de salud en un referente 
indiscutible de la dermocosmética.  

Este dato se ve refrendado por el infor-
me Brandwatch Consumer Research, que 
analizó 9,78 millones de menciones sobre 
la industria de la belleza en español entre el 
1 de enero y el 31 de julio de 2021.

Entre sus conclusiones destaca la tendencia 
al alza de los productos orgánicos, veganos, 
sostenibles (con menos empaquetado o 
uno más respetuoso con el medio) y de los 
cosméticos naturales, conceptos que se han 
incrementado un 16% en las conversaciones 
de los internautas. Esto, junto a la natura-

lidad, son las tendencias que emergen con 
más fuerza dentro del sector de la belleza.

Por otro lado, se detecta una mayor con-
cienciación por parte del usuario a la hora 
de decidir y comprar, por lo que cada vez 
exige más que los productos cuenten con 
certificaciones y requisitos para verificar su 
sostenibilidad. Otros factores que influyen 
en la decisión de compra son el mensaje 
que transmite la marca, la recomendación 
de otros usuarios y el hecho de que traba-
jen con celebridades a las que siguen.

En definitiva, las expectativas son positivas 
a pesar del receso producido, aunque toda-
vía queda un largo camino para alcanzar 
las cifras de 2019. Sin duda se trata de un 
sector cuya evolución está íntimamen-
te relacionada con la actividad social y 
el bienestar de las personas, tal y como 
demostró la pandemia. Por este motivo, 
hay que ser prudentes, ya que actualmente 
Europa se enfrenta a una compleja situa-
ción económica que está repercutiendo en 
el consumidor final. Sin embargo, se puede 
afirmar que los usuarios han vuelto a los 
espacios públicos reactivando las ventas, 
aunque este cúmulo de circunstancias ha 
provocado que lo haga de forma distinta: 
con un mayor nivel de responsabilidad 
social y cambiando el concepto de belleza, 
que está cada vez más ligado al de salud.

Mª Victoria Uribe Laso, 8 - 48012 - Bilbao T. 944 431 900 - microcaya@microcaya.com - www.microcaya.com
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PLANETA SALUD PÚBLICA

Los ingredientes 
de cosmética que 
serán tendencia

Una de las características que mejor definen 
al sector cosmético es su evolución cons-
tante, gracias a las exigencias de los con-
sumidores actuales y a la respuesta de los 
laboratorios por crear conceptos novedosos 
e integrar ingredientes innovadores en sus 
productos con la promesa de ofrecer fórmu-
las mejoradas y más eficaces. Este desarrollo 
permanente se alimenta, en gran medida, 
de las nuevas tecnologías. Los influencers 
y otras celebridades ayudan a extender las 
últimas modas entre los internautas, que las 
convierten en conversaciones que man-
tienen en las redes sociales o en consultas 
directas a buscadores como Google. 

Según el estudio “Industria de belleza y 
cuidado de la piel 2022” publicado en julio 
del año pasado por Fashionable Asia, plata-
forma online especializada en cosmética, 
cerca del 45% de los españoles consulta 
los componentes de un cosmético antes 
de adquirirlo, convirtiéndose en el segun-
do factor más importante en la decisión 
de compra tan solo detrás de la relación 
calidad-precio. El tercer factor, con un 
33%, está representado precisamente por 
las opiniones online de otros usuarios. En 
este sentido, investigar sobre qué pregun-
tan, qué ingredientes generan más dudas y 
qué beneficios buscan para su piel puede 
revelar sus propias preferencias y preocu-
paciones. Esto ha provocado que el social 
listening o escucha a través de Internet y de 
las redes sociales de dichas conversaciones 
se haya convertido en una herramienta 

imprescindible para los laboratorios a la 
hora de diseñar productos cosméticos que 
cumplan las expectativas de estos poten-
ciales clientes.

En el caso de las farmacias que disponen 
de una línea propia de dermocosmética, 
estos datos son especialmente relevantes 
para el farmacéutico a la hora de integrar 
los ingredientes más demandados en sus 
formulaciones y de asesorar al cliente sobre 
cuál sería el más idóneo para cada tipo de 
piel, e incluso en caso de posibles patolo-
gías cutáneas como la rosácea o el acné. 
Este servicio profesional es muy valorado 
por el paciente, pues la farmacia es sinó-
nimo de garantía en el uso de materias 
primas de máxima calidad para la formula-
ción de cosméticos y de un nivel óptimo de 
las concentraciones de los ingredientes, sin 
el cual el producto no sería efectivo. 

Diego Marro, farmacéutico especializado 
en formulación magistral, considera que la 
evolución en el uso de los ingredientes no 
son modas si nos referimos a las farmacias 
con una línea de cosmética propia. “Real-
mente es consecuencia de la confluencia de 
tres factores: la innovación de los labora-
torios, una mayor formación del equipo de 
farmacia que mejora su conocimiento a la 
hora de dar consejos y recomendaciones y 
el seguimiento dermocosmético del clien-
te, que permite analizar los resultados y 
ajustar frecuencias de uso y formulaciones 
en consecuencia”, destaca.

Niacinamida, retinol y vitamina E son los componentes 
para el cuidado de la piel más buscados por los internau-
tas, tanto a nivel global como en España, aunque la  
chebula y la ceramida se abren camino en la cosmética 
del próximo futuro.
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Con todo, el conocimiento del consumidor 
actual sobre los componentes de un cosmé-
tico tiene un peso específico relevantes a la 
hora de decantarse por un producto u otro. 
Entonces, ¿cuáles son los ingredientes más 
buscados hoy en día y cuáles serán tenden-
cia en los próximos años?
 
