
 
In

no
va

 
N

.º
 6

0

La Revista del Club de la Farmacia de Almirall

Tu profesión
Entrevista: Enrique  

Granda Vega

¿Cómo han cambiado las 
consultas de mostrador 

durante la pandemia?

Dispensación
Actualización en  

queratosis actínica  
para farmacéuticos

Abordaje de las lesiones 
de la piel en la farmacia 

comunitaria

Incremento de consultas 
por dolor de espalda 
debido al teletrabajo

¿Cómo hacer atención 
farmacéutica desde las 

redes sociales?

En el mostrador
Consejos para aliviar  

la congestión nasal  
en los resfriados

«Mindfulness» en la  
oficina de farmacia

Deporte y nutrición
Nutrición y defensas  

para afrontar el invierno

La Revista del Club de la Farmacia de Almirall
N.° 60    Septiembre 2021

Para que lo Para que lo 
lleves allá lleves allá 
donde vayasdonde vayas

Cartela_Almax&Go_FARMA_PRINT.indd   1Cartela_Almax&Go_FARMA_PRINT.indd   1 14/6/21   10:4214/6/21   10:42

Ve
r f

ic
ha

 té
cn

ic
a 

en
 p

ág
. 2

FA
RM

U
07

2

Lesiones  
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La información que contiene esta revista está dirigida exclusivamente  
al profesional con capacidad para dispensar medicamentos
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hidroxil.com

Previene y trata el déficit de vitamina B, que podría 
manifestarse como dolor de espalda1

TRIPLE BENEFICIO

Hidroxil® ha demostrado ser útil como refuerzo del tratamiento antiinflamatorio para el dolor de espalda1.
Hidroxil B1-B6-B12 comprimidos está indicado en adultos y adolescentes mayores de 14 años1.

Efecto analgésico superior 
para la combinación  

AINE + Complejo B.2,3,4

La duración del tratamiento se 
reduce en un 50% aprox, cuando 
se combina AINE + Complejo B.4

MAYOR ALIVIO 
DEL DOLOR2,3

ACORTA EL TIEMPO 
DE TRATAMIENTO2,3

*La terapia combinada de complejo de vitaminas B1-B6-B12 y AINE se asocia 
a una menor intensidad del dolor y una mayor satisfacción del paciente4.

EL COMPLEJO DE VITAMINAS B1-B6-B12 EN 
COMBINACIÓN CON AINE ORAL PROPORCIONA:

BIBLIOGRAFÍA: 1. AEMPS. Ficha técnica de Hidroxil® B1-B6-B12 comprimidos recubiertos con película. Fecha de revisión del texto: dic 2015. [Internet]. [Citado 27 de noviembre de 2019]. Disponible en: https://cima.aemps.es/
cima/dochtml/ft/79062/FT_79062.html 2. Mibielli MA, Geller M, Cohen JC, Goldberg SG, Cohen MT, Nunes CP et al. Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study. Curr Med Res Opin. 
2009 Nov; 25(11):2589-99. 3. Kuhlwein A, Meyer HJ and Koehler CO. Reduced diclofenac administration by B vitamins: results of a randomized double-blind study with reduced daily doses of diclofenac (75 mg diclofenac versus 
75 mg diclofenac plus B vitamins) in acute lumbar vertebral sindromes. Klin Wochenschr. 1990;68(2):107-15. 4. Calderón Ospina CA, Nava-Mesa MO, Arbeláez-Ariza CE. Effect of Combined Diclofenac and B Vitamins (Thiamine, 
Pyridoxine, and Cyanocobalamin) for Low Back Pain Management: Systematic Review and Meta-analysis. Pain Med. 2020; 21(4): 766-81

MÁS RÁPIDA 
RECUPERACIÓN2,3

El dolor se reduce 
significativamente a los  
3 días de tratamiento.2,3

MÁS SATISFACCIÓN DEL PACIENTE, 
MENOS INTENSIDAD DEL DOLOR*
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Más de 50 años de experiencia.
Acción cicatrizante para la piel de tus pacientes.

