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Floradix®

Hierro + Vitaminas

Hierro
un mineral imprescindible para la vida

El hierro ayuda a disminuir
el cansancio y la fatiga
La fórmula de Floradix está especialmente 
diseñada para optimizar la absorción del hierro, 
a esto contribuyen tanto los ácidos de los jugos 
de frutas como la vitamina C.

El preparado Floradix ha sido formulado 
pensando en su tolerancia.

La absorción del gluconato ferroso es muy 
buena por lo que no quedan restos de mineral 
en el intestino que provoquen malestar 
estomacal o estreñimiento.

• Gluconato ferroso
• Vitaminas C, B1, B2, B6, B12

• Extracto acuoso de 7 plantas
• Jugos de 9 frutas diferentes
• Levadura y germen de trigo
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Floradix
LÍQUIDO

Floradix-Floravital
LÍQUIDO

Floradix
COMPRIMIDOS

FORMULACIÓN CLÁSICA
✓ embarazo/lactancia
✓ vegetarianos
✓ sin lactosa
✓ sin alcohol
✓ sin conservantes
✓ sin colorantes

✗ veganos
✗ con gluten

FÓRMULA ESPECIAL CELÍACOS
SIN ALGA MARINA NI MIEL
✓ embarazo/lactancia
✓ vegetarianos
✓ veganos
✓ sin gluten
✓ sin lactosa
✓ sin alcohol
✓ sin conservantes
✓ sin colorantes

IDEAL PARA ESTANCIAS
FUERA DE CASA
✓ embarazo/lactancia
✓ vegetarianos
✓ sin gluten
✓ sin lactosa

✗ veganos

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

250 ml
C.N. 152809.4

84 comprimidos
C.N. 152008.1

fabricado
       en

Floradix para quién
Mujeres. Mujeres y chicas en edad fértil 
tienen mayor demanda por la menstruación.
Embarazo y lactancia. Durante este 
periodo la necesidad de hierro se vuelva 
aún mayor. Esencial para el crecimiento y 
desarrollo saludable del bebé.
Vegetarianos y veganos. Estos colectivos 
pueden necesitar aportes extra de hierro por 
su alimentación exenta de carne.
Niños y adolescentes. El crecimiento 
rápido de los niños puede consumir las 
reservas de hierro del organismo.
Deportistas. Con cada litro de sudor se 
pierden entre 0,5 y 1,5 mg de hierro. El 
ejercicio intenso consume glóbulos rojos que 
hay que reponer con suplementos de hierro.

Seit 1916

En un momento de profun-
da transformación como 
el actual, marcado por la 
sobreoferta, nuevos há-

bitos de consumo, nuevas 
formas de relación con un 
paciente más informado 
e, incluso, por el incre-
mento de la comple-
jidad en la gestión de 
la farmacia, debemos 
apostar por la capacita-
ción y la competencia 
profesional para man-
tener nuestra posición 
dentro del sector.

Tenemos desafíos por 
delante, y no son pocos, 
pero estamos convencidos 
de que son más las opor-
tunidades que podemos y 
debemos aprovechar como far-
macéuticos para seguir siendo un 
actor vertebrador dentro del ciclo 
básico sanitario. La farmacia ya ha 
evolucionado enormemente para 
adaptarse a las nuevas realidades 
del mercado, pasando de la mera 
dispensación de medicamentos 
hasta convertirse en el punto de 
encuentro entre el paciente y el 
mundo sociosanitario, con el far-
macéutico como principal pres-
criptor de salud.

Cabe destacar que en este avance 
ha habido siempre un denomina-
dor común que ha garantizado el 
éxito de la intervención del farma-
céutico: la formación y la actualiza-
ción de los conocimientos. 

Por nuestra vocación de servicio al 
ciudadano y a la sociedad, hemos 
asumido con excelencia la respon-
sabilidad de proporcionar la mejor 
información de salud a la población. 
Pero también la naturaleza de la 

EL VALOR  
DE LA FORMACIÓN

actividad empresarial y los cambios 
en el mercado nos han obligado a, 
no solo mejorar nuestras capacida-
des de gestión, sino a explorar nue-
vos segmentos y especializaciones. 
Y en todo ello, la formación conti-
nuada de calidad ha sido y seguirá 
siendo fundamental en el desarrollo 
de nuestra profesión. 

Precisamente ahora, en un mo-
mento de excesiva información y 
en el que los cambios suceden a 
una velocidad vertiginosa, nos en-
frentamos a dos retos como coo-
perativa: por un lado, ser capaces 
de identificar con la mayor cele-
ridad las posibles necesidades de 
formación de la farmacia -de nues-
tros socios- y, por el otro, asegurar 
que proporcionamos una capaci-
tación excelente en todos los ám-

bitos del sector farmacéutico y, por 
extensión, del sector salud.  

Nuestro compromiso como 
cooperativa ha de ser, aho-

ra más que nunca, faci-
litar un entorno de for-
mación innovador para 
la farmacia y nuestros 
socios, que persiga 
desde el desarrollo de 
las carreras y compe-
tencias profesionales, 
la mejora de las capa-
cidades de gestión y 
dirección, hasta la ac-
tualización constante 

de los conocimientos 
científicos y sociosanita-

rios. Algo que debemos 
hacer de la mano de los 

mejores expertos en cada 
una de las disciplinas y acom-

pañados por las instituciones aca-
démicas de más renombre. 

Así, veremos materializado, a lo lar-
go de los próximos días, este firme 
compromiso por la excelencia en 
la formación farmacéutica y sani-
taria del Grupo Cofares con nuevas 
propuestas de gran envergadura. 
Porque los beneficios del cambio 
son siempre el resultado de un 
proceso de aprendizaje, de una in-
versión en conocimiento.

E D I T O R I A L
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Eduardo Pastor 
Presidente del Grupo Cofares
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“LA DISTRIBUCIÓN ES UNO DE LOS
MAYORES APOYOS DE LA FARMACIA RURAL”

Hemos hablado con Jaime 
Espolita, presidente de 
SEFAR, quien nos explica 
la situación y necesidades 

actuales de la farmacia rural. 

nOO¿Cuál es la situación actual de 
la farmacia rural en España? 

Podríamos utilizar varios térmi-
nos, pero los que más se ajusta-
rían serían inviabilidad y penuria. 
En primer lugar, porque el fenó-
meno de la despoblación y las 
constantes medidas de conten-
ción del gasto hacen que estas 
farmacias no alcancen los ingre-
sos mínimos que garanticen su 
supervivencia. A este problema 
se unen otros factores como es-
tar sometidas a unos servicios  
de urgencia desproporcionados y 
deficitarios, la ausencia casi total 
de servicios o la imposibilidad de 
contratar personal. 

nOO¿Qué necesidades específicas pre-
senta la farmacia rural en España?

Lo más urgente es establecer un fon-
do de compensación para la farma-
cia rural -tal y como ocurre en otros 
países- que asegure su subsistencia 
y que palíe esta situación de “esclavi-
tud”. No es de recibo, en un modelo 
farmacéutico como el español, basa-
do en la capilaridad y universalidad 
de la prestación farmacéutica, que 
las farmacias que garantizan preci-
samente estas características se en-
cuentren en esta situación. 

A la Administración también le 
pedimos que sean conscientes de 
la idiosincrasia de estas oficinas de 
farmacia a la hora de dotarlas de 
una mayor libertad de dispensa-
ción. Y también que se apoye en 

ellas para labores sociosanitarias 
que van más allá de la mera dis-
pensación de medicamentos. 

nOO¿Por qué es importante la coo-
peración entre farmacia rural  
y distribución?

En España el modelo de distribu-
ción es, mayoritariamente, coopera-
tivo.  Esto se traduce en que aquellas 
rutas que son más rentables sufra-
gan aquellas otras más deficitarias 
-fundamentalmente las rurales-. Los 
farmacéuticos rurales somos cons-
cientes de que uno de nuestros 
principales apoyos es la distribución 
ya que, independientemente de 
nuestro volumen de compras, tene-
mos asegurado el abastecimiento. 

nOO¿En qué consiste el convenio fir-
mado con Cofares? ¿Cómo va a 
resultar de utilidad para los far-
macéuticos rurales?

Este convenio consiste, básicamente, 
en el apoyo de Cofares a distintas ini-
ciativas de SEFAR en ámbitos como 
la formación, seminarios o activida-
des de interés común. Hay algo que 
tenemos muy presente: para alcan-
zar nuestro objetivo es fundamental 
visibilizar el problema y hacer “peda-
gogía” para que la gente sea cons-
ciente de qué ocurre y por qué ocu-
rre. En este sentido,  siempre hemos 
encontrado en Cofares, y concreta-
mente en su presidente Eduardo 
Pastor, un aliado a la hora de hacer 
oír la voz de la farmacia rural.  

nOOCon la llegada del otoño-invier-
no, llega una etapa de sequía en 
las farmacias rurales, ¿Qué me-
didas se llevan a cabo para ayu-
dar a los farmacéuticos en estas 
fechas? ¿Existen políticas desde 

El Grupo Cofares y la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) han firmado un convenio 
de colaboración que comprende diferentes iniciativas con el objetivo de estrechar lazos de coo-
peración en áreas de interés comunes sobre aspectos relacionados con el ámbito farmacéutico.

la Administración que ayuden a 
combatir estos meses?

Con el fin del verano es cuando 
uno es consciente realmente de lo 
que significa “la España vaciada”. 
La farmacia rural, en esta época, 
hace lo único que puede: subsis-
tir. Y lo hace a base del esfuerzo, el 
sacrificio y la vocación de los miles 
de compañeros rurales que pres-
tan un servicio sanitario de gran 
calidad a pesar de todas las difi-
cultades. Aunque parezca menti-
ra, no existen medidas o políticas 
para ayudar a estas farmacias. Por 
eso, desde SEFAR apostamos por 
dotar a estos compañeros de unos 
ingresos mínimos que les permi-
tan continuar desempeñando su 
importante labor.

Jaime Espolita, presidente  
de SEFAR 
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Pastor, Alejandro Pastrana y José Carlos Sanz • Coordinación General, Realización, Diseño y Maquetación: Tinkle • Publicidad: Teresa del 
Amo – 646 894 526 – tdelamo@grupotpi.es y Diego Camacho – 638 146 609 – Diego. camacho@grupotpi.es • Depósito Legal: M 23381-1973.  
*Las opiniones expresadas en los artículos con firma son de exclusiva competencia y responsabildad de sus autores
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M U N D O  E C O N O M Í A

Esta normativa, que empezó a 
desarrollarse en 2017 como 
consecuencia de tres direc-
trices de la Unión Europea, 

afecta a:

OO La constitución de hipotecas 
sobre viviendas para garantizar  
un préstamo.

OO La formalización de préstamos 
para construcción o adquisición 
de viviendas, siempre que el pres-
tatario sea un consumidor.

Por lo tanto, no se verán afectados por la 
nueva normativa la mayoría de los prés-
tamos habituales en nuestro sector. No 
obstante, los préstamos de adquisición 
de farmacia en los que se constituya 
una hipoteca sobre vivienda como ga-
rantía adicional, sí tienen que cumplir 
esta normativa.

En primer lugar, aumenta la obligación 
por parte de la entidad de ofrecer in-
formación completa al cliente, que 
deberá entregarle dos documentos: la 
Ficha Europea de Información Normali-
zada (FEIN), que detalla las condiciones 

concretas del préstamo, y la Ficha de 
Advertencias Estandarizadas (FiAE), que 
explica las cláusulas más relevantes que 
se reflejarán en la escritura de préstamo.

Otro cambio significativo es que los 
gastos de formalización correrán a car-
go del banco, a excepción del gasto por 
la tasación de la vivienda. 

Además, la nueva norma prohíbe la 
obligatoriedad de contratar otros pro-
ductos vinculados, si bien permite a la 
entidad bonificar las condiciones de la 
hipoteca si se contratan otros productos.