 
LOS ACTIVOS COSMÉTICOS  
MÁS DEMANDADOS

Según datos del portal Statista, en 2022 el 
aceite de coco fue el ingrediente para el 
cuidado de la piel más buscado en Internet 
a nivel global, con un promedio de 43.000 
consultas mensuales. El segundo fue la 
vitamina E, que acumuló aproximadamen-
te 31.000 preguntas sobre sus cualidades, 
seguido del ácido láctico, el colágeno,  
el retinol, el ácido hialurónico, la glice-
rina y la vitamina C, todos ellos con más 
de 20.000 búsquedas al mes cada uno. El 
aceite de oliva y el de almendras cierran 
esta Top10 con 19.000 y 17.000 consultas 
online, respectivamente.

Con todo, el informe anual de Google 
“Year in Search 2022” señala que tres de 
cada diez consultas sobre el cuidado de la 
piel realizadas el año pasado giraban en 
torno a la niacinamida o vitamina B3. De 
hecho, tres preguntas sobre esta sustancia 
("¿Cómo añadir niacinamida a la rutina 
de tratamiento facial?", "¿Qué supone la 
niacinamida en skincare?" y "¿Para qué 
es buena la niacinamida?") ocupaban el 
segundo, cuarto y séptimo puesto entre las 
diez primeras búsquedas sobre belleza y 
cosmética. Tal y como señala Diego Marro, 
el uso de este ingrediente “se ha extendido 

gracias a sus propiedades polivalentes. Es 
apta para todo tipo de piel debido a su alto 
nivel de tolerancia y se suele emplear en 
formulación magistral en el tratamiento 
de ciertas patologías cutáneas, ya que sus 
propiedades antiinflamatorias y seborre-
guladoras reducen, entre otros, el acné 
o la dermatitis atópica”. A esto se une su 
calidad por fortalecer la barrera protectora 
de la piel, combatir el enrojecimiento y la 
irritación facial, mejorar el aspecto de las 
arrugas y por su poder despigmentante. 

Dentro del Top10 del informe de Google, 
también se encuentran dos de los princi-
pios activos más recomendados por los 
dermatólogos: el retinol y el ácido hia-
lurónico. El primero es uno de los ingre-
dientes por excelencia en cosmética. Según 
Marro, “aunque siempre se ha empleado, 
actualmente se ha perdido el miedo a reco-
mendarlo gracias a una mayor formación, 
mayor seguimiento y mejores formulacio-
nes. Es una sustancia ´retexturizante´, por 
lo que alisa y mejora las imperfecciones y 
las arrugas. Asimismo, estimula la síntesis 
de nuevas fibras de colágeno y elastina, 
mejorando la hidratación y elasticidad 
cutáneas, y presenta un efecto seborregula-
dor. Se formula mejor con derivados como 
el retinal y retinil palmitato o en combina-
ción con activos como la niacinamida, el 
pantenol o el alfa bisabolol que disminuyen 
su efecto irritante”.  

El ácido hialurónico también se ha 
convertido en un componente esencial de 
numerosos productos de cosmética por su 
gran cantidad de beneficios para la piel, 
puesto que ayuda a mantener la hidra-
tación, reduce las arrugas y las líneas de 

expresión, aporta tersura y luminosidad 
y es muy eficaz para difuminar pequeñas 
marcas como las provocadas por el acné.  
Además, es un ingrediente muy versátil, 
ya que se adapta a todos los tipos de piel 
y, según su forma y peso, tiene la capaci-
dad de penetrar en distintos niveles de la 
dermis. Tal y como matiza Marro, “permite 
la mezcla de diversos tamaños de molécu-
la. Con un alto peso molecular es posible 
obtener una acción barrera, efecto filmóge-
no y mayor hidratación, mientras que con 
un bajo peso molecular aumenta su nivel 
de absorción y tiene un efecto antiarrugas, 
además de favorecer la síntesis de fibras de 
colágeno y elastina. Estas cualidades hacen 
que, a pesar de llevar varios años en el mer-
cado, siga de moda”. 

LOS INGREDIENTES COSMÉTICOS  
MÁS DEMANDADOS POR LOS 
INTERNAUTAS ESPAÑOLES

Y en nuestro país, ¿qué buscan los consu-
midores de productos para el cuidado de 
la piel? Según el informe realizado por la 
consultora Brandwatch basado en 9,78 mi-
llones de menciones de internautas sobre 
el mercado de la belleza en España entre 
los meses de enero y julio de 2021, el ácido 

hialurónico fue el componente cosmético 
que más conversaciones generó en la red 
durante la primera mitad del año 2021. 
Este ingrediente generó cerca de 40.000 
menciones (con un incremento del 29% 
con respecto al mismo periodo de 2020), 
que estuvieron centradas sobre todo en su 
uso en cosméticos, cremas y geles para el 
cuidado de la piel.  

En segundo lugar, se encuentra el colá-
geno, que superó las 27.000 consultas 
y registró un incremento del 27%. Las 
conversaciones generadas en torno a esta 
palabra hacen referencia a las líneas de 
expresión, al contorno de ojos y a cómo 
mejorar la apariencia de la piel. El Top10 de 
esta clasificación también incluye el aloe 
vera y la vitamina E (ambos con más de 
16.000 menciones), la arcilla y la avena 
(que exceden las 8.000) y los aminoáci-
dos y la manteca de karité, que cierran el 
ranking con más de 7.000 consultas.

¿Estas tendencias son extrapolables a las 
farmacias formuladoras? Según Diego 
Marro, “sin duda se trata de ingredientes 
que han tenido un gran repunte en los 
últimos años, también en formulación 
magistral”.
 