1% EXTRACTO DE

CENTELLA 
ASIÁTICA1

Facilita la
correcta epitelización1

Estimula el tejido
de granulación1

Interviene en la 
función del colágeno1

INDICADA EN:1

Pomada
Disponible en 30g y 60g

Coadyuvante en heridas quirúrgicas 
y en el prendido de injertos cutáneos

Heridas

Eczemas

Algunos tipos de Quemaduras

Escaras

Úlceras

Intertrigos

Otras efracciones de la piel

Especialmente en procesos ya infectados o con peligro de contaminación
(por el antibiótico acompañante). 

El extracto de Centella asiática ha demostrado que:

PROMUEVE, PROTEGE Y ACELERA LA CICATRIZACIÓN1
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En este número

Nuestro número de septiembre llega cargado de temas, pero con el 
acento puesto en las lesiones cutáneas. «El abordaje de las lesiones 
de la piel –escriben los farmacéuticos comunitarios M. Ripoll y J. Braun– 
comporta, singularmente, una óptima coordinación entre el farma-
céutico, el médico y el personal de enfermería para conseguir la de-
seada resolución de las lesiones». Y en coherencia con esta idea, nos 
ha parecido oportuno complementar su detallada revisión de este 
tipo de lesiones con otro artículo, a cargo del dermatólogo y blogger 
Dr. R. Grimalt, que escribe sobre el abordaje de la queratosis actínica 
en la farmacia.
Pero esta es solo una pequeña par-
te de nuestras propuestas para  
este número, que se abre con una 
entrevista a uno de los farmacéu- 
ticos que mejor conocen el sector 
–Enrique Granda, director del Obser- 
vatorio del Medicamento de la FEFE–  
y un reportaje que analiza cómo han 
cambiado las consultas de mos- 
trador durante la pandemia a través 
de las opiniones de diversos repre- 
sentantes del Consejo General de 
Farmacéuticos, de la SEFAC y de los 
colegios de farmacéuticos de Ma-
drid y Barcelona. 
A continuación, en clave más profesional, os recomendamos no dejar 
de leer el artículo de G. Estrada, conocido en las redes sociales como 
@Docfarma, que nos explica, precisamente, cómo hacer atención far-
macéutica desde las redes sociales.
No menos interesantes, especialmente en estas fechas, resultan los 
consejos de C. Vizmanos para evitar la congestión nasal en los resfriados,  
la sorprendente propuesta de la psicóloga E. Fernández de detenernos 
y practicar el mindfulness para reducir el estrés, calmar las emociones y 
conseguir interacciones de más calidad, o las recomendaciones de 
M. Miserachs sobre nutrición y defensas para afrontar el invierno. l
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Almax 500 mg comprimidos masticables. Almax 1 g/7,5 ml  suspensión oral. Almax Forte 1,5 g suspensión oral.  2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUAN-
TITATIVA. Almax 500 mg comprimidos masticables: Cada comprimido contiene 500 mg de almagato. Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral: 7,5 ml contienen 1 gramo de almagato. Excipiente con 
efecto conocido: 525 mg de sorbitol (E 420) por cada dosis de 7,5 ml. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: Cada sobre contiene 1,5 gramos de almagato. Excipiente con efecto conocido: 1,05 g de 
sorbitol (E 420) por sobre. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Almax 500 mg comprimidos masticables: Comprimidos masticables redondos 
planos identificados en una de sus caras con “almax”, de color blanco-amarillento, con olor y sabor a menta. Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral: Suspensión oral, de color blanco-amarillento, con olor 
y sabor a menta. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: Suspensión oral, de color blanco, con olor y sabor a menta. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Alivio y tratamiento sinto-
mático de la acidez y ardor de estómago en adultos y mayores de 12 años. 4.2 POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN. Posología. Adultos y mayores de 12 años. Almax 500 mg compri-
midos masticables: La dosis recomendada es de 1 gramo (2 comprimidos), tres veces al día, preferentemente 1/2-1 hora después de las principales comidas. Almax 1g/7,5 ml suspensión oral: La dosis 
recomendada es de 1 gramo (1 dosis de 7,5 ml), tres veces al día, preferentemente 1/2 -1 hora después de las principales comidas. Almax Forte 1,5 g Suspensión oral: La dosis recomendada es de 1,5 
gramos (1 sobre), tres veces al día, preferentemente 1/2-1 hora después de las principales comidas. En caso de que persistan los síntomas de acidez, se puede tomar otra dosis antes de acostarse. No 
se deben exceder los 8 gramos al día. Este medicamento no debe utilizarse durante más de 14 días salvo criterio o supervisión médica. Si los síntomas persisten se deberá evaluar la situación clínica. 
Pacientes de edad avanzada. No es preciso modificar la posología en este grupo de edad (ver sección 4.4). Pacientes con insuficiencia renal. No se recomienda en pacientes con insuficiencia renal 