También se reducen las comisiones 
de cancelación aplicables. En el caso 
de hipotecas a tipo fijo, pueden llegar 
al 2% del capital anticipado durante los 
primeros 10 años y del 1,5% durante el 
resto de la vida del préstamo. En las hi-
potecas a tipo variable serán del 0,25% 
y del 0,15% respectivamente.

Por otro lado, se elevan los plazos de 
ejecución hipotecaria. A partir de aho-
ra, para iniciar un proceso de desahucio, 
será necesario que el cliente haya impa-
gado un importe equivalente al 7% de 
la deuda o que acumule 15 cuotas im-

El pasado 17 de junio entró en vigor la nueva ley hipotecaria (Ley de Crédito Inmobiliario 5/2019), 
cuya finalidad es dotar a estas operaciones de una mayor transparencia y mejorar la protección 
para el consumidor.

Alejandro PastranaAlejandro Pastrana

¿Qué es el leasing?

El leasing o arrendamiento finan-
ciero es un contrato por el cual 
una entidad financiera adquiere el 
bien designado por el cliente y le 
cede su uso por un periodo deter-
minado. Al finalizar dicho periodo, 
el cliente puede acceder a su pro-
piedad ejerciendo una opción de 
compra incluida en el contrato. Ha-
bitualmente esta opción de com-
pra equivale a una cuota adicional 
del arrendamiento.

Desde un punto de vista operativo, 
el leasing puede equipararse a un 
alquiler con opción de compra, aun-
que desde el punto de vista financie-
ro se parece más a un préstamo, ya 
que cada una de las cuotas incluye 
unos intereses y una parte de devo-
lución del capital. A cada cuota se le 
añade el IVA/IGIC correspondiente.

Los plazos más habituales para es-
tas operaciones son entre dos y cin-
co años; y la entidad financiera pue-
de cargar una comisión de apertura.

La principal ventaja del leasing es su 
fiscalidad. Además de poder desgra-
var los intereses, el farmacéutico po-
drá amortizar el bien adquirido en la 
mitad de tiempo que si lo adquie-
re con cualquier otro tipo de finan-
ciación. En el caso de las empresas 
de pequeña dimensión -la mayoría 
de las farmacias-, el coeficiente de 
amortización se podrá multiplicar 
por tres en lugar de dos, permitiendo 
una amortización aún más rápida. 

El leasing será más interesante para 
equipamientos con una vida útil 
larga (mobiliario, aire acondiciona-
do, etc.), puesto que al acceder a la 
propiedad del bien, se puede se-
guir usando varios años. 

LEASING O RENTING, ¿CUÁL ES LA 
MEJOR OPCIÓN PARA LA FARMACIA?

NUEVA LEY HIPOTECARIA:  
¿CÓMO AFECTA A LA FARMACIA?

El leasing y el renting son dos de los métodos más utilizados por la farmacia a la hora de 
renovar su equipamiento. Ambos tienen ventajas fiscales y, además, permiten financiar la 
totalidad del bien que se adquiere.

A la hora de realizar una reforma integral de la farmacia 
es aconsejable combinar ambas herramientas a fin de 
maximizar las ventajas de cada una de ellas. En una re-
forma integral es habitual financiar la obra mediante un 
préstamo, el mobiliario con un leasing y los equipos in-
formáticos, básculas y tensiómetros mediante renting.

¿Qué es el renting?

En el caso del renting la entidad fi-
nanciera adquiere el bien y se lo al-
quila al cliente durante un plazo de-
terminado, no existiendo en este caso 
la opción de compra. Por lo tanto, en 
las cuotas no se desglosa la parte del 
capital y la parte de intereses. 

Normalmente las cuotas del ren-
ting son más elevadas que las del 
leasing ya que es habitual que in-
cluyan el seguro del bien o incluso 
el mantenimiento.

La fiscalidad del renting es muy sen-
cilla: se deduce la totalidad de la cuo-
ta pagada exactamente igual que 
cualquier otro arrendamiento (del 
local, por ejemplo). En consecuencia, 
el renting será más interesante para 
aquellos bienes que tengan una vida 
útil más corta (equipos informáticos, 
básculas, tensiómetros). Al no exis-
tir opción de compra, al finalizar el 
contrato se devuelve al proveedor y 
se sustituye por otro nuevo, habitual-
mente mediante un nuevo contrato, 
permitiendo la renovación continua 
de equipos obsoletos con un trata-
miento fiscal favorable.

Opción de compra

Leasing Renting

Cada cuota incluye intereses y 
devolución del capital.

Interesante para equipamientos 
de vida útil larga.

Fiscalidad ventajosa: desgravación 
de intereses y amortización rápida 
(en empresas pequeñas el 
coeficiente de amortización x3).

Cuota incluye habitualmente 
mantenimiento y seguro del bien.

Sin opción de compra.

Permite la renovación continua 
del bien. 

Fiscalidad sencilla: deducción de 
la cuota.

Interesante para equipamientos de 
vida útil corta

pagadas. Este alargamiento de los pla-
zos redunda en una menor seguridad 
jurídica para el prestamista, pudiendo 
dejar sin acceso al crédito a los clientes 
menos solventes.

Una de las características más significa-
tivas de la nueva normativa es que re-
fuerza el papel de asesoramiento im-
parcial que realiza el notario. El cliente 
tendrá que acudir dos veces al notario, 
ya que el banco tendrá que remitir toda 
la documentación -FIEN, FiAE, y borra-
dor de la escritura- a la notaría con al 
menos 10 días de antelación a la fecha 
prevista de firma. Durante ese plazo 
deberán acudir todos los firmantes -ti-
tulares y avalistas- para que el notario 
explique todos los detalles del présta-
mo, así como volver cuando se firme la 
transmisión del inmueble.

En definitiva, se trata de una normativa 
que, por un lado, incrementa de forma 
significativa la protección del cliente 
aunque, por otro, incrementa sensible-
mente los plazos de formalización de 
estas operaciones.

MUNDO FARMACÉUTICO4 MUNDO FARMACÉUTICO 5



M U N D O  E X T E R I O R

LA RECETA INTEROPERABLE

PORTUGAL DICE ‘NO’ A LA PUBLICIDAD DE 
ALIMENTOS PERJUDICIALES PARA LOS NIÑOS

Uno de los grandes pro-
yectos sanitarios que 
tiene en marcha la Co-
misión Europea es la 

receta electrónica interoperable 
en todo el territorio europeo. 
Una vez activa esta iniciativa, los 
ciudadanos europeos podrán 
usar sus recetas digitales, emi-
tidas por los médicos de cabe-
cera de sus países, en las farma-
cias de otros países de la Unión 
Europea si lo necesitan. 

Por el momento, Finlandia y Es-
tonia ya se benefician de este 
programa que se aplica a todas 
las recetas electrónicas prescritas 
en Finlandia y a las farmacias es-
tonias que han firmado el acuer-
do. Veintidós estados miembros 

forman parte de la infraestructu-
ra de servicios digitales de Salud 
y se espera que intercambien re-
cetas electrónicas de pacientes 
a finales de 2021. Diez estados 
miembros (Finlandia, Estonia, 
Chequia, Luxemburgo, Portugal, 
Croacia, Malta, Chipre, Grecia y 
Bélgica) pueden comenzar estos 
intercambios a fines de 2019.

Esta medida se integra den-
tro de la Directiva 2011/24 que 
adoptaron las instituciones eu-
ropeas para garantizar la conti-
nuidad de la atención a los ciu-
dadanos europeos a través de 
las fronteras. La directiva ofrece 
a los estados miembros la po-
sibilidad de intercambiar datos 
sanitarios de forma segura, efi-

ciente e interoperable. 

España se unirá al programa en 
2021, tan solo dos años más tar-
de del primer verano en el que, 
gracias a la receta interoperable 
nacional, los pacientes han po-
dido recibir fármacos prescritos 
en todas las comunidades au-
tónomas. Con ello, los turistas 
españoles podrán continuar 
sus tratamientos cuando visiten 
otro país europeo, del mismo 
modo, los viajeros europeos que 
lleguen a España podrán bene-
ficiarse de la atención farma-
céutica española.
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A partir de este mes de octubre, Portugal prohibirá la publicidad dirigida a niños de ali-
mentos potencialmente perjudiciales para su salud.
Lo hará a través de una tabla 
nutricional publicada en el Dia-
rio de la República (equivalente 
al BOE), como desarrollo de la 
ley de restricción de publicidad 
aprobada en abril y en la que se 
identifican alimentos con alto 
valor energético, contenido de 
sal, azúcar, ácidos grasos satu-
rados y ácidos grasos trans. El 
listado sigue las recomendacio-
nes de la Organización Mundial 
de la Salud, la legislación euro-
pea, la investigación científica y 
la realidad nacional.

El objetivo es limitar la publici-
dad de alimentos de productos 
como refrescos y otras bebidas 
azucaradas, chocolates, produc-
tos de confitería, galletas, ce-
reales para el desayuno o pre-
cocinados. Concretamente, se 
prohibirán los anuncios en pro-
gramas infantiles u otros con una 
audiencia de más del 25% de 
los jóvenes menores de 16 años, 
y también en otras plataformas 
o zonas físicas, como cerca de 
escuelas o parques infantiles, en 
la radio y en el cine.

España 
se unirá al 

programa en el 
año 2021, lo que 
permitirá a los 
españoles continuar 
sus tratamientos 
cuando visiten otro 
país europeo.”
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M U N D O  P R O F E S I O N A L

Lavarse las manos evita el conta-
gio y propagación de muchas 
enfermedades, sobre todo en 
los más pequeños. Para recor-

darnos lo importante qué es y para 
hacerlo correctamente, la OMS cele-
bra el 15 de octubre el Día Mundial 
del Lavado de Manos.

La práctica frecuente de la higiene 
en las manos ayuda a proteger de la 
aparición de hasta 200 enfermeda-

des, evitando sobre todo la propaga-
ción de muchas infecciones que ata-
can principalmente nuestro sistema 
digestivo. 

Además, cada vez es más sencillo 
prevenir enfermedades. Hoy en día 
tenemos no solo agua y jabón, sino 
también geles antibacteriales, solu-
ciones a base de alcohol y productos 
que procuran mantener nuestra hi-
giene y salud.

¿Cuándo debemos lavarnos las manos 
como profesionales de la salud?

1. Antes de tocar al paciente.

2. Antes de realizar una tarea  
limpia/aséptica.

3. Después del riesgo de exposición  
a líquidos corporales.

4. Después de tocar al paciente.

5. Después del contacto con el entorno 
del paciente (objeto o mobiliario).

LAVARSE LAS MANOS TIENE TRUCO
Lavarse las manos es un hábito que forma parte de nuestra rutina diaria. Una acción tan 
cotidiana que realizamos de forma mecánica, sin saber que, al hacerlo, estamos ayudando a 
nuestra salud y a la de aquellos que nos confían la suya.

.

.

.

.

Mójese las manos  con agua.

Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos.

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica.

1. Aplique el jabón suficiente para
cubrir todas las superficies de 
las manos.

2. Frote una palma de la mano
contra la otra, creando espuma.

3.

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso de la
mano izquierda entrelazando
los dedos, y viceversa.

4. Frótese las palmas de las manos
entre sí, con los dedos entrelazados.

5. Frótese el dorso de los dedos de
una mano con la palma de la mano
opuesta, agarrándose los dedos.

6.

Frótese con un movimiento de
rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la
mano derecha , y viceversa.

7. Frótese las puntas de los dedos
de la mano derecha contra la palma
de la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación, y viceversa.

8. Enjuaguese las manos con agua.9.

Séquese las manos con una
toalla desechable.

10. Sírvase de la misma toalla para 
cerrar el grifo.

11. Sus manos ya son seguras.12.

.

.

.

.
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Mójese las manos  con agua.

Frótese las palmas de las 
manos  entre sí, con los  

dedos entrelazados.

Enjuáguese las manos  
con agua.

Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos. ¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! 
Si no, utilice la solución alcohólica.

Aplique el jabón suficiente 
para cubrir todas las  

superficies de  las manos.

Frótese el dorso de los dedos 
de  una mano con la palma  

de la mano  opuesta,  
agarrándose los dedos.

Séquese las manos con una 
 toalla desechable.

Frote una palma de la mano 
 contra la otra, creando espuma.

Frótese con un movimiento de  
rotación el pulgar izquierdo, 
 atrapándolo con la palma de  
la  mano derecha, y viceversa.

Sírvase de la misma toalla  
para  cerrar el grifo.

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 

los dedos, y viceversa..

Frótese las puntas de los dedos  
de la mano derecha contra la 
palma  de la mano izquierda, 
haciendo un  movimiento de 

rotación, y viceversa.

Sus manos ya son seguras.
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M U N D O  P R O F E S I O N A L

BENEFICIOS DE LA
HUMEDAD AMBIENTAL

El aire que nos rodea tiene 
en su composición vapor 
de agua que le confiere 
humedad y que depen-

de de la presión y la tempera-
tura, por lo que jugando con es-
tos parámetros, podemos lograr 
que el aire de nuestro hogar 
tenga mayor o menor hume-
dad. Ésta se puede medir como 
absoluta o relativa. 

La humedad relativa (HR), que 
es la más usada, se define como 
el tanto por ciento de presión 
de vapor que tiene el aire res-
pecto de la máxima que pue-
de tener a esa temperatura. Un 
porcentaje mayor, indica que 
la mezcla de aire con vapor es 
más húmeda.

Hay que tener en cuenta que, a 
medida que aumenta la tem-

peratura, el aire es capaz de 
contener más cantidad de va-
por. Si no varía la cantidad ab-
soluta de vapor de agua, la hu-
medad relativa desciende.

Asimismo, conforme baja la 
temperatura del aire, este es 
capaz de contener menos hu-
medad. Si no varía la cantidad 
absoluta de vapor de agua, la 
humedad relativa aumenta. 

¿Cómo afecta la humedad a  
la salud?

Para conseguir el confort para el 
ser humano, el rango recomen-
dado de humedad está entre 
el 40% y el 60%. Es importan-
te cuidar este rango en casa, en 
nuestros lugares de trabajo y en 
todos aquellos espacios donde 
permanecemos un tiempo con-
siderable de nuestro día a día, 
porque el nivel de humedad in-
fluye mucho en la salud: 

OO Un ambiente seco, provoca 
irritación en los ojos y seque-
dad en la piel, los labios, la 
nariz, la garganta y, en gene-
ral, en las vías respiratorias. 
Los conductos nasales se se-
can y se agrietan, lo que las 
hace más susceptibles a la 
penetración de los virus del 
refriado, y es causa habitual 
de hemorragias nasales. 

OO Un ambiente con exceso 
de humedad produce difi-
cultad respiratoria y proble-
mas de alergia y asma ante 

la proliferación de ácaros y 
hongos.

Podemos medir la humedad 
con un sencillo higrómetro. Son 
muy fáciles de usar y en función 
de los datos obtenidos, sabre-
mos si es necesario aumentar o 
disminuir la humedad en nues-
tro medio.

¿Cómo conseguimos mante-
ner la humedad en un rango 
saludable?

Si tenemos puesta la calefac-
ción, el aire se calienta y baja 
su humedad relativa. También 
se produce pérdida de hume-
dad al ventilar la casa, lo que 
haremos a diario para renovar el 
aire y evitar que se concentren 
agentes patógenos que pueden 
provocarnos enfermedades.

Si el ambiente exterior es frío y 
con una humedad alta y si en 
el interior hay una temperatura 
baja, la humedad relativa del 
aire se mantendrá alta, favo-
reciéndose la proliferación de 

mohos, ácaros, etc. 

Es importante, por tanto, apor-
tar humedad que compense 
estas pérdidas o reducirla y, en 
ambos casos, mantener la tem-
peratura entre 20ºC y 22ºC.

Para reducir la humedad, es im-
portante ventilar a diario, espe-
cialmente en baños y en la cocina, 
donde más se puede acumular el 
exceso de vapor de agua. Tam-
bién son útiles los extractores que 
renuevan el aire de las habitacio-
nes y, en caso de mucha hume-
dad, los deshumidificadores. 

Para aumentarla, aunque lo 
más práctico es poner un hu-
midificador, podemos recurrir a 
sencillos remedios caseros: po-
ner plantas de interior, tender 
la ropa dentro de casa, colgar 
humidificadores de barro o de-
jar las puertas abiertas para que 
el vapor que genera el agua ca-
liente de duchas y baños se dis-
tribuya por la casa.

En conclusión, el cuidado de la temperatura y la humedad en nuestras casas, mantenién-
dolas en niveles óptimos, nos ayudará a minimizar los efectos adversos que valores extre-
mos pueden producir en nuestra salud.

Si llega al punto de saturación, el vapor de agua se condensa, y se forma 
el vaho que exhalamos al respirar, el rocío de la noche o la niebla. 

Los virus y las bacterias que se transmiten por el aire reducen su presencia 
cuando la humedad se mantiene entre el 40% y el 70%. Una humedad por de-
bajo del 50% dificulta la proliferación de ácaros y hongos. La mayor parte de los 
hongos no puede crecer si la humedad está por debajo del 60%. 

Todos estos artículos están a su disposición en nuestra página web, en la sección Monográficos, donde 
puede imprimirlos o consultarlos. Cualquier duda o la aportación de bibliografía, puede solicitarse al 
Departamento de Registros, dirección técnica de COFARES, en el número de Tf.: 91 740 87 00  

Esperanza Pastor Velasco    Registro y Desarrollo de Productos (Dirección Técnica y Calidad)

MUNDO FARMACÉUTICO10 MUNDO FARMACÉUTICO 11



M U N D O  
F A R M A C I A  A U T O N Ó M I C A

Los socialistas se han situado 
como fuerza de gobierno en ocho 
de las autonomías donde hubo 
comicios, mediante acuerdos con 
otras fuerzas, principalmente Po-
demos: Navarra, Asturias, La Rioja, 
Aragón, Baleares, Canarias, Extre-
madura y Castilla-La Mancha. 

Cuatro son los nuevos titulares de 
Sanidad en las autonomías pilo-
tadas por el Partido Socialista. En 
Navarra ha sido nombrada Santos 
Induráin, médico de familia. En 

Asturias se ha incorporado al frente 
del departamento Pablo Fernán-
dez Múñiz, licenciado en Medicina 
y Cirugía. El cambio de color políti-
co en La Rioja, tras 20 años de go-
bierno popular, ha situado como 
titular de Sanidad a Sara Alba, gra-
duada social. Mientras, en Canarias 
ha asumido la responsabilidad sa-
nitaria Teresa Cruz, diplomada en 
Trabajo Social. También estrena 
consejero de Sanidad la comuni-
dad de Cantabria, donde vuelve 

a gobernar el Partido Regionalista 
de Cantabria, con apoyo del PSOE. 
El nuevo consejero es Miguel Ro-
dríguez, inspector médico del Ser-
vicio Cántabro de Salud. 

Tres comunidades han logrado 
formar gobierno mediante acuer-
dos entre el PP y Ciudadanos, en 
algunos casos también gracias al 
apoyo de Vox. Entre éstas, la úni-
ca que cambia es la de Castilla y 
León, donde se sitúa como nue-
va consejera de Sanidad Verónica 

LAS NUEVAS  
   CONSEJERÍAS DE SANIDAD
Doce comunidades autónomas celebraron elecciones el pasado 26 de mayo, lo que ha 
dado como resultado la renovación de titular en siete consejerías de Sanidad, mientras 
que cinco repiten.

Casado, especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, además 
de haber sido elegida mejor médi-
co del mundo por la Organización 
Mundial de Médicos de Familia. 

No ha habido cambios en otras 
comunidades, como Aragón, don-
de continúa como consejera Pilar 
Ventura. En Baleares sigue al fren-
te de la Sanidad Patricia Gómez, 
mientras que en Extremadura con-
tinúa José María Vergeles. En Cas-
tilla-La Mancha se mantiene Jesús 
Fernández Sanz. Tampoco en Ma-
drid hay relevo y se mantiene como 

consejero Enrique Ruiz Escudero, 
mientras que en Murcia repite al 
frente de Sanidad Manuel Villegas.

Un caso especial es el de la Comu-
nidad Valenciana que, a diferen-
cia del resto, celebró elecciones 
el 28 de abril y donde gobierna 
PSPV-PSOE gracias a un acuer-
do con Compromís y Podem. Se 
mantiene al frente de Sanidad 
Ana Barceló Chico.

Por último, las comunidades his-
tóricas no han celebrado recien-
temente elecciones autonómicas 

pero sus consejeros son relativa-
mente nuevos. En Andalucía está 
al frente de la Sanidad el popular 
Jesús Aguirre. En el País Vasco, 
donde gobierna el PNV, Nekane 
Murga es la consejera de Sani-
dad. En Cataluña, desde hace dos 
años la consejera es Alba Vergés, 
de ERC, mientras que en Gali-
cia repite como consejero Jesús 
Vázquez Almuiña. 

PSOE

PSOE EN COALICIÓN

PP

PP EN COALICIÓN

JXCAT + ERC

PRC + PSOE

PNV + PSE

JESÚS 
VÁZQUEZ 
ALMUIÑA

PABLO FERNÁNDEZ
MUÑIZ

VERÓNICA CASADO 
VICENTE

JOSÉ Mª VERGELES 
BLANCA

JESÚS FERNÁNDEZ 
SANZ

ENRIQUE 
RUIZ 

ESCUDERO

JESÚS AGUIRRE 
MUÑOZ

PILAR VENTURA 
CONTRERAS

ALBA VERGÉS 
I BOSCH

MIGUEL RODRÍGUEZ 
GÓMEZ

MIREM NEKANE 
MURGA

SANTOS INDURÁIN 
ORDUNA

SARA ALBA 
CORRAL

MANUEL VILLEGAS 
GARCÍA

PATRICIA GÓMEZ 
PICARD

TERESA CRUZ
OVAL

ANA BARCELÓ
CHICO

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

C. DE MADRID

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

JESÚS AGUIRRE MUÑOZ

PILAR VENTURA CONTRERAS

PABLO FERNÁNDEZ MÚÑIZ

PATRICIA GÓMEZ PICARD

TERESA CRUZ OVAL

MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ

VERÓNICA CASADO VICENTE

JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

ALBA VERGÉS I BOSCH

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

ANA BARCELÓ CHICO

JOSÉ Mª VERGELES BLANCA

JESÚS VÁZQUEZ ALMUIÑA

SARA ALBA CORRAL

MANUEL VILLEGAS GARCÍA

SANTOS INDURÁIN ORDUNA

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA

JOSÉ MARÍA DE TORRES MEDINA 
SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

Mª SOLEDAD CORBACHO MALO 
OFERTA ASISTENCIAL

LIDIA CLARA RODRÍGUEZ GARCÍA  
POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN SANITARIAS

ATANASIO GARCÍA PINEDA  
PRESTACIONES Y FARMACIA

OCTAVIO LUIS JIMÉNEZ RAMOS  
PROGRAMAS ASISTENCIALES

JORGE BERNARDO DE LA PUENTE JIMÉNEZ  
ORDENACIÓN, FARMACIA E INSPECCIÓN

JOSÉ RAMÓN GARMENDIA LEIZA  
INFORMACIÓN, CALIDAD, Y PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

Mª DEL CARMEN ENCINAS BARRIOS 
PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INSPECCIÓN SANITARIA

AURORA JOVER AVALOS  
EVALUACIÓN E INSPECCIÓN SANITARIAS Y FARMACÉUTICAS

Mª JOSÉ CALVO ALCÁNTARA  
FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS

JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ  
FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS

LUIS TOBAJAS BELVÍS - PLANIFICACIÓN, 
FORMACIÓN Y CALIDAD SANITARIA Y SOCIOSANITARIA

Mª INMACULADA MARTÍN BIEDMA - INSPECCIÓN, 
AUDITORÍA Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

CARMEN SÁENZ PASTOR  
PRESTACIONES Y FARMACIA

Mª TERESA MARTÍNEZ ROS - PLANIFICACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, FARMACIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CARLOS ARTUONDO PURROY  
SALUD

JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL 
FARMACIA

CONSEJERÍA DE SANIDAD RESPONSABLES DE ÁREA DE FARMACIA
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Paracetamol

Sin sodio, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar y...