Más allá del asesoramiento y diagnóstico personalizado, la farmacia 
tiene que ser capaz de proponer nuevas fórmulas en la misma línea de 
los laboratorios. Aunque a escala más reducida, debe poder realizar una 
escucha activa de la información del consumidor, tanto en la oficina 
de farmacia como en los canales digitales, para poder jugar un papel 
esencial en el sector de la cosmética

“



Hidrata, protege y calma 
la irritación de la piel atópica

www.acofarma.com

Gel dermatológico

Loción corporal

Crema facial

Piel atópica

piel-atopica_revista_acofar.indd   1piel-atopica_revista_acofar.indd   1 20/7/21   7:4820/7/21   7:48

32 revistaacofarma

TENDENCIAS EN INGREDIENTES 
COSMÉTICOS PARA 2023

Según el informe de tendencias de 2023 de 
Beauty Pie, la chebula se está convirtiendo 
en una de las grandes triunfadoras de este 
año, liderando el ranking de ingredientes 
más demandados por los internautas con un 
incremento del 922%. Esta planta presenta 
propiedades antiinflamatorias, detoxificantes 
y regeneradoras, por lo que resulta muy be-
neficiosa para la piel. Además, es rica en an-
tioxidantes que ayudan a hidratar y nutrir la 
dermis en profundidad, es anti-edad, iguala 
y mejora el tono cutáneo y aporta firmeza y 
elasticidad.

La ceramida es otra de las claras candidatas 
a marcar las tendencias de la cosmética del 
futuro para Beauty Pie, ya que las búsquedas 
sobre este componente se incrementaron en 
un 30% el año pasado, situándose en el sexto 
lugar dentro de las 10 principales tendencias 
en el cuidado de la piel para 2023. Se trata 
de un ingrediente muy eficaz para reparar 
la barrera cutánea dañada y mantener la 
hidratación, por lo que es idónea para cutis 
sensibles. También retrasa el envejecimiento 
celular y destaca por sus propiedades an-
tiinflamatorias, humectantes, emolientes y 
regeneradoras. “Es un producto que está de 
moda, pero con todo el sentido, ya que sus 
efectos son muy positivos y presenta toleran-
cia a otros activos como el retinol”, subraya 
Marro.

En este escenario, más allá del asesora-
miento y diagnóstico personalizado, 

la farmacia tiene que ser capaz de 
proponer nuevas fórmulas en 

la misma línea de los labo-
ratorios. Aunque a escala 
más reducida, debe poder 
realizar una escucha activa 
de la información del consu-
midor, tanto en la oficina de 
farmacia como en los canales 
digitales, para poder jugar un 
papel esencial en el sector de 
la cosmética.
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La piel adolescente:
tratamiento y cuidados

Cuando llega la pubertad, las glándulas sexuales y 
suprarrenales aumentan su actividad y empiezan 
a segregar grandes cantidades de hormonas, que 
son las responsables de los típicos cambios que se 
producen en el cuerpo de los adolescentes.

Lo mismo ocurre con las glándulas sudoríparas, 
implicadas en la producción de sudor, y con las 
sebáceas, encargadas de segregar la grasa ne-
cesaria para lubricar el pelo y la piel. Debido a 
esta hiperproducción de sebo, un fenómeno más 
llamativo en el caso de los varones debido a que 
tienen mayor cantidad de andrógenos, el pelo y la 
piel se engrasan con facilidad y pueden aparecer 
alteraciones como la seborrea o la caspa en el ca-
bello y, sobre todo, acné, el problema cutáneo más 
prevalente en la adolescencia y que más vemos los 
dermatólogos en nuestras consultas con pacientes 
de esta edad.  

EL ACNÉ ADOLESCENTE

Se caracteriza fundamentalmente por la aparición 
de granos en las zonas de la cara en las que se con-
centra una mayor cantidad de glándulas sebáceas, 
es decir, nariz, mentón, frente y barbilla. 

También conocidas con el nombre de espinillas, 
estas lesiones se originan cuando el sebo produ-
cido por las glándulas sebáceas se agolpa en el 
conducto de salida de los folículos pilosos. Allí se 
junta con las células muertas y con Propionibacte-

rium acnes, una bacteria que habita en la piel y que 
se alimenta fundamentalmente de grasa. 

Todo ello forma una mezcla que obstruye el poro 
y da lugar a los granos (inflamaciones dolorosas 
de color rojo con o sin pus en su extremo) y a los 
puntos negros (tapón que forman las sustancias 
de desecho antes mencionadas y de color oscuro 
debido a la oxidación al contacto con el aire).  

TRATAMIENTO DEL ACNÉ

El tratamiento del acné juvenil habitual comienza 
por implantar una rutina constante de limpieza 
para evitar la obstrucción de los poros y retirar el 
exceso de sebo. 

ARTÍCULO

Dra. Leticia Alonso, dermatóloga

El dermatólogo puede indicar la aplicación de 
lociones y cremas con peróxido de benzoilo, un 
principio antibacteriano que acaba con Propioni-
bacterium acnes y que, además, tiene propiedades 
comedolíticas, queratolíticas y seborreguladoras. 
En otras palabras, destruye el comedón, suaviza 
la piel engrosada con un suave efecto peeling y 
reduce la producción de sebo. 

También es muy habitual que prescribamos reti-
noides tópicos para regular la producción de sebo 
y mejorar el aspecto de la piel, así como antibió-
ticos en los casos de acné inflamatorio debido a 
la acción que tienen estos fármacos frente a las 
bacterias. 

Según cada caso, es posible que el dermatólogo 
considere la posibilidad de recetar isotretinoína 
oral, el medicamento más efectivo para tratar el 
acné a pesar de la injustificada mala fama que 
arrastra, siendo el único tratamiento con capaci-
dad curativa o que puede modificar realmente la 
evolución natural de la afectación. 

En este sentido, es justo afirmar que actualmente 
lo administramos a un gran número de pacientes 
que sufren esta patología con total tranquilidad, ya 
que hemos conseguido una gran eficacia con dosis 
muy pequeñas, lo que también ha reducido consi-
derablemente la tasa de efectos secundarios. 

No obstante, también hay que insistir en que se 
trata de un fármaco sujeto a prescripción médica 
y que debe tomarse según las indicaciones del 
facultativo, quien ha de llevar a cabo un buen se-
guimiento del paciente, sobre todo cuando se trata 
de mujeres en edad fértil que en algún momento 
quieran buscar un embarazo, ya que este medica-
mento puede causar malformaciones en el feto. 