grave (ver sección 4.4). Los pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada deben evitar dosis altas (ver sección 4.4). Forma de administración. Adultos y mayores de 12 años. Almax 500 mg 
comprimidos masticables: Los comprimidos pueden masticarse o disolverse en la boca. Almax 1g/7,5 ml suspensión oral: Conviene agitar enérgicamente el frasco antes de extraer la dosis y se debe 
utilizar el vaso dosificador que se acompaña. La suspensión oral se puede tomar directamente con el vaso dosificador o se puede verter el contenido en medio vaso de agua, remover y tomar segui-
damente. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: El sobre se debe presionar varias veces antes de abrirlo, para la completa utilización de su contenido. La suspensión oral se puede tomar directamente del 
sobre o se puede verter el contenido de un sobre en medio vaso de agua, remover y tomar seguidamente. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al almagato o a alguno de los excipientes in-
cluidos en la sección 6.1. Pacientes con enfermedad de Alzheimer. Presencia de hemorragia gastrointestinal o rectal sin diagnosticar, hemorroides, edema, toxemia gravídica, diarrea. 4.4 Advertencias 
y precauciones especiales de empleo. Población pediátrica. No se debe administrar antiácidos a niños menores de 12 años, ya que podrían enmascararse enfermedades preexistentes (por 
ejemplo apendicitis). En los más pequeños  existe el riesgo de hipermagnesemia o toxicidad por aluminio, sobre todo si están deshidratados o tienen insuficiencia renal. Pacientes con insuficiencia 
renal. No se recomienda en pacientes con insuficiencia renal grave. Los pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada deben tomar este medicamento con precaución. Se deben evitar dosis 
altas por la posible acumulación a largo plazo de los iones aluminio y magnesio en el organismo. Uso en pacientes de edad avanzada. En estos pacientes el uso continuado de antiácidos conteniendo 
aluminio puede agravar alguna patología existente de huesos (osteoporosis y osteomalacia), debido a la reducción de fósforo y calcio. No se debe administrar antiácidos conteniendo aluminio a pa-
cientes con la enfermedad de Alzheimer. Las investigaciones sugieren que el aluminio puede contribuir al desarrollo de la enfermedad ya que se ha demostrado que se concentra en la maraña de 
neurofibrillas del tejido cerebral. Se administrará con precaución en pacientes con dieta baja en fósforo, diarrea, malabsorción o debilitados graves, ya que las sales de aluminio tienden a formar fos-
fatos insolubles en el intestino, disminuyendo su absorción y excretándose en las heces. En estos enfermos, y sobre todo con tratamientos prolongados, se puede provocar hipofosfatemia (anorexia, 
debilidad muscular, malestar general, etc) y osteomalacia. Se deberá informar a los pacientes que deben comunicar a su médico la aparición de cualquier síntoma que indique hemorragia, como he-
matemesis o melena. Advertencias sobre excipientes. Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral: Este medicamento contiene sorbitol (E-420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben 
tomar este medicamento. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: Este medicamento contiene sorbitol (E 420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento. 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Los antiácidos modifican la absorción de numerosos medicamentos por lo que, de manera general, debe distanciar-
se su administración de cualquier otro medicamento. Hay estudios que describen una disminución de la absorción con el uso simúltaneo de almagato y antiinflamatorios no esteroídicos (ácido flufe-
námico o mefenámico, indometacina), antiulcerosos (cimetidina, famotidina, ranitidina), digitálicos (digoxina, digitoxina), clorpromazina, lansoprazol, prednisona. Se ha registrado una posible dismi-
nución en la absorción debida a variaciones en el pH gastrointestinal con gabapentina y  ketoconazol. Con medicamentos como penicilamina, quinolonas (ciprofloxacino), tetraciclinas (clortetraciclina, 
demeclociclina, doxiciclina), sales de hierro (sulfato de hierro) la disminución de la absorción se produce por la formación de complejos poco solubles, por lo que se recomienda espaciar la administra-
ción 2 ó 3 horas. Con quinidina se ha registrado una posible potenciación de su toxicidad por disminución de su excreción debido a la alcalinización de la orina. Con salicilatos (ácido acetilsalicílico), 
hay estudios que demuestran una disminución de los niveles de salicilatos, por una mayor excreción debida a la alcalinización de la orina, especialmente a altas dosis de salicilato. Deberían utilizarse 
antiácidos con sal de aluminio únicamente, ante su probable menor efecto. La ingestión de Almax 500 mg comprimidos masticables y Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral debe hacerse al menos 2 