¡sin receta!
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M U N D O  C I E N C I A

Desde entonces, los antibióti-
cos han salvado millones de 
vidas. Su introducción en la 
práctica clínica supuso una 

de las intervenciones más importan-
tes para el control de las enfermeda-
des infecciosas. 

Sin embargo, el desarrollo de bacte-
rias resistentes a este tipo de medi-
camentos -la resistencia bacteriana 
a los antibióticos- constituye una de 
las amenazas más serias para la sa-
lud pública. Las bacterias multirresis-
tentes causan 33.000 muertes al año 
en Europa y generan un gasto sanita-
rio adicional de unos 1.500 millones 
de euros.

En la actualidad, la lucha contra la 
resistencia a antibióticos está consi-
derada como una prioridad sanitaria 
por las principales instituciones na-
cionales e internacionales. 

¿Qué es?

¿Qué tipos existen?

¿Cómo se produce?

¿Cuál es su origen?

¿Qué se puede hacer?

La resistencia bacteriana se define 
como la aparición de cepas refrac-
tarias al efecto bacteriostático y 
bactericida de los antibióticos.

La resistencia de las bacterias a los 
antibióticos puede ser natural, pro-
venir de mutaciones o bien originar-

Una vez que se ha empleado un 
nuevo antibiótico las bacterias se 
han adaptado a él con mayor rapi-
dez, necesitando en general sólo dos 
a cuatro años para desarrollar nuevos 
mecanismos de defensa.

El problema de la diseminación 
de resistencias a antibióticos reside 
principalmente en el uso excesivo de 
antibióticos, no solo en los humanos 
y animales sino también en el medio 
ambiente.

Los expertos defienden la combina-
ción de diferentes estrategias, como 
son la vigilancia de las resistencias 
bacterianas, el control del uso de 
antibióticos, la prevención de las in-
fecciones, la investigación para co-
nocer las causas y desarrollar nuevos 
antibióticos y alternativas, la forma-
ción de los profesionales sanitarios, 
así como la comunicación sobre el 
buen uso de los antibióticos.

ANTE LA AMENAZA DE
LA RESISTENCIA BACTERIANA
El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la 
medicina moderna.

OO Tomar antibióticos solo cuando los recete el médico. 

Recomendaciones sobre el uso de antibióticos: 

OO Seguir las recomendaciones sobre cuándo y cómo usarlos. 
OO Completar el tratamiento prescrito y, en ningún caso, guardar ni  
compartir sobrantes. 

OO Los antibióticos no son eficaces contra resfriados ni gripe.
OO Los antibióticos solo son eficaces para combatir infecciones bacterianas, 
no curan infecciones víricas.

OO No son analgésicos y no alivian el dolor o la fiebre.
OO El veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento.
OO Sigue siempre sus consejos y no mediques a tu mascota con los 
antibióticos que tienes en casa.

OO La automedicación también es peligrosa para los animales.

¿Cómo se propaga la resistencia a los antibióticos?
Animales y cultivos
Los antibióticos se administran 
a cultivos y animales.

Antibióticos
Los antibióticos se administran 
a pacientes y algunas bacterias 
pueden hacerse resistentes.

Bacterias resistentes
Estas bacterias se propagan entre 
todas las personas.

Hospital
EL paciente acude al hospital donde las 
bacterias resistentes a medicamentos en 
ocasiones se  propagan a otras personas.

Otras vías de contagio
Las bacterias resistentes pueden llegar a las personas a 
través del medio ambiente, alimentos o contacto animal.