Esto no quiere decir que las futuras mamás deban 
renunciar al tratamiento contra el acné, simple-
mente, que hay que adaptarlo a sus circunstancias. 

Por fortuna, actualmente contamos con una gran 
cantidad de recursos, desde productos de cuidado 
facial hasta la medicación oral y tópica, pasando 
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En cada una de las etapas de nuestra vida, la piel tiene necesidades diferentes en 
función de las variaciones que va sufriendo desde que nacemos hasta que nos 
hacemos mayores. Por motivos fundamentalmente hormonales, la adolescencia 
es una de las etapas más convulsas y al mismo tiempo más cruciales a la hora de 
determinar qué piel tendremos en el futuro. 
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por el láser, que podemos aplicar incluso en pieles 
con brotes activos. Precisamente el láser es uno 
de los recursos que más alegrías está dando a los 
pacientes con acné, ya que con él podemos actuar 
sobre la inflamación y el enrojecimiento de la 
piel, la colonización bacteriana y la prevención de 
marcas y cicatrices. 

El láser es un arma especialmente importante en 
aquellas personas que no toleran o no pueden usar 
tratamientos médicos habituales, ya que nos per-
mite bajar la inflamación sin prácticamente efectos 
secundarios y sin afectar al resto del organismo.

CUIDADOS DE LA PIEL  
Y EL PELO ADOLESCENTE 

Cuidar la piel adolescente normal no es complica-
do ni costoso, ni siquiera aunque sufra el azote del 
acné. En realidad esta etapa es clave para instaurar 
rutinas que nos van a ayudar a tener una piel sana 
y bonita durante toda la vida, y se basan funda-
mentalmente en limpiar, hidratar y proteger del 
daño solar. 

Limpieza. Basta con lavar la cara una o dos 
veces diarias con un jabón suave y agua tibia para 
retirar el exceso de sebo y reducir el riesgo de que 
los poros se taponen y salgan granos. Quien use 
maquillaje debe optar por cosméticos oil-free o no 
comedogénico y retirarlo concienzudamente siem-
pre al final del día. 

Hidratación. A continuación, hay que hidratar la 
piel con una loción o crema libre de aceites espe-
cífica para pieles jóvenes de textura ligera y fluida 
para evitar la obstrucción de los poros. 

Fotoprotección. Una buena rutina de cuidado 
de la piel no está completa sin la aplicación de un 
fotoprotector, un producto que debe ser de amplio 
espectro, con un índice SPF de, al menos, 30, y 
aplicarse todos los días del año, incluso cuando no 
brille el sol. 

Hablando de piel adolescente y como dermatóloga, 
este es el mensaje sobre el que me gustaría hacer 
más hincapié, ya que la exposición y las quema-
duras solares que ocurren durante la infancia y la 
adolescencia son el germen de los cánceres de piel 
que diagnosticamos en la edad adulta. 

No obstante, es justo en la etapa adolescente 
cuando se empieza a descuidar este aspecto debido 
a que los adultos, en general bastante conscientes 
de la importancia de proteger a los niños del sol, 
tienen poca o ninguna influencia sobre el uso que 
hacen sus hijos de las cremas con filtro solar, entre 
otras conductas relacionadas con su salud.

De esta manera, es muy habitual que los adoles-
centes no solo no usen fotoprotectores con índice 
alto, sino que recurran a métodos de riesgo con 
el fin de ponerse morenos, tales como meterse 
en cabinas de bronceado artificial o usar mezclas 
caseras de productos aceitosos que, en realidad, no 
broncean, sino queman. 

BÁSICOS PARA LA PIEL ADOLESCENTE

Empezar a cuidar la piel

La adolescencia es la edad idónea para tomarse en 
serio el cuidado de la piel para mantenerla saluda-
ble y bonita durante siempre. No requiere mucho 
esfuerzo ni tampoco un gran desembolso econó-
mico. Se trata de utilizar los productos adecuados 
y ser constante. 

Si existe acné…

Es un problema muy frecuente que, afortunada-
mente, tiene tratamiento. Eso sí, hay que acudir al 
dermatólogo para que paute el que se ajusta a las 
necesidades concretas de cada paciente. No hay 
que manipular ni explotar los granos. Evitar reme-
dios y trucos como la pasta de dientes, tomar el sol 
sin protección, el bicarbonato o el zumo de limón. 
No funcionan y pueden dañar la piel.

ACEITE SECO RADIANTE 
MAXIMIZA TU ESENCIA

Hidrata , ilumina  y suaviza 

7 aceites de origen vegetal y vitamina E 

99% ingredientes origen natural

www.esylma.es

ROSTROCUERPO CABELLO
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PANORAMA

La capacidad de adaptación 
de la industria cosmética, 
clave para su desarrollo

En 2021 la industria mundial de belleza y 
cuidado personal alcanzó una valoración 
de 529 mil millones de dólares (486 mil 
millones de euros) y registró un crecimien-
to del 7% con respecto al año anterior. Las 
previsiones apuntan a una continuidad 
en este sentido, con una previsión de tasa 
de crecimiento anual del 7% en el periodo 
2021-2026, según datos de la empresa ana-
lista de mercados Euromonitor.

En términos generales, los datos sugieren 
una recuperación absoluta del mercado 
tras la crisis provocada por la pandemia 
del coronavirus en 2020, por lo que sus 
expectativas de crecimiento son positivas. 
Según la consultora Grand View Research, 
esto se debe a factores como el envejeci-
miento global de la población o la acepta-
ción mayoritaria de este tipo de productos 
por parte de los consumidores, que reco-
nocen sus efectos beneficiosos sobre la 
piel. Además, se sienten atraídos por una 
industria en constante evolución que no 
deja de innovar en lo referente a formula-
ción y formatos de sus artículos.