horas después de la administración de cualquier otro medicamento. La ingestión de Almax Forte 1,5 g suspensión oral debe hacerse al menos 3 horas después de la administración de cualquier otro 
medicamento. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. La administración de  antiácidos durante el embarazo se considera segura, pero su administración de forma prolongada o a altas 
dosis está contraindicada por la posible acción sistémica. En algunos estudios se han detectado casos aislados de hipercalcemia y de hiper e hipomagnesemia asociados al consumo crónico de antiá-
cidos durante el embarazo. Asimismo se han descrito casos aislados de aumento de reflejos tendinosos en los fetos y recién nacidos cuyas madres utilizaron antiácidos conteniendo aluminio o mag-
nesio de forma crónica y a altas dosis. Lactancia. Aunque se pueden excretar pequeñas cantidades de aluminio y magnesio en la leche materna, su concentración no es lo suficientemente elevada 
como para producir efectos adversos en el lactante. Se debe evitar un uso crónico y/o excesivo. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Almax sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. 4.8 Reacciones adversas. Debido a la escasa absorción intestinal, las reacciones adversas de almagato son poco frecuentes. Trastornos 
gastrointestinales: Diarrea, frecuencia desconocida (no se puede estimar con los datos disponibles). Generalmente ésta es leve y transitoria, y desaparece tras la suspensión del tratamiento. 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, 
Website: www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. Con tratamientos prolongados con dosis altas o en pacientes con dietas bajas en fosfatos, puede inducir hipofosfatemia y ocasionar osteomalacia. 6. 
DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Almax 500 mg comprimidos masticables: Manitol (E-421). Almidón de patata. Povidona (E-1201). Estearato de magnesio. Glicirrizato de 
amonio. Esencia de menta. Sacarina de calcio. Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral: Agua purificada. Solución de sorbitol (E-420) al 70 % no cristalizable. Celulosa microcristalina (E-460). Carmelosa de 
sodio. Sacarina de calcio. Esencia de menta. Diacetato de clorhexidina. Emulsión de simeticona. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: Agua purificada. Solución de sorbitol (E-420) al 70 % no cristaliza-
ble.Celulosa microcristalina (E-460). Carmelosa de sodio. Sacarina de calcio (E-954). Esencia de menta. Diacetato de clorhexidina. Emulsión de simeticona. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 
Periodo de validez. Almax 500 mg comprimidos masticables: 5 años. Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral: 5 años. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: 5 años. 6.4 Precauciones especiales de 
conservación. Almax 500 mg comprimidos masticables, Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral, Almax Forte 1,5 g suspensión oral: No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y 
contenido del envase. Almax 500 mg comprimidos masticables: envases de 24 ó 48 comprimidos, dispuestos en blister de PVC/aluminio (plaquetas de 8 comprimidos). Almax 1 g/7,5 ml suspensión 
oral: envase de vidrio, con 225 ml de suspensión. El envase contiene un vaso dosificador. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: envases con 12 ó 24 sobres de complejo papel/aluminio/polietileno. 6.6 
Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. 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. Almirall, S.A. General Mitre, 151. 08022 Barcelona (España). 8. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Almax 500 mg comprimidos masticables: 55.396. Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral: 55.397. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: 58.329. 9. FECHA DE 
LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: Almax 500 mg comprimidos masticables: 22 enero 1982. Almax 1 g/7,5 ml suspensión 
oral: 22 enero 1982. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: 7 diciembre 1989. Fecha de la última renovación: Almax 500 mg comprimidos masticables: 22 julio 2011 Almax 1 g/7,5 ml suspensión oral: 
22 julio 201. Almax Forte 1,5 g suspensión oral: 22 julio 2011. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Julio del 2018. 11. PRESENTACIONES Y PVP (IVA): Almax Comprimidos masticables 
48 comprimidos: 9,76€. Almax Comprimidos masticables 24 comprimidos: 6,74€. Almax Suspensión oral en frasco: 7,43€. Almax Forte Suspensión oral en sobres 24 sobres: 10,94€. Almax Forte 
Suspensión oral en sobres 12 sobres: 7,88€. Almax Comprimidos masticables 18 comprimidos: 6,74€. Almax Comprimidos masticables 54 comprimidos: 10,96€. Sin receta médica. 
Especialidad no reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. 