se por transferencia de genes. Cuan-
do todas las cepas pertenecientes a 
la misma especie son resistentes a 
un antibiótico, se habla de resisten-
cia natural. Cuando la resistencia 
bacteriana solo aparece en algunas 
cepas de una especie normalmen-
te sensible, hablamos de resistencia 
adquirida, que es la forma más habi-
tual y puede ser por mutación o por 
la adquisición de nuevos genes.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: GELOCATIL 1 g Solución Oral, GELOCATIL 1 g comprimidos 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada sobre y comprimido 
de GELOCATIL 1 g ccontiene: Paracetamol 1 g. Lista de excipientes: Comprimido: Estearato magnésico, povidona, sílice coloidal anhidra, almidón glicolato sódico (Tipo A) 
(origen: patata) y almidón pregelatinizado (origen: maíz). Solución Oral: Sacarina sódica, propilenglicol, macrogol, sorbitol (E-420), p-hidroxibenzoato de metilo y 
phidroxibenzoato de propilo (E-218 y E-216), povidona K12, neohesperidina DC, caramelo de sulfito amónico (E-150-d), esencia frambuesa, esencia fresa, ácido ascórbico o 
hidróxido sódico y agua purificada. 3. FORMA FARMACÉUTICA: GELOCATIL 1 g Solución Oral: Solución Oral. La solución es transparente con una ligera tonalidad ámbar. 
GELOCATIL 1 g comprimidos: Comprimidos oblongos ranurados de color blanco. La ranura sirve para fraccionar y facilitar la deglución, pero no para dividir en dosis iguales.         
4. DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones terapéuticas: Alivio sintomático del dolor ocasional leve o moderado y estados febriles en adultos. 4.2. Posología y forma de 
administración: Posología: Administrar 1 sobre o comprimido cada 6-8 horas, según necesidad. No se excederá de 3 g/24 horas. Pacientes con insuficiencia renal: En caso de 
insuficiencia renal reducir la dosis, dependiendo del grado de filtración glomerular: 10-50 ml/min, dosis 500 mg/6h, <10 ml/min, dosis 500 mg/8h. Debido a la dosis, este 
medicamento no está indicado para este grupo de pacientes. Pacientes con insuficiencia hepática: En caso de insuficiencia hepática no se excederá de 2 g/24 horas y el intervalo 
mínimo entre dosis será de 8 horas (ver sección 4.4 de advertencias y precauciones especiales de empleo). Se debe evitar la administración de dosis altas de paracetamol 
durante periodos prolongados de tiempo ya que se incrementa el riesgo de daño hepático. Si la fiebre y/o el dolor persiste más de 3 días, o bien el dolor o la fiebre empeoran o 
aparecen otros síntomas, se deberá evaluar la situación clínica. Si el dolor se mantiene más de 5 días, la fiebre durante más de 3 días o bien el dolor o la fiebre empeoran o 
aparecen otros síntomas, se deberá evaluar la situación clínica. Para el dolor de garganta no se debe administrar más de 2 días seguidos, sin evaluar la situación clínica. Forma 
de administración: Este medicamento se administra por vía oral. Los comprimidos deben tomarse con un vaso de líquido, preferentemente agua. El contenido del sobre puede 
tomarse diluido en un líquido, preferentemente agua, o bien directamente. Con la toma concomitante de paracetamol y alimentos el tiempo de absorción de paracetamol aumenta, 
debido a que los alimentos disminuyen la motilidad y el tiempo de transito gastrointestinal. Para un alivio rápido del dolor, tomar el medicamento sin comida, especialmente si ésta 
presenta un alto contenido en carbohidratos 4.3. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al paracetamol o a alguno de los excipientes 4.4. Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: Paracetamol se debe administrar con precaución, evitando tratamientos prolongados en pacientes con anemia, afecciones cardíacas o pulmonares o con 
disfunción renal grave y hepática (en este último caso, el uso ocasional es aceptable, pero la administración prolongada de dosis elevadas puede aumentar el riesgo de aparición 
de efectos adversos). La utilización de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (3 o más bebidas alcohólicas -cerveza, vino, licor...- al día) puede 
provocar daño hepático. En alcohólicos crónicos, no se debe administrar más de 2 g/día de paracetamol repartidos en varias tomas. Se recomienda precaución en pacientes 
asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, debido a que se han descrito reacciones bronco-espásticas con paracetamol (reacción cruzada) en estos pacientes, aunque sólo se 
han manifestado en una minoría de dichos pacientes, puede provocar reacciones graves en algunos casos, especialmente cuando se administra en dosis altas. Se debe limitar 
la automedicación con paracetamol cuando se está en tratamiento con anticonvulsivantes debido a que con el uso concomitante de ambos se potencia la hepatotoxicidad y se 
disminuye la biodisponibilidad del paracetamol, especialmente en tratamientos con dosis altas de paracetamol. Debe advertirse al paciente que evite el uso simultáneo de este 
medicamento con otros que contengan paracetamol, como por ejemplo medicamentos antigripales. En caso de administrarse otro medicamento que contenga paracetamol no 
se deberá exceder la dosis máxima de paracetamol de 3 g al día teniendo en cuenta el contenido del mismo de todos los medicamentos que utiliza el paciente. El uso simultáneo 
de más de un medicamento que contenga paracetamol puede dar lugar a cuadros de intoxicación (ver sección 4.9). Los cuadros tóxicos asociados a paracetamol se pueden 
producir tanto por la ingesta de una sobredosis única o por varias tomas con dosis excesivas de paracetamol. Se han producido comunicaciones de casos de hepatotoxicidad 
con dosis diarias inferiores a 4g. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción El paracetamol se metaboliza intensamente en el hígado, por lo que 
puede interaccionar con otros medicamentos que utilicen las mismas vías metabólicas o sean capaces de actuar, inhibiendo o induciendo, tales vías. Algunos de sus metabolitos 
son hepatotóxicos, por lo que la administración conjunta con potentes inductores enzimáticos (rifampicina, determinados anticonvulsivantes, etc.) puede conducir a reacciones 
de hepatotoxicidad, especialmente cuando se emplean dosis elevadas de paracetamol. Entre las interacciones potencialmente más relevantes pueden citarse las siguientes: 
Alcohol etílico: potenciación de la toxicidad del paracetamol, por posible inducción de la producción hepática de productos hepatotóxicos derivados del paracetamol. 
Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina): posible potenciación del efecto anticoagulante, por inhibición de la síntesis hepática de factores de coagulación. No obstante, 
dada la aparentemente escasa relevancia clínica de esta interacción en la mayoría de los pacientes, se considera la alternativa terapéutica analgésica con salicilatos, cuando 
existe terapia con anticoagulantes. No obstante, la dosis y duración del tratamiento deben ser lo más bajo posibles, con monitorización periódica del INR. Anticonvulsivantes 
(fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona): disminución de la biodisponibilidad del paracetamol, así como potenciación de la hepatotoxicidad a sobredosis, debido a 
la inducción del metabolismo hepático. Diuréticos del asa: Los efectos de los diuréticos pueden verse reducidos, ya que el paracetamol puede disminuir la excreción renal de 
prostaglandinas y la actividad de la renina plasmática. Isoniazida: disminución del aclaramiento de paracetamol, con posible potenciación de su acción y/o toxicidad, por 
inhibición de su metabolismo hepático. Lamotrigina: disminución de la biodisponibilidad de lamotrigina, con posible reducción de su efecto, por posible inducción de su 
metabolismo hepático. Metoclopramida y domperidona: aumentan la absorción del paracetamol en el intestino delgado, por el efecto de estos medicamentos sobre el vaciado 
gástrico. Probenecid: incrementa la semivida plasmática del paracetamol, al disminuir la degradación y excreción urinaria de sus metabolitos. Propranolol: aumento de los niveles 
plasmáticos de paracetamol, por posible inhibición de su metabolismo hepático. Resinas de intercambio iónico (colestiramina): disminución en la absorción del paracetamol, con 
posible inhibición de su efecto, por fijación del paracetamol en intestino. Interferencias con pruebas analíticas: El paracetamol puede alterar los valores de las determinaciones 
analíticas de ácido úrico y glucosa. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo: Datos epidemiológicos del uso oral de dosis terapéuticas de paracetamol, indican que no 
se producen efectos indeseables ni en la embarazada, en el feto, ni en el recién nacido. Los estudios de reproducción no muestran malformaciones ni efectos fototóxicos. Por lo 
que, bajo condiciones normales de uso, el paracetamol se puede usar durante el embarazo, después de la evaluación del beneficio- riesgo. Lactancia: Aunque en la leche 
materna se han medido concentraciones máximas de 10 a 15 μg/ml (de 66,2 a 99,3 μmoles/l) al cabo de 1 ó 2 horas de la ingestión, por parte de la madre, de una dosis única 
de 650 mg, en la orina de los lactantes no se ha detectado paracetamol ni sus metabolitos. La vida media en la leche materna es de 1,35 a 3,5 horas. No se han producido 
comunicaciones de efectos adversos en niños. Paracetamol se puede utilizar en mujeres en periodo de lactancia si no se excede la dosis recomendada. Se debe tener 
precaución en el caso de uso prolongado. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia del paracetamol sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas es nula o insignificante .No se ha descrito ningún efecto en este sentido. 4.8. Reacciones adversas. a. Informe del per l de seguridad. Las R.A. que más se 
han informado durante el periodo de utilización de paracetamol son: hepatotoxicidad, toxicidad renal, alteraciones en la fórmula sanguínea, hipoglucemia y dermatitis alérgica. 
b. Lista tabulada de reacciones adversas Frecuencia Raras (≥1/10.000 a <1/1.000). Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Malestar. Trastornos 
vasculares: Hipotensión. Trastornos hepatobiliares: Niveles aumentados de transaminasas hepáticas. Muy raras (<1/10.000) Trastornos de la sangre y del sistema linfático: 
Trombocitopenia, agranulocitosis, leucopenia, neutropenia, anemia hemolítica. Trastornos renales y urinarios: Piuria estéril (orina turbia), efectos renales adversos (véase epígrafe 
4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo). Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Hipoglucemia. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración: Reacciones de hipersensibilidad que oscilan, entre una simple erupción cutánea o una urticaria y shock anafiláctico. Trastornos hepatobiliares: Hepatotoxicidad 
(ictericia). Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: subcutáneo Se han notificado reacciones cutáneas graves. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es 
importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de 
Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. La sintomatología por sobredosis incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal e insuficiencia 
renal y hepática. Si se ha ingerido una sobredosis debe tratarse rápidamente al paciente en un centro médico, aunque no haya síntomas o signos significativos ya que, aunque 
estos pueden causar la muerte, a menudo no se manifiestan inmediatamente después de la ingestión, sino a partir del tercer día. Puede producirse la muerte por necrosis 
hepática. Asimismo, puede aparecer fallo renal agudo. La sobredosis de paracetamol se evalúa en cuatro fases, que comienzan en el momento de la ingestión de la sobredosis: 
FASE I (12-24 horas): nauseas, vómitos, diaforesis, y anorexia. FASE II (24-48 horas): mejoría clínica; comienzan a elevarse los niveles de AST, ALT, bilirrubina y protrombina. 
FASE III (72-96 horas): pico de hepatotoxicidad; pueden aparecer valores de 20.000 para la AST. FASE IV (7-8 días): recuperación. Puede aparecer hepatotoxicidad. La mínima 
dosis tóxica es 6 g en adultos y más de 100 mg/Kg de peso en niños. Dosis superiores a 20-25 g son potencialmente fatales. Los síntomas de la hepatotoxicidad incluyen nauseas, 
vómitos, anorexia, malestar, diaforesis, dolor abdominal y diarrea. La hepatotoxicidad no se manifiesta hasta pasadas 48-72 horas después de la ingestión. Si la dosis ingerida 
fue superior a 150 mg/Kg o no puede determinarse la cantidad ingerida, hay que obtener una muestra de paracetamol sérico a las 4 horas de la ingestión. En el caso de que se 
produzca hepatotoxicidad, realizar un estudio de la función hepática y repetir el estudio con intervalos de 24 horas. El fallo hepático puede desencadenar encefalopatía, coma y 
muerte. Niveles plasmáticos de paracetamol superiores a 300 μg/ml, encontrados a las 4 horas de la ingestión, se han asociado con el daño hepático producido en el 90% de los 
pacientes. Éste comienza a producirse cuando los niveles plasmáticos de paracetamol a las 4 horas son superiores a 120 μg/ml o superiores de 30 μg/ml a las 12 horas de la 
ingestión. 6 de 9 La ingestión crónica de dosis superiores a 4 g/día pueden dar lugar a hepatotoxicidad transitoria. Los riñones pueden sufrir necrosis tubular, y el miocardio puede 
resultar lesionado. Tratamiento: en todos los casos se procederá a aspiración y lavado gástrico, preferiblemente dentro de las 4 horas siguientes a la ingestión. Existe un antídoto 
específico para la toxicidad producida por paracetamol: la N-acetilcisteína. Se recomiendan 300 mg/Kg de N-acetilcisteína (equivalentes a 1,5 ml/Kg de solución acuosa al 20%; 
pH: 6,5), administrados por vía I.V. durante un período de 20 horas y 15 minutos, según el siguiente esquema: 1. ADULTOS ∙ Dosis de ataque: 150 mg/Kg (equivalentes a 0,75 
ml/Kg de solución acuosa al 20% de Nacetilcisteína; pH: 6,5) ,lentamente por vía intravenosa o diluidos en 200 ml de dextrosa al 5%, durante 15 minutos ∙ Dosis de mantenimiento: 
a) Inicialmente se administrarán 50 mg/Kg (equivalentes a 0,25 ml/Kg de solución acuosa al 20% de N-acetilcisteína; pH: 6,5), en 500 ml de dextrosa al 5% en infusión lenta 
durante 4 horas b) Posteriormente, se administrarán 100 mg/Kg (equivalentes a 0,50 ml/Kg de solución acuosa al 20% de N-acetilcisteína; pH: 6,5), en 1000 ml de dextrosa al 5% 
en infusión lenta durante 16 horas 2. NIÑOS El volumen de la solución de dextrosa al 5% para la infusión debe ser ajustado en base a la edad y al peso de niño, para evitar 
congestión vascular pulmonar La efectividad del antídoto es máxima si se administra antes de que transcurran 8 horas tras la intoxicación. La efectividad disminuye 
progresivamente a partir de la octava hora, y es ineficaz a partir de las 15 horas de la intoxicación. La administración de la solución acuosa de N-acetilcisteína al 20% podrá ser 
interrumpida cuando los resultados del examen de sangre muestren niveles hemáticos de paracetamol inferiores a 200 μg/ml. Efectos adversos de la N-acetilcisteína por vía IV: 
excepcionalmente, se han observado erupciones cutáneas y anafilaxia, generalmente en el intervalo entre 15 minutos y 1 hora desde el comienzo de la infusión. Por vía oral, es 
preciso administrar el antídoto de N-acetilcisteína antes de que transcurran 10 horas desde la sobredosificación. La dosis de antídoto recomendada para los adultos es: - una 
dosis inicial de 140 mg/Kg de peso corporal 7 de 9 - 17 dosis de 70 mg/Kg de peso corporal, una cada 4 horas Cada dosis debe diluirse al 5% con una bebida de cola, zumo de 
uva, de naranja o agua, antes de ser administrada, debido a su olor desagradable y a sus propiedades irritantes o esclerosantes. Si la dosis se vomita en el plazo de una hora 
después de la administración, debe repetirse. Si resulta necesario, el antídoto (diluido con agua) puede administrarse mediante la intubación duodenal. 6. DATOS 
FARMACÉUTICOS 6.2. Incompatibilidades: No procede. 6.3. Periodo de validez: Comprimidos: 3 años. Solución Oral: 30 meses. 6.4. Precauciones especiales de 
conservación No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: GELOCATIL 1 g comprimidos: Envase de 4 y 10 comprimidos y 
envase clínico con 500 comprimidos, acondicionados en tiras de polietileno/aluminio y blister de PVC/PVDC; GELOCATIL 1 g Solución Oral: Envases de 4 y 10 sobres y envase 
clínico con 500 sobres, acondicionados en sobres de complejo de poliéster/aluminio/polietileno. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: La 
eliminación del medicamento no utilizado y de los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local, o se procederá a su devolución 
a la farmacia. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Ferrer Internacional, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 08028 Barcelona España 8. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Gelocatil 1 g Solución Oral, nº de registro AEMPS 65.338; Gelocatil 1 g Comprimidos, nº de registro AEMPS 66.204 10. FECHA DE 
LA REVISIÓN DEL TEXTO 01/2017. Medicamentos no sujetos a prescripción médica, no reembolsables por el SNS. PVPiva: Gelocatil 1 G comprimidos: 3,90€. Gelocatil 1 G 
solucion oral: 5,45€.M
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A C T U A L I D A D  D E  L A  
F U N D A C I Ó N  C O F A R E S

La Fundación Cofares inaugura    
‘ÓLEOS’, una exposición de 
Jesús Lamana González

Donación a la Fundación    
DEPORTE Y DESAFÍO

El Grupo Cofares inauguró la exposición de 
pinturas al óleo “Óleos” de Jesús Lamana 
González en la sede de Santa Engracia en 
un acto que contó con la participación de 
miembros de la Fundación Cofares. La mues-
tra ha estado disponible al público en la Sala 
de Exposiciones de la sede de Santa Engra-
cia del Grupo Cofares hasta el 4 de octubre. 

Jesús Lamana invita a recorrer esta muestra, 
en la que la música ha servido de vehículo 
conductor, lo que hace cada pincelada sea 
una nota de color y que las superficies no 
sean lisas, sino que tenga aspectos rugosos, 
siendo su evolución en este sentido, dar más 
volumen a las dos dimensiones.

“Nuestras vivencias son un cúmulo de sensa-
ciones, que en nuestro interior producen unos 
estados de ánimo, que intento trasmitir me-
diante unos valores plásticos”, apunta el artista.

La Fundación Cofares ha donado productos 
de protección solar a la Fundación Deporte y 
Desafío, entidad sin ánimo de lucro que tra-
baja por la integración social de las personas 
con discapacidad a través del deporte, que 
han puesto a prueba su espíritu de supera-
ción en el Camino de Santiago, con el objetivo 
de fomentar la integración de este colectivo.
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M U N D O  T E C N O L Ó G I C O M U N D O  C O F A R E S

EL GRUPO COFARES CELEBRA 
EN A CORUÑA SU 75 ANIVERSARIO 
CON LA REPRESENTACIÓN DE LA ÓPERA

Para esta celebración, la 
cooperativa estuvo acom-
pañada, además de por 
más de 200 farmacéuticos 

de la región, por grandes persona-
lidades del sector sanitario. Entre 

ellos, Antonio Fernández-Campa 
García-Bernardo, gerente del Ser-
vicios Gallego de Salud, o la direc-
tora de la Asociación Española de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios, María Jesús Lamas. 

El escenario de reunión fue el Teatro 
Colón, el cual acogió esta nueva pro-
ducción de una de las grandes obras 
de Mozart, la ópera Don Giovanni. El 
espectáculo contó, además, con la 
dirección escénica del prestigioso 

El Grupo Cofares continúa celebrando su aniversario por toda la geografía española. En esta 
ocasión ha vuelto a Galicia para ofrecer a sus socios, en colaboración con la Asociación Ami-
gos de la Ópera, la oportunidad de disfrutar de la ópera Don Giovanni, en la versión escénica 
de Carlos Saura.