A esto se suma que, en los últimos años, se 
está consolidando una nueva tendencia a 
nivel mundial: el consumidor consciente, 
solidario y sostenible (o consumidor CSS). 
Según los estudios sociológicos, éste, a 
la hora de elegir un cosmético, se suele 
decantar por los que están formulados con 
ingredientes naturales, pues los considera 
mejores tanto para el cuidado corporal 
como para el medioambiente, por lo que 
estos atributos se están convirtiendo en 
palancas de crecimiento de este mercado.

Otro factor que contribuye a lograr estas 
cifras se basa en las fuertes inversiones 
publicitarias de las grandes compañías, 
que cada vez se dirigen a grupos de po-
blación más específicos. En particular, las 
realizadas en redes sociales aumentan de 
forma significativa el reconocimiento de las 
marcas y la influencia que ejercen sobre el 
consumidor final gracias a las colaboracio-
nes con celebridades e influencers.

Por último, el informe de Grand View Re-
search destaca el incremento producido en 
el mercado masculino, en el que pronostica 

que el segmento de hombres se incremen-
tará hasta un 5,7% en el próximo lustro, 
así como el aumento del poder adquisitivo 
entre las mujeres. 

Dentro de los segmentos analizados, el de 
cuidado de la piel fue el más importante, ya 
que representó más del 40% del mercado 
en 2021, y el canal de venta mayoritario 
elegido por los consumidores para adqui-
rir estos productos fue el de farmacias y 
droguerías, que acaparó más del 35% de los 
ingresos totales. Además, todo apunta que 
seguirá siendo el favorito de los comprado-
res en los próximos años.

Dentro de estas tendencias generales, cada 
región del planeta tiene su propia idiosin-
crasia y le otorga un valor diferente a la 
industria. 

EUROPA:
COSMÉTICA Y BIENESTAR, UNIDOS

Según el Estudio de percepción del consu-
midor europeo 2022 realizado por Cosme-
tics Europe, la principal asociación europea 
de la industria, el 72% europeos relacionan 
los cosméticos y los productos de cuida-
do personal con su bienestar, tanto físico 
como emocional. De hecho, una higiene 
personal adecuada se considera como uno 
de los factores que más mejoran la calidad 
de vida (el tercero más importante tras una 

buena salud y una relación positiva con los 
demás), mientras que para el 60% de los 
consumidores estos artículos refuerzan la 
autoestima y desempeñan un papel impor-
tante en las interacciones sociales. 

Este informe pone sobre la mesa hasta qué 
punto el sector se considera esencial en la 
forma y el estilo de vida de los europeos. 
Esto se refleja en el uso que se hace de este 
tipo de productos, ya que se utilizan diaria-
mente una media de 7 artículos diferentes 
y casi 13 a la semana. Según el estudio, el 
91% de consumidores considera impor-
tante o muy importante el cuidado bucal, 
seguido del corporal (88%) y el del cabello 
(82%). Otro segmento que ha experimenta-
do fuertes subidas (de 10 puntos en 5 años) 
es el de los fotoprotectores, con un 62% de 
los usuarios concienciado con el cuidado 
de la piel ante la exposición solar. Igual-
mente, los hombres cada vez dan más im-
portancia a los cosméticos, incrementando 
en el último lustro 5,5 puntos porcentuales 
de media hasta en cinco de las siete cate-
gorías analizadas (cuidado corporal, de la 
piel, solar, perfume y maquillaje).

Por otro lado, resulta significativo que la 
mayoría de las mujeres considere el maqui-
llaje (60%) y los perfumes (68%) como parte 
importante o muy importante de su vida 
cotidiana. De hecho, el 27% de las personas 
menores de 25 años utilizan el maquillaje 
para aumentar la confianza en sí mismas.

Estos datos se ven reforzados por el infor-
me sobre cosmética realizado en 2022 por 
Klarna Insights, empresa especializada en 
servicios de pago, compras y banca a nivel 
mundial, para el que llevó a cabo 4000 
encuestas a usuarios en España, Italia y 
Francia. En él se apunta a que la motiva-
ción a la hora de adquirir un cosmético está 
cada vez más ligada a la idea de bienestar. 
Según este informe, mimarse es el factor 
primordial para más de la mitad de los 
franceses, mientras que sentirse bien sería 
la prioridad tanto para los italianos (33%) 
como para los españoles (39%). Además, 
7 de cada 10 usuarios priorizan la salud 
sobre la apariencia. 

El mercado cosmético mundial está en pleno auge. Tras la recesión 
provocada por la pandemia, vuelve a crecer con fuerza y continúa 
ofreciendo al consumidor productos innovadores para mejorar 
su calidad de vida. Tendencias globales como la formulación de 
cosméticos más sostenibles, el uso de las redes sociales o las 
plataformas online para incrementar las ventas son sólo algunos de 
sus puntos fuertes para seguir expandiéndose por todo el planeta.
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Klarna también destaca la importancia 
que da el consumidor europeo actual al 
medioambiente y la sostenibilidad, que 
han pasado a ser parte de sus principales 
preocupaciones, siendo imprescindible 
para ellos que las marcas respeten estos 
valores. En los países encuestados, 4 de 
cada 5 compradores consideran que debe-
ría haber más transparencia en materia de 
sostenibilidad por parte de la industria, y la 
gran mayoría lee atentamente los envases 
antes de la compra para asegurarse que se 
cumplen estos requisitos.

Según esta encuesta, los productos ecoló-
gicos se han convertido en los más deman-
dados: el 47% de los compradores los elige 
en España, Italia y Francia, y la mitad de 
los italianos prefiere aquellos que no hayan 
sido testados en animales.

ESTADOS UNIDOS: 
UN MERCADO AL ALZA

El año 2021 fue muy positivo en Estados 
Unidos con respecto a las ventas en cos-
méticos y productos de cuidado personal 
según la consultora Mordor Intelligence, ya 
que aumentó el gasto de los consumidores 
tras el impacto negativo que tuvo la pande-
mia en el sector a nivel mundial. 