Bibliografía: 1.Taubel J, Robert M, Ferrer P, Arezina R. A comparison of almagate with famotidine and omeprazole of gastric acidity using ph-metry in a randomised, single blind placebo con-
trolled cross over study. Eur J Clin Pharmacol. 2000; 56:Suppl A27. 2. Beneyto JE, Moragues J, Spickett RGW. Evaluation of a new antiacid, almagate. Arzneim Forsch 1984 ;34(10A):1350-54. 

Fecha de elaboración del material promocional: Julio 2020.
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En marcha la segunda edición de La Champions 

Almirall, una apuesta segura  
en la categoría de alergia
El pasado mes de abril, Bactil®, la ebastina de recomendación farmacéu-
tica de Almirall, lideró las ventas en su categoría1 y se sumó así a la fami-
lia de líderes en alergia: Ebastel® y Rino-Ebastel®, de Almirall.
Concretamente, Bactil® se convirtió en la primera marca del mercado en va-
lor y en la segunda en volumen, con un 43,3% de share, por lo que lideró el 
crecimiento exponencial de los antihistamínicos sin prescripción médica1.
A este éxito se suma Rinastel®, la gama de soluciones de agua de mar 
de Almirall para aclarar, proteger y aliviar las vías respiratorias altas, que 
durante el mismo mes de abril se situó como la segunda marca en va-
lor del mercado, con un 6,1% de share y creciendo un +81,1%1.
A esta apuesta de Almirall por la categoría «alergia» hay que sumar la recientemente mejorada app PolenControl, reali-
zada en colaboración con la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). l

1.  DynamicMarkets Reporta IQVIA Sell Out abril 2021.

TU PROFESIÓN  •  Actualidad Almirall

La segunda edición de La Champions del Club de la Far-
macia ha iniciado su andadura este mes de junio, y llega 
con ganas de formar a los profesionales de la farmacia y 
premiar a los seguidores más fieles del Club.
Los farmacéuticos que deseen participar en La Champions 
deben registrarse en el Club de la Farmacia (www.clubdela-
farmacia.com) y acumular tantos puntos como les sea posi-
ble mediante acciones como visitar