Tal es así que, según un reciente 
estudio de la plataforma de in-
vestigación en transformación 
tecnológica ABI Research, en 

2022 el mercado potencial de la rea-
lidad virtual en salud podría alcanzar 
la cifra de 285 millones de dólares. .

Los usos que el sector de la sanidad 
y la salud puede hacer de la realidad 
virtual son muy amplios, desde la in-
vestigación, pasando por la forma-
ción, el tratamiento de diferentes en-
fermedades, el mejor entendimiento 
de patologías y gestión del proceso 
de tratamiento, hasta la diminución 
del dolor o la superación de fobias. 

De hecho, ya se han puesto en marcha 
diversos proyectos que demuestran los 
beneficios que la realidad virtual: 

El uso de gafas de realidad virtual en 
pacientes oncológicos que deben 
someterse a tratamientos durante 
varias horas, como quimioterapia o 

Varias universidades están desarro-
llando simuladores para la formación 
a través gafas de realidad virtual, con 
el objetivo de que los estudiantes 
pongan a prueba sus conocimien-
tos y desarrollen sus habilidades re-
creando situaciones concretas. Con 
estos simuladores, los futuros médi-
cos pueden formarse enfrentándose 
a situaciones reales sin riesgo. Pro-
porcionan la posibilidad de realizar 
nuevas técnicas de intervención o ver 
los diferentes órganos desde varios 
ángulos, para así evitar la práctica di-
recta con pacientes reales.

La realidad virtual ofrece una nue-
va herramienta de trabajo para la 
recuperación de personas que han 
sufrido daños cerebrales y pérdida 
de funciones motoras. A través de la 
realidad virtual se estimula el cerebro 
dañado del paciente para que con-
siga dar órdenes a sus músculos y 
extremidades y genere movimientos. 
De esta forma, se consigue la rehabi-
litación del movimiento en pacientes 
con lesiones motoras sobrevenidas 
por enfermedades o accidentes.

Tratamiento de  
pacientes oncohematológicos

Formación de los  
profesionales sanitarios

Rehabilitación funcional

Tratamiento de  
fobias y traumas

REALIDAD VIRTUAL
APLICADA A LA SALUD
La realidad virtual abarca un cada vez mayor número de aplicaciones en diferentes 
disciplinas. Una de las áreas de mayor crecimiento en los últimos años, y que mayor 
potencial tiene, es la salud.

La aplicación de la realidad virtual en 
el campo de la psiquiatría ha demos-
trado ser efectiva para tratar fobias y 
reducir la depresión. La realidad vir-
tual es capaz de exponer al paciente 
reproduciendo la situación real y re-
creando las mismas emociones y sen-
saciones. De este modo, se enfrentan 
de forma progresiva a sus miedos en 
un ambiente artificial y controlado.

punciones, ha demostrado ser efi-
caz en la disminución de la sensa-
ción de dolor, la ansiedad antes del 
tratamiento y de la percepción del 
tiempo. Las experiencias han mostra-
do también una significativa dismi-
nución en la reducción de síntomas 
psicosomáticos como nauseas o ma-
reos, según un estudio realizado en 
el Hospital Universitario Niño Jesús 
de Madrid.  Íñigo Collantes Bellido, Alba Soutelo y su marido, Óscar Lourido, María Dolores Moreno, Rosa Martínez, Héctor Castro, 

Cristina Palencia, Roberto Trigo, Emilio Rodríguez y su pareja, Alfonso Salgado Suárez, Alicia Mosquera, Carlos Varela,  
Ana López Alonso, Juan Blanco y su esposa, Purificación López, Eduardo Pastor, Obdulia Taboadela, María Jesús Lamas  
y su esposo, Emilio Martínez y Aquilino Rodríguez y su esposa

(continúa en la siguiente página)
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Alba Soutelo Soliño y su 
esposo, Alejandro Pérez 

Mel y su esposa, y Andrés 
Paz Ares y su esposa

Chema Paz Gago, Antonio Puga y su esposa, Emilio Rodríguez, 
Ramón Saez y su esposa, Margarita Muñoz de la Llave,  
Carlos Varela y Roberto Trigo

(continúa en la siguiente página)

María José García Gómez, Héctor Castro, Germán Cachafeiro 
Rodríguez e Iñaki Sánchez Otaegui

Jorge Aboal y su esposa, Carlos Varela, Josefina Monteagudo 
y Eduardo Pastor

Ana López Alonso, Fernando Guerreiro y su esposa,  
Carlos Varela, Obdulia Taboadela, José Vázquez y su esposa, 
Santiago Torres Taboadela y su esposa

Juan Blanco, Pedro Pardo y Oscar Lourido

Héctor Castro, Carlos Varela, Eduardo Pastor, Obdulia Taboadela y  
María Jesús Lamas y su esposo

Beatriz Mato y su esposo, y Carlos Varela

Obdulia Taboadela, Carlos Varela,  
Santiago Leyes Vence y Eduardo Pastor

Beatriz Vázquez Raña, Juana Lorenzo, Nieves Fran,  
Pilar Rioboo Caridad, Carlos Varela, Nenocha Pedreira  
y Blanca Garrido Moreno

cineasta, Carlos Saura, con la 
dirección de Miguel Ángel Gó-
mez Martínez, la Orquesta Sin-
fónica de Galicia y el Coro Gaos. 
El reparto vocal estuvo com-
puesto por el barítono Juan 
Jesús Rodríguez, las sopranos 
Gilda Fiume y Rocío Pérez, la 
mezzo Ginger Costa-Jackson, 
el bajo Simón Orfila y el tenor 
Francisco Corujo.

Rosa Martínez, Cristina Palencia, María Dolores 
Moreno y Beatriz Gómez-Ygual

M U N D O  C O F A R E S
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Santi Labandeira y su esposa, José Luis Sanz Otero, Rosa Martínez, 
María Dolores Moreno, Carlos Varela, Alejandro Pérez y su esposa, 
Juan Blanco y su esposa, Emilio Martínez Imaz, Cristina Palencia, 

Aquilino Rodríguez y su esposa y Eduardo Pastor

Teatro Colón,
A Coruña

M U N D O  C O F A R E SM U N D O  C O F A R E S

OFSA DEVOLUCIONES,  certificada por  
su excelencia en la Gestión Medioambiental

XIX Encuentro de la Industria Farmacéutica 
Como cada año, la patronal de la industria farmacéutica ha celebrado el XIX Encuentro 
de la Industria Farmacéutica en la UIMP. En su decimonovena edición, Farmaindustria ha 
querido analizar la situación de los avances biomédicos que se esperan y la incorporación 
de las nuevas terapias -biológicos, biotecnológicos, génicas- al SNS.

OFSA Devoluciones, empresa de 
logística inversa perteneciente al 
Grupo Cofares, ha obtenido la cer-
tificación ISO 14001:2015 por su 
Gestión Medioambiental, recono-
ciendo así la labor realizada por la 
compañía a la hora de integrar el 
cuidado del medioambiente con 
las estrategias de negocio y el de-
sarrollo de su actividad.

En concreto, el operador centra su 
actividad en la recogida, clasifica-
ción, almacenamiento y expedi-
ción de medicamentos, productos 
químicos, cosméticos, dietéticos y 
sanitarios, no aptos para la venta al 
usuario, con el objetivo de devolver-
los a su proveedor o gestionar los 
residuos generados.

Dicha certificación ha sido otorga-
da por AENOR, Agencia Española 
de Normalización y Certificación, 
que tras una auditoria de más de 
un año a OFSA Devoluciones ha re-
conocido el compromiso y la meto-
dología de trabajo, entregando con 
éxito esta certificación de referencia 
a nivel internacional. 

Para OFSA Devoluciones esta certi-
ficación supone la confirmación de 
que los altos estándares medioam-
bientales con los que opera están 
en línea con los requerimientos de  
la legislación europea. Además, la 
ISO 14001:2015 se configura como 
una acreditación fundamental para 
el desarrollo de su actividad y las 
exigencias de sus clientes.

Para ello, se contó con la participa-
ción de responsables de los gobier-
nos central y autonómicos, socie-
dades científicas, investigadores y 
representantes de la industria. Du-
rante la sesión de debate, a la que 
asistió por parte del Grupo Cofares, 
su asesora científica, Asunción Re-
dín, se reiteró la importancia de la 
innovación, recordando los esfuerzos 
de la industria en la investigación y 
el desarrollo, que alcanzan ya el 20% 
de su facturación. 

Asimismo, se puso de manifiesto el 
compromiso en firme de la indus-
tria por garantizar la sostenibilidad 
de los sistemas sanitarios y su volun-
tad de alcanzar nuevos modelos de 
colaboración, como los acuerdos de 

riesgo compartido o el pacto por el 
que la industria se compromete a 
devolver la diferencia si el gasto pú-
blico en medicamentos crece por 
encima del PIB. 

Por su parte, los representantes de la 
administración abordaron la proble-
mática de los desabastecimientos, 
señalando a la deslocalización de la 
fabricación, los mercados emergen-
tes y la insuficiencia de producción, 
como las causas reales.

Carlos Varela, María Dolores Moreno, Rosa Martínez, Aquilino 
Rodríguez, Juan Blanco, José Luis Sanz y Emilio Martínez

COFARES SE REÚNE CON LOS FARMACÉUTICOS 
DE VALLADOLID EN LAS BODEGAS HIRIART
Las bodegas Hiriart en Cigales 
han sido el escenario de una 
nueva cata de vinos organizada 
por el Grupo Cofares con mo-
tivo de su 75 aniversario. Así, 
el pasado 12 de septiembre la 
cooperativa reunió a los farma-
céuticos de Valladolid, con el 
objetivo de compartir experien-
cias y alinear estrategias para la 
farmacia del futuro. 

Para Cofares es fundamental la 
creación de encuentros con sus 
socios para poder trabajar en el 
interés común, tal y como que-

da determinado en la esencia 
cooperativista, y qué mejor que 
hacerlo en un entorno como 
estas emblemáticas bodegas 
castellanoleonesas. 

Durante la jornada, los socios 
asistentes, acompañados por 
Aquilino Rodríguez, del Grupo 
Cofares, pudieron disfrutar ade-
más de un momento de en-
cuentro sectorial, de una cata de 
diferentes tipos de vino y de un 
tour enológico por las bodegas.
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Cuidados de otoño para nuestras mascotas:
1. Artrosis: la humedad y las articulaciones nunca se lle-

van bien, dale a tu mascota condroprotectores y calor en la zona con 
un secador o manta eléctrica.
2. Antiparasitarios: recomendable hacer una prueba de detección 
de Leishmania. Mantén la protección antiparasitaria tanto interna 
como externa.
3. Tos: es época de traqueítis infecciosa canina (una enfermedad pa-
recida a la gripe humana) y nuestros perros empiezan a toser. Revisa 
vacunaciones y evita exponer a tus compañeros con otros perros que 
tosan y a corrientes de aire.
4. Muda de pelo: la reducción de horas de luz natural se acompaña del 
incremento y cambio de pelo. Cepíllalo en el paseo para que el pelo no 
caiga en casa y así reducimos problemas dermatológicos o digestivos 
por su ingesta.

CONSEJO FARMASCOTERO

MEDIAS DE COMPRESIÓN PARA LA 
INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 

EL CONTROL DE ECTOPARÁSITOS

Si las válvulas no funcionan, 
la sangre del sistema veno-
so profundo tiende a des-
plazarse al sistema superfi-

cial, con el consiguiente aumento 
de presión y la aparición de varices. 
Cuando las venas se vuelven débi-
les, se obstruye el flujo de la sangre 
y ésta se acumula en las piernas. 
Esta hipertensión venosa es la cau-
sa del edema y la mala oxigena-
ción de los tejidos circundantes, 
favoreciendo la aparición de infla-
mación, infección y trombosis. 

El consejo farmacéutico es clave en la 
prevención de esta patología y en la 
indicación de la terapia más adecua-
da, mejorando la calidad de vida ante 
las dificultades y problemas de retor-
no venoso que produce la IVC. 