Para lograr estos resultados, las empresas 
apostaron por incrementar las campañas 
publicitarias y promocionales, sobre todo 
a través de anuncios enfocados a públicos 
específicos (como adolescentes o mujeres 
mayores, por ejemplo), y por facilitar prue-
bas de productos a los consumidores para 
que pudieran asegurarse de que se adaptan 
a sus necesidades y, así, captar nuevos 
clientes.

En Estados Unidos también ha incremen-
tado la tendencia a la compra de produc-
tos orgánicos, naturales y que no hayan 
sido testados en animales. El consumidor 
americano cada vez muestra más rechazo 
hacia componentes que considera nocivos 
como parabenos o compuestos de aluminio 
presentes en artículos para el cuidado de la 

piel, el cabello y los desodorantes. Esto ha 
provocado que la mayoría de las empresas 
basen sus nuevos lanzamientos en ingre-
dientes inspirados en la naturaleza y que, 
además, posean propiedades multifuncio-
nales y que presenten múltiples beneficios 
para la dermis. Esta tendencia se ha visto 
reforzada al amentar el número de blogs 
de belleza y de cuentas en redes sociales 
comprometidas con esta causa.

Con respecto a los canales de venta, según 
el portal de estadísticas para datos de 
mercado Statista, alrededor del 58% de las 
mujeres prefieren comprar los productos 
de salud y belleza en las farmacias frente a 
las grandes superficies. Además, una parte 
significativa de los estadounidenses tam-
bién realiza compra de cosmética a través 
de Internet.

ASIA:
UNA APUESTA POR EL CANAL ONLINE

En el mercado global de cosméticos, Asia 
Pacífico representó alrededor del 45% de 
los ingresos totales según Grand View 
Research.

Se trata de un mercado en crecimiento 
donde cada vez más consumidores se mues-
tran interesados en productos de belleza y 
cuidado personal, lo que se ha visto favore-
cido por un crecimiento significativo en los 
ingresos per cápita en países con economías 
emergentes como China o India. Debido a 
esto, las marcas realizan fuertes inversiones 
para publicitar sus marcas con celebridades 
de la región, lo que ha tenido una buena 
recepción por parte de los usuarios. 

Se pronostica que el mercado online se 
expandirá con una tasa de crecimiento 
anual del de 6,1% hasta 2028 en el mercado 
asiático. En China e India este canal está 
ganando terreno para buscar y comprar 
productos cosméticos impulsado por las 
alianzas entre fabricantes y plataformas 
de comercio electrónico y por la creciente 
penetración de los teléfonos inteligentes.
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MEDICAMENTOS Y NORMATIVA

¿Por qué hay escasez de antibióticos en Europa?

El Grupo Directivo Ejecutivo sobre Desabastecimiento y Seguridad de 
Medicamentos (MSSG, por sus siglas en inglés), formado por la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), la Comisión Europea y los 
Directores de las Agencias de Medicamentos (HMA), ha reconocido que se está 
produciendo una "escasez" de algunos antibióticos en varios estados miembro en 
la Unión Europea, un problema que se ha visto agudizado por situaciones como la 
guerra en Ucrania, la crisis energética y las altas tasas de inflación.

A estas circunstancias geopolíticas se ha añadido 
que en los últimos meses se ha registrado un au-
mento de la incidencia de infecciones respiratorias 
que ha incrementado la demanda de antibióticos 
como la amoxicilina (sola y en combinación con el 
ácido clavulánico), especialmente en formulacio-
nes pediátricas. Además, se han producido algunos 
retrasos en la fabricación y problemas de capacidad 
de producción de algunos laboratorios. El cúmulo 
de estas situaciones ha provocado problemas de 
suministro que afectan a la mayoría de los países 
que conforman la Unión Europea.

Por estas razones, el MSSG, grupo creado en marzo 
del pasado año para garantizar un suministro regu-
lar y suficiente de medicamentos a toda la ciudada-
nía, lleva varios meses haciendo un seguimiento de 
este problema e implementando medidas mitigado-
ras para paliar su impacto.

¿QUÉ ACCIONES SE ESTÁN REALIZANDO?

En España, la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (AEMPS), habilitó el 
pasado mes de noviembre la posibilidad de sus-
titución directa de las soluciones pediátricas de 
amoxicilina por parte del farmacéutico debido a la 
disponibilidad de presentaciones en otras formas 
farmacéuticas con el mismo principio activo. Esta 
medida ha evitado desplazamientos innecesarios a 
los pacientes y reducido las consultas médicas en 
atención primaria. En paralelo, este organismo está 
en comunicación continua con los laboratorios para 
controlar sus stocks y el consumo realizado para 
garantizar el suministro y poder tomar medidas 
adicionales si fuera necesario.

A nivel europeo, se está llevando a cabo una mo-
nitorización de estos antibióticos también desde 
noviembre, y ya se ha llegado a algunos acuerdos 
con los actores clave en la cadena de suministro. El 
principal, garantizar el aumento de la capacidad de 
fabricación por parte de los laboratorios. 

A nivel estatal, en los estados miembro más afec-
tados se han tomado medidas como permitir el 
suministro excepcional de determinados medica-
mentos o conceder exenciones totales o parciales a 
determinados etiquetados y requisitos de envasado 
para garantizar que los pacientes puedan recibir el 
tratamiento adecuado. La Comisión Europea, como 
miembro del MSSG, está investigando si se podrían 
realizar acciones adicionales.

Debido a que estos problemas son de origen mul-
tifactorial y global, existen muchos países fuera de 
Europa que también se ven afectados, por lo que 
desde el MSSG se ha fortalecido el intercambio de 
información con otros reguladores internacionales. 
Con los datos actuales aportados por todas las partes 
–industria, oficina y servicios de farmacia, agencias 
reguladoras, etc.– se estima que se vuelva a una com-
pleta normalidad en los próximos meses.

Por último, y de cara al uso de antibióticos, es im-
portante recordar que es indispensable una utiliza-
ción prudente para mantener su eficacia y evitar la 
resistencia a los antimicrobianos. Los antibióticos, 
incluida la amoxicilina, solo deben recetarse para 
tratar infecciones bacterianas. No son adecuados 
para el tratamiento de infecciones virales como el 
resfriado y la gripe, donde no son efectivos.
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Emulsión fluida mineral  SPF50+
Protección muy alta para pieles sensibles, 

atópicas e intolerantes a los filtros químicos

100% filtros físicos

98% ingredientes de origen natural

Bebés a partir de 6 meses

Sin perfume

Fórmula biodegradable

Resistente al agua

Emulsion_mineral_revista_acofar_2023.indd   1Emulsion_mineral_revista_acofar_2023.indd   1 23/2/23   12:2623/2/23   12:26

44 revistaacofarma

Nesira prescinde 
de los filtros químicos 
en su nuevo protector solar  

DESDE EL MOSTRADOR

La marca del laboratorio Acofarma, de venta 
en farmacias, lanza Nesira Emulsión fluida 
mineral SPF50+, un fotoprotector solo con 
filtros físicos, sin nanopartículas, un 98% de 
ingredientes de origen natural y una fórmula 
biodegradable.

Nesira ha lanzado al mercado Nesira Emulsión 
fluida mineral SPF50+, un protector solar inno-
vador que contiene solo filtros físicos, una opción 
que se ha convertido en la primera elección para 
numerosos consumidores de este tipo de produc-
tos. Ya disponible en farmacias, este artículo pre-
senta una formulación con filtros de tipo mineral 
como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, por 
lo que puede aplicarse en el mismo momento de 
la exposición al sol. Gracias a ellos, esta emulsión 
desarrolla un mecanismo de acción físico, que crea 
una película encima de la piel y actúa como un 
escudo protector frente al sol.

Otra de sus características es su fórmula no 
ecotóxica según los bioensayos llevados a cabo, 
que evalúan la inhibición del crecimiento de algas 
marinas y artemia. “Se estima que liberamos al 
mar un 25% de la cantidad de protector solar que 
aplicamos en nuestra piel, lo que puede llegar a 
convertirse en 14.000 toneladas de crema al año. 
Algunos filtros orgánicos pueden resultar perju-
diciales para el ecosistema marino y provocar el 
blanqueamiento de los corales. Con esta fórmula, 
hemos adquirido el compromiso de minimizar el 
impacto en el entorno, a la vez que protegemos 
la salud de las personas”, afirma Brigitte Espurz, 
brand mánager de Nesira.

 Además, de acuerdo con la norma ISO16128, el 
índice de naturalidad de Nesira Emulsión fluida 
mineral SPF50+ es del 98%, pues incluye, entre 
otros, ingredientes como aceites vegetales ricos en 
sustancias antioxidantes y minerales no derivados 
del petróleo.

SIN NANOPARTÍCULAS NI FILTROS QUÍMICOS

Su formulación también destaca por la ausencia 
de filtros químicos y de nanopartículas. Aunque se 
suelen emplear para micronizar los polvos minera-
les de los fotoprotectores con filtros físicos con el 
objetivo facilitar su aplicación, estas partículas di-
minutas pueden penetrar en el organismo a través 
de los poros de la piel.

“Con Nesira Emulsión fluida mineral SPF50+ 
hemos conseguido un producto que, tras su aplica-
ción, no penetra en la dermis, sino que forma una 
capa que la protege frente a los daños cutáneos 
asociados a la radiación solar de tipo UVA y UVB e 
IR”, asevera la responsable de la marca.

Este nuevo lanzamiento también es hipoalergénico 
y no provoca reacciones cutáneas, puesto que es 
apto incluso para las pieles atópicas, sensibles e 
intolerantes a los filtros químicos. Por otro lado, 
una evaluación de seguridad bajo control pediá-
trico ha establecido que su uso está recomendado 
para bebés a partir de los 6 meses de edad (frente 
a los 3 años habituales para los fotoprotectores 
con filtros químicos).

“Estas características hacen de Nesira emulsión 
fluida mineral SPF 50+ un producto seguro que, a 
pesar de no contener nanopartículas, muestra una 
buena cosmeticidad” señala Montserrat Enrique, 
directora técnica de Acofarma. De hecho, la nueva 
emulsión de Nesira se presenta al mercado con 
una formulación sin perfume, pero con emulsio-
nantes naturales de gran compatibilidad cutánea 
y un efecto acondicionador libre de siliconas. 
Además, se extiende fácilmente para una aplica-
ción rápida y agradable sobre la piel, con un acaba-
do mate y fino altamente confortable.
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Acofarma lanza tres nuevos perfumes sin alérgenos, veganos 
y libres de sustancias CMR para formulación magistral

El perfume es un ingrediente esencial en la elabora-
ción de cualquier cosmético. Se trata de un elemento 
diferenciador que mejora la experiencia sensorial 
del usuario y que permite que se identifique con una 
marca o producto en concreto, por lo que puede tra-
tarse un factor decisivo en el momento de compra.

“Para las farmacias que formulan sus propios pro-
ductos de belleza, las esencias resultan fundamen-
tales. El hecho de usar un perfume en las fórmulas 
cosméticas las identifica y les otorga una distinción 
de personalidad en su línea propia, creando así un 
vínculo entre producto y usuario”, afirma Laura 
Gretz, Business lead de Acofarma.

Las mezclas complejas de sustancias aromáticas 
pueden ser de origen natural o sintético. Aunque 
ambas son igualmente efectivas, lo cierto es que 
cada vez se detectan más problemas de hipersensi-
bilidades y alergias cutáneas entre la población. Con 
el objetivo de evitar este inconveniente y proporcio-
nar una herramienta útil a los farmacéuticos que se 
dedican de forma proactiva a la formulación magis-
tral, Acofarma ha ampliado su vademécum con tres 
perfumes sin alérgenos, veganos (están elaborados 
únicamente con ingredientes de origen vegetal y 
sintético) y libres de sustancias CMR (carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción).