El Capítulo Español de Flebología 
(SEACV) elaboró un documento de 
consenso para el tratamiento con 
medias elásticas de la patología veno-
sa, donde se reconocen a las medias 
de compresión como una medida 
terapéutica válida en diferentes situa-
ciones de IVC.

La terapia de compresión es la base 
del tratamiento en:

La leishmaniosis es una enfermedad 
sin cura transmitida por la picadura de 
una hembra de flebótomo infectado.

En los últimos 30 años, en España, 
se ha experimentado un alarmante 
crecimiento, llegando a crear zonas 
hiperendémicas, como la provincia 
de Ourense, Madrid o Valencia. Esto 
quedó patente en 2012 durante el 
brote de leishmaniosis producido 
en Fuenlabrada (Madrid), considera-
do el mayor brote de la enfermedad 
en humanos de toda la historia de 
Europa. El movimiento de animales 
y personas propicia su propagación 
y el aumento de las temperaturas a 
nivel global -debido al cambio cli-
mático- facilita que el flebótomo 
pueda estar presente desde abril 
hasta noviembre.

Los mayores de 65 años, los meno-
res de cinco y las personas inmu-
nodeprimidas son quienes mayor 
vulnerabilidad presentan ante la lei-
shmaniosis. Según datos de la OMS, 
se estima que cada año aparecen en 
el mundo entre 700.000 y un millón 
de nuevos casos en personas cau-

También se recomiendan como tera-
pia preventiva en:

El fundamento de la terapia de com-
presión elástica se basa en la presión 
pasiva que ejercen durante el reposo 
y en la presión activa que ejercen du-
rante el movimiento. De este modo:

OO IVC sintomática, incluso desde 
estadios iniciales

OO Síntomas ocupacionales: activi-
dades laborales que requieran 
estar sentado o de pie más de 4 
horas diarias

OO Mejora el retorno venoso dismi-
nuyendo la presión venosa

OO Mejora la sintomatología doloro-
sa y el edema, y retarda la evolu-
ción de la enfermedad

OO Está indicada en todos los pa-
cientes con sintomatología de 
IVC y como prevención

OO Tras el tratamiento esclerosante y 
quirúrgico de las varices

OO Aparición de úlceras venosas  
y recidivas

OO Insuficiencia venosa gestacional

OO Insuficiencia venosa gestacional

OO Síndrome postrombótico

OO Trombosis venosa profunda
OO Síndrome de clase turista
OO Postoperatorios

Desde Ortopedia Central Cofares, ayudamos a las farmacias a recomendar las medias de compresión idóneas para el paciente y 
cuenta con un amplio surtido en el catálogo, así como un servicio logístico rápido y eficiente

M U N D O  V E T E R I N A R I A O R T O P E D I A  C E N T R A L

Estos parásitos interactúan 
con sus hospedadores ali-
mentándose de su sangre y, 
si están infectados de carga 

patógena, pueden transmitir enfer-
medades de gran relevancia, que 
son la primera causa de morbili-
dad y mortalidad en mascotas en 
nuestro país.

Muchas de estas enfermedades son 
zoonósicas, por lo que la prevención 
ante estos organismos tiene la do-
ble misión de proteger tanto a los 
animales como a las personas que 
convivan, o no, con ellos.

La problemática de las complicaciones médicas de los ectoparásitos -garrapatas, pulgas, 
mosquitos, flebótomos, etc.- no se debe a las molestias físicas que producen, sino a las 
enfermedades que pueden transmitir a las mascotas. El 50% de la población mayor de 50 años sufre insuficiencia venosa crónica (IVC), siendo de tres a 

cinco veces más frecuente en la mujer. Y a pesar de ser la solución con mayor evidencia científica 
de prevención y tratamiento, solo un 10% de la población utiliza medias terapéuticas.

Laura Menéndez Marín

Rafael López Guzmán

Beneficios de la terapia  
de compresión:

Leishmania, enemigo común 
de perros y humanos:

¿Cómo puede ayudar  
el farmacéutico?

¿Quiénes son los más vulnera-
bles ante esta enfermedad? 

Para que la media sea terapéu-
tica y por tanto eficaz, debe 
ejercer una compresión gradual 
decreciente/ascendente (más 
presión tobillo y desciende con-
forme ascendemos por la pren-
da) para favorecer un retorno 
venoso lo más rápido posible.  

El mercado de medias elásticas, 
acumulado a julio de 2019 según 
datos de IQVIA, es superior a los 
18 millones de euros, con un cre-
cimiento del 3,9% y supone casi 
el 40% de la categoría de ortope-
dia en farmacia.  

INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
Factores de riesgo

•La edad •Pesadez
•Dolor
•Picor
•Hinchazón
•Calambres musculares
•Piernas pesadas

•Sedentarismo
•Obesidad

•Antecedentes familiares con  
 patología venosa  

•Estados hormonales como embarazo  
 o menopausia
•Terapias hormonales (anticonceptivos)

Principales síntomas

El consejo farmacéutico es una pie-
za fundamental para dar a conocer 
entre los propietarios de mascotas 
que las personas son susceptibles 
de padecer la enfermedad a tra-
vés de la picadura del flebótomo 
y no a través del perro. Además, 
el farmacéutico puede informar 
sobre los productos que existen en 
el mercado -collares, pipetas, etc.- 
que son efectivos para una correc-
ta protección durante todo el año, 
así como asesorar en los tratamien-
tos de apoyo para enfermos.

Los animales y humanos enfermos 
pueden llevar una vida normal y 
no ser ningún peligro para su en-
torno si cumplen con su tratamiento, 
generalmente a base de leishmani-
cidas como miltefosina y milteforán, 

sando entre 26.000 y 65.000 defun-
ciones. Su alto impacto a nivel mun-
dial subraya la importancia de que 
colectivos sanitarios trabajen con-
juntamente para hacer más efectiva 
la lucha contra esta enfermedad.

leishmaniostáticos como alopurinol y 
fortalecedores de la inmunidad como 
Impromune.

Es igual de importante el compro-
miso con el cumplimiento del trata-
miento como la responsabilidad de 
seguir una pauta de prevención de 
la picadura de otros flebótomos para 
evitar la propagación.

MUNDO FARMACÉUTICO24 MUNDO FARMACÉUTICO 25



S E R V I C I O S  A  L A  F A R M A C I A

Es por ello que la forma-
ción del profesional far-
macéutico en esta materia 
es fundamental. Ante esta 

necesidad, Mi Farma Formación 
incorpora en su catálogo un cur-
so dirigido a farmacéuticos, técni-
cos y auxiliares para actualizar sus 
conocimientos y mejorar su papel 
como profesional de la salud en la 
atención a los pacientes con esta 
enfermedad. 

Esta formación está diseñada por 
farmacéuticos y el equipo de Mi 
Farma Formación en colabora-
ción con el prestigioso neurólogo 
Philippe Damier, especialista en la 
enfermedad de Parkinson y otras 
enfermedades del movimiento, y 
con la Dra. Elena González Burgos, 
profesora de Farmacología de la 
Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Esta formación pretende ayudar 
a explicar al paciente el objetivo 
de los tratamientos, conocer la 
estrategia terapéutica para com-
prender mejor las prescripciones, 
identificar las diferentes clases te-
rapéuticas utilizadas, conocer los 
efectos indeseables de los diferen-
tes tratamientos y las soluciones 
existentes para limitarlos, así como 
mejorar el cumplimiento del trata-

Acerca de Mi Farma Formación:

Mi Farma Formación es líder en 
formación online, con más de 
450 farmacias clientes en Espa-
ña y una comunidad de más de 
2 500 alumnos. Con un catálogo 
de 27 formaciones, contamos 
con 4.000 cursos realizados en 
2018 y una tasa de satisfacción 
superior al 91%.

Estos eventos tienen como 
eje central al usuario y su ex-
periencia con Farmanager. 
Entendiendo, como principal, 
este canal de comunicación 
directa entre el software fac-
tory y los usuarios que traba-
jan con Farmanager. 

En estas sesiones se mostrarán 
los cambios que se van inclu-
yendo en el software, cambios 
que muchas veces son fruto 
de las propias propuestas de 
los usuarios, y son el mejor lu-
gar para conocer de primera 
mano sus impresiones sobre 
la evolución de Farmanager y 
sus sugerencias.

Por lo tanto, la experiencia de 
usuario se ocupa de la per-
cepción que queda en la 
mente de alguien después 

de una interacción con un produc-
to. Siempre que se habla de per-
cepciones, se trata de algo personal 
e intransferible además de verda-
dero ya que el usuario nunca se 
equivoca con su propia percepción

Para conocer la percepción que 
tiene un usuario, son claves las in-
teracciones o puntos de contacto 
entre un producto y sus clientes. 
Dentro de estos puntos de con-
tacto los más interesantes son los 
que surgen como fruto del uso no 
tutelado que se hace del producto 
el usuario. 

Entendiendo que la experiencia 
de usuario debería estar contem-
plada en cualquier proyecto re-
levante, a la hora de diseñar una 
buena experiencia, se deben re-
ducir al mínimo las interacciones 
negativas. La combinación perfec-
ta sería un producto usable y que 
además genere una gran expe-
riencia de usuario.  

De esta forma el usuario se convierte 
en el centro de cualquier servicio. En 
algunas empresas de gran relevan-
cia, dejan una silla vacía en sus reu-
niones que representa a su cliente, 
con la intención de darle una gran 
relevancia en su toma de decisiones. 

EL FARMACÉUTICO, CLAVE EN EN EL 
APOYO AL PACIENTE CON PÁRKISON

EL USUARIO EN EL PROCESO DE DESARROLLO,

La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno neurodegenerativo, crónico y progresivo, 
en el que, a medida que avanza, la participación del equipo de la farmacia en el apoyo al 
paciente es cada vez más importante. La experiencia de usuario es la percepción que se genera como fruto de la interacción con 

un producto. Cuando un fabricante de software se cuestiona la experiencia que tienen los 
usuarios con respecto a sus productos lo que busca es medir el nivel de satisfacción total del 
usuario en relación con su producto o sistema.

Juan Carlos Sanz de Blas

El curso dura ocho horas, es 100% bonificable y está disponible en suscripcio-
nes por abono. Además, es una formación interactiva con casos de mostrador, 
ejercicios, esquemas y pantallas sonorizadas, cuyos objetivos incluyen ampliar 
los conocimientos del equipo de la farmacia sobre la enfermedad de Parkin-
son, conocer cuál es su diagnóstico y mejorar la atención a estos pacientes.

miento ayudando a los pacientes a 
gestionar su medicación.

Además, el alumno tendrá un es-
pacio específico a su disposición 
para acceder a la formación, mate-
rial de apoyo y una asesora peda-
gógica que le acompañará duran-
te la realización del curso.

En Farmanager, solución tecnológi-
ca de gestión de oficina de farmacia 
distribuida por Cofares, se ha deci-
dido a ocupar esa “silla vacía” por 
usuarios reales de este software, far-
macéuticos que día tras día, en su 
trabajo, utilizan como herramienta 
Farmanager. Para ello ha empezado 
a realizar sesiones con farmacéuti-
cos en sus “Desayunos Tecnológicos”.

Más información en  
la web de Cofares o en  

comunicacion@farmanager.es
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F A R L I N E  I N F O R M A

BENEFICIOS

M antener los niveles de 
temperatura y hume-
dad adecuados es muy 
importante si hay be-

bés en la casa, porque su sistema 
inmunitario está en desarrollo y 
además no tienen capacidad de 
expectorar o sonarse como los 
adultos. En el hogar, la humedad 
relativa debería mantenerse entre 
el 40 – 60%. 

Para contrarrestar la sequedad 
ambiental, muchos pediatras re-
comiendan el uso de humidifica-
dores domésticos. Estos aparatos 
favorecen que el aire sea menos 
agresivo para las vías respiratorias 
de los más pequeños pero, ade-
más, su empleo beneficia tam-
bién a asmáticos, ancianos y, en 
general, a toda la familia. 