Los tres nuevos productos pueden emplearse en la 
elaboración de todo tipo de cosméticos de uso tópico 
(colonias, lociones, productos hidratantes, aceites, 
champús o geles de baño, entre otros) en la concen-
tración indicada en la clasificación del Código de 
prácticas de la Asociación Internacional de Fragancias 
(IFRA, por sus siglas en inglés), el organismo que 
regula el uso de las fragancias en la industria. Se trata 
de una guía fundamental para los profesionales de la 
formulación y los fabricantes de productos cosméti-
cos, ya que aborda la producción y manipulación de 
todos los ingredientes y la combinación de fragancias, 
así como todo tipo de aplicaciones.

TRES NUEVAS FRAGANCIAS

Los aromas escogidos por el laboratorio farmacéu-
tico son los perfumes Desirable, Hibisco rojo y 
Manteca de karité y cereza.

Las esencias se describen a través de su pirámide ol-
fativa, formada por las notas de cabeza o salida, que 
son olores ligeros y volátiles que apenas duran unos 
minutos; notas de corazón o cuerpo, que definen 
su identidad y perduran en la piel pasadas las seis 
horas; y las notas de fondo o base, que proporcionan 
profundidad y durabilidad a las fragancias y dan 
lugar a su aroma final.

Desirable posee unas notas de salida formadas por 
esencia de pera, mandarina y melocotón, mientras 
que el cuerpo lo conforman el iris y la rosa. El fondo 
está compuesto de resina de benjuí, vainilla, cedro, 
sándalo y ámbar.

El perfume de Hibisco rojo comienza con unas 
notas de cardamomo, manzana, melocotón y 
coco. El corazón se define con esencias de jazmín, 
muguet, ciclamen e ylang-ylang, y su salida se carac-
teriza por la mezcla de almizcles blancos y sándalo.

Por último, el perfume de Manteca de karité y 
cereza contiene estos dos ingredientes principales 
en sus notas de salida, y en el cuerpo se funden el 
coco y el melocotón. Las notas de fondo son leche, 
vainilla, sándalo y almizcles.

Estos nuevos lanzamientos, tal y como ocurre 
con el resto de las materias primas destinadas a la 
formulación de medicamentos personalizados que 
el laboratorio pone a disposición de las farmacias, 
cuentan con los más altos estándares de calidad y la 
seguridad y las garantías de un laboratorio farma-
céutico de primer nivel.

DESDE EL MOSTRADOR

El laboratorio amplía su portfolio de materias primas para la formulación magistral con tres 
nuevas fragancias que pueden emplearse en la elaboración de todo tipo de cosméticos para 
uso tópico y que no provocan hipersensibilidades o alergias cutáneas.

Salus Kindervital alimenta la tranquilidad de los padres

Ergyzen contribuye al bienestar mental y físico

Máxima hidratación con FrezyDerm

Salus Kindervital es un com-
plemento alimenticio de la casa 
alemana Salus Haus. Contiene 
las vitaminas y los minerales 
indispensables para un buen 
funcionamiento del organismo y 
un sistema inmunológico fuerte 
en los niños.

Tomando Salus Kindervital el 
organismo infantil se beneficia de 
un compuesto equilibrado de mi-
cronutrientes, extractos herbales 
y zumos de frutas. Tiene un sabor 
afrutado y está exento de conser-
vantes, colorantes y saborizantes. 
Está libre de lactosa, proteína 
de leche y gluten, y es apto para 
vegetarianos y veganos.

Ergyzen es un suplemento 
alimenticio con una exclusiva 
sinergia natural relajante a base 
de extractos de valeriana y de 
eschscholtzia, así como de GABA, 
inositol, vitamina B, zinc, cobre y 
magnesio, que en conjunto contri-
buyen al bienestar mental y físico. 

Además, ayuda a un sueño de 
calidad en caso de ansiedad (es-
pecialmente al atardecer), mala 
calidad del sueño, hipervigilancia, 

agitación mental, dificultades 
para desconectar, tensiones mus-
culares, hipertensión de origen 
nervioso…

Este producto tiene una acción 
exprés que funciona en menos 
de 4 días con 2 cápsulas diarias. 
Una evaluación realizada por 
el laboratorio ha demostrado la 
eficacia del producto en el 72% de 
los consumidores, que se sienten 
más relajados con esta dosis*. Sin conservantes ni colorantes.

La marca especializada en der-
mocosmética lanza dos nuevas 
cremas hidratantes:  Moisturizing 
plus y Moisturizing 24h.

Moisturizing plus tiene un alto 
contenido en humectantes. Su 
fórmula está enriquecida con una 
combinación exclusiva de tres 
ácidos hialurónicos, cada uno 
de diferente peso molecular, que 
actúan en sinergia para hidratar 
a fondo la piel.  Al mismo tiempo, 
los ingredientes activos de higo y 

otros extractos vegetales propor-
cionan un alivio inmediato frente 
a la sequedad y una protección 
antioxidante. Esta fórmula ayuda 
a aumentar la producción de colá-
geno y elastina, lo que reduce las 
líneas de expresión y hace que la 
piel esté más firme y tonificada. 

Moisturizing 24h es una crema 
suave y refrescante para rostro y 
cuello enriquecida con extractos 
vegetales y ceramidas. Estos ingre-
dientes activos de acción rápida 

proporcionan una hidratación 
duradera y aumentan el colágeno. 
Protege la piel del envejecimiento 
prematuro y tiene una función 
antioxidante, protegiendo el DNA. 
Idónea como paso previo a la apli-
cación de la base de maquillaje. 

DESDE EL MOSTRADOR

* Evaluación con 38 pacientes con una valoración superior a 21 en la escala de valoración de la percepción del stress de S. Cohen



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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