HUMIDIFICADOR APOSÁN

Cristina López Cobollo

El aire excesivamente seco irrita e inflama 
las vías respiratorias altas, tanto conduc-
tos nasales como la garganta. La sequedad  
ambiental en el hogar ocurre especialmente 
en invierno, con el uso de calefaccio-
ne que aumentan la temperatu-
ra y disminuyen la humedad 
relativa ambiental. Además, 
en invierno, las estancias 
se ventilan menos, por lo 
que el aire se renueva 
menos también.

Farline cuenta con el humidifica-
dor Aposán, que se ha convertido 
en líder de ventas en farmacia. 

Gracias a su tecnología por ultra-
sonidos, convierte las moléculas 
de agua en una bruma muy fina 
que aumenta el grado de hume-
dad ambiental, mejorando la ca-
lidad del aire. El vapor generado, 
al ser tan fino, penetra mejor en 
las vías respiratorias.

Es muy silencioso, por lo que no 
afectará al descanso nocturno. 
Además, al generar un vapor frío, 
no aumenta la temperatura de 
la habitación y evita el riesgo de 
quemaduras por accidente en el 
hogar. Incluye un sistema de ilu-
minación con hasta siete colores, 
pudiendo elegir el tono que que-
ramos para crear un agradable 
punto de luz nocturna.

También incorpora una bandeja 
para difusión activa de esencias, 
que permite la utilización de aro-
mas sin necesidad de añadirlas.  
Hay que recordar cambiar el agua 
del depósito a diario, y vaciar, lim-
piar y dejar totalmente seco el 
humidificador y su depósito tras 
cada utilización si no se va a uti-
lizar durante un tiempo, evitando 
así la posible proliferación bacte-
riana en el agua estancada. 

¿Cómo podemos promocio-
nar el humificador dentro de 
la oficina de farmacia?

Si queremos promocionar el 
humidificador Aposán dentro 
de la oficina de farmacia, la 
forma más sencilla y llamati-
va es colocar una unidad en 
funcionamiento, incluyendo 
el uso de esencia de eucalip-
to, en el mostrador. La bruma 
que genera, además de me-
jorar la humedad en la propia 
oficina de farmacia, no pasará 
desapercibida para nadie que 

se acerque al mostrador y 
dará pie a iniciar una conver-
sación con asesoramiento far-
macéutico y recomendación 
al respecto. El kit del humi-
dificador Aposán incluye una 
unidad del dispositivo para 
muestra, un expositor para su 
colocación y una unidad de 
esencia de eucalipto Aposán, 
que podrás solicitar a tu dele-
gado comercial de Farline. 

También podemos incluir el 
humidificador en los protocolos 
de venta cruzada que tenga-

mos implantados en la farma-
cia, dado que es un dispositivo 
que va a contribuir a la mejoría 
de los síntomas en muchas pa-
tologías, como asma, dermati-
tis atópica, catarros, sequedad 
ocular y laringitis.

Además, ubicar los humidifica-
dores en la zona de productos 
infantiles es muy aconsejable, 
puesto que cuando tenemos 
un bebé en casa suele ser el 
primer momento en que de-
tectamos la necesidad de tener 
un humidificador. 

Para contrarrestar la 
sequedad ambiental, 

muchos pediatras 
recomiendan el uso de 

humidificadores domésticos. 
Estos aparatos favorecen 

que el aire sea menos 
agresivo para las vías 

respiratorias de los más 
pequeños pero, además, su 
empleo beneficia también 

a asmáticos, ancianos y, en 
general, a toda la familia.”

Los beneficios del uso del humidificador:
Evita la sequedad de la piel y mejora la hidratación 
cutánea: especialmente beneficioso en niños y 
personas con dermatitis atópica o eczemas. 

Mejora la sequedad ocular.

Evita en general la sequedad de mucosas.

Puede mejorar los síntomas en casos de resfriado y 
otras patologías respiratorias como asma, alergias 
o laringitis.
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Eventos 75 Aniversario  
Grupo Cofares 

INSPIRING COFARES

I Premio SALUD Y BIENESTAR

XIX PREMIO Fundación Cofares

LO MÁS DESTACADO
EN LA RED

El tour Inspiring que el Grupo Cofares ha puesto en 
marcha en el marco de los actos de su 75 Aniversario 
continúa de gira. Así, tras visitar en el mes de julio Madrid 
de la mano de Josef Afram, llega a Barcelona el 16 
de octubre con Mario Alonso Puig; Mérida, el día 5 de 
noviembre y Plasencia, el día 16 noviembre. 

Se ha cerrado el plazo para presentar candidaturas en la primera 
edición de los Premios Salud y Bienestar, que tienen como 
objetivo poner en valor a todas aquellas empresas y profesionales 
andaluces que trabajan en el campo de la salud y contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de vida de las personas.

Los Premios Salud y Bienestar se entregarán el 28 de octubre 
de 2019.

La Fundación Cofares ha convocado la XIX edición de 
su tradicional premio, con el que reconoce la labor 
social realizada a favor de pacientes y comunidades 
necesitadas de atención sanitaria o social, por parte de 
personas, entidades u organizaciones. 

Los apartados que contemplan las distintas acciones 
susceptibles de ser premiadas son los siguientes:

OO Iniciativas a la educación sanitaria.
OO ONG y fundaciones.
OO Personas a título individual.

Más información: fundacion@cofares.es 

Se podrán presentar las candidaturas hasta el 31 de octubre.

El curso empieza el:

Más información: https://www.premiosaludybienestar.es

EL LEGADO  
de Asclepio

XI Congreso Farmacéutico   
de Castilla y León

Jorge Cano Cuenca (Madrid, 1973), licenciado en 
Filología Clásica por la UCM y Doctor en Filosofía por la 
UC3M impartirá el curso “El legado de Asclepio: sanación 
sagrada, medicina hipocrática y los comienzos de la 
medicina científica”, dirigido a personas interesadas en 
la mitología antigua (griega y latina) y la pervivencia de 
los personajes mitológicos y sus temas en la tradición 
cultural occidental.

Valladolid acogerá el XI Congreso Farmacéutico de Castilla 
y León entre los días 16 y 18 de octubre. Organizado por 
el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de 
Castilla y León con la colaboración del COF de Valladolid, 
incluirá mesas redondas, conferencias y sesiones técnicas 
donde se abordarán temas de máxima actualidad del 
panorama farmacéutico.

2019

OCTUBRE
16

¡Homenajes que alegran el día!

Se cumplen 28 años del estreno de  
la serie Farmacia de Guardia.
Desde Cofares recordamos con 

cariño todas las apariciones  
de nuestras cubetas durante  

los repartos a esta famosa farmacia.

Campaña antipiojos: ¡Ni saltan, 
ni vuelan! Con la vuelta al cole los 

profesionales de la salud nos cuentan 
mitos y verdades sobre los piojos.  

@boticariagarcia 

Alerta en redes sociales por la tendencia 
peligrosa en influencers de recomendar 

medicamentos como si fueran cosméticos.  
Los farmacéuticos hacen un fuerte  

movimiento para evitar el consumo 
irresponsable de medicamentos: YUKA: La concienciación por 

la salud y bienestar se convierte 
en app. Una aplicación cada vez 
más usada en el día a día con 
más de 5.000.000 descargas

El uso de las RRSS para defender la salud.  
Los farmacéuticos nos recuerdan la necesidad 

de la receta médica oficial para poder  
dispensar algunos medicamentos

Los medios y profesionales del sector 
farmacéutico se vuelcan en las redes sociales 
por el #DiaMundialDelFarmaceutico con 
el uso de hashtags específicos para este día 

#dmf2019

https://www.twitter.com

https://www.instagram.com

https://www.instagram.com

https://yuka.io/es/

https://www.youtube.com
https://www.youtube.comhttps://www.instagram.com
https://www.twitter.com

https://www.elpais.com

https://www.twitter.com

Like Comment Share
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https://twitter.com/Cofares/status/1174603178882621441
https://www.instagram.com/p/B2d3WztCblg/
https://elpais.com/elpais/2019/09/20/hechos/1568986808_970156.html
https://twitter.com/Farmaenfurecida/status/1174249767012110337
https://yuka.io/es/
https://www.instagram.com/p/B2M8ooao27V/
https://youtu.be/gptCfSwpZeo
https://www.instagram.com/p/B2UKqQvgatg/
https://youtu.be/1jghM-cI2o8
https://twitter.com/AEMPSGOB/status/1176772073118687232


Juan Carlos Mampaso

Director General de SIGRE 

Desde que se implanta-
ron los Puntos SIGRE en 
las farmacias españolas, 
hace ahora 18 años, el 

reciclado de los envases vacíos o 
con restos de medicamentos se 
ha convertido en uno de los há-
bitos ambientales más implan-
tados en nuestra sociedad. En la 
actualidad, el 86% de los hogares 
españoles colabora en el recicla-
do de estos residuos, contribu-
yendo así al cuidado de su salud 
y de la del medioambiente.

Para lograrlo, el papel desempe-
ñado por el farmacéutico ha sido 
clave. En este tiempo, la farmacia 
se ha convertido en el punto de 
encuentro entre el ciudadano 
y ha asumido un rol activo en el 
correcto reciclaje de este tipo de 
envases, posicionándose como 
asesor ambiental del ciudadano 
para cerrar adecuadamente el ci-
clo de vida del medicamento. 

Tanto es así que el 93% de los 
farmacéuticos, según los últimos 
sondeos de opinión que efectúa 
SIGRE, anima al ciudadano a usar 
y depositar en él los envases vacíos 
o con restos de medicamentos ca-
ducados o que ya no necesitan.

Esta preocupación por el cuida-
do del medioambiente ha cala-
do entre los profesionales de la 

farmacia de manera importante. 
Así lo pone de manifiesto otro 
dato obtenido por SIGRE en el 
último sondeo: el 67% de los 
farmacéuticos ha implementa-
do alguna medida de carácter 
medioambiental en la farmacia 
en los últimos tres años. 

ecoFARMACIA, un recurso para 
una farmacia más “eco”

Para ayudar a los farmacéuticos en 
esta labor y dar respuesta a sus ne-
cesidades en este campo, SIGRE ha 
lanzado este año la web ecoFARMA-
CIA, un recurso online, disponible 
en www.sigre-ecofarmacia.es, en 
el que los farmacéuticos pueden 
consultar hasta 77 iniciativas de ca-
rácter ambiental para lograr que su 
farmacia sea más ecológica y res-
petuosa con el medio ambiente.

Estas ideas se agrupan en cuatro 
ámbitos de actuación clave: agua, 
energía, recursos y bienes y servi-
cios responsables y, entre ellas, se 
encuentran aquellas que orientan 
y resuelven posibles dudas del 
farmacéutico relacionadas con su 
labor diaria, por ejemplo, sobre 
cómo gestionar adecuadamente 
sus residuos de formulación ma-
gistral o cómo proceder con cada 
tipo de residuo que se origina en 
sus instalaciones. 

En esta web, también se pone en 
valor el importante papel, tanto 
ambiental como de seguridad y 
trazabilidad, que desempeña la 
distribución farmacéutica en el 
funcionamiento de SIGRE, gra-
cias al pionero proceso de logís-
tica inversa que aporta para reti-
rar la bolsa con los residuos.

Gracias a su compromiso con la 
actividad de SIGRE y al esfuerzo 
que está realizando en el cuida-
do del medioambiente, pode-
mos afirmar que la farmacia es-
pañola está posicionada como 
un referente en materia de sos-
tenibilidad ambiental, dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

LA FARMACIA, UN REFERENTE
EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Consulta a tu farmacéutico

Dietas realizadas en 
colaboración con la Universidad 
Alfonso X El Sabio y el Hospital 
Rey Juan Carlos I  

Dietistas titulados 

Apoyo continuado

www.tcuidanutricion.es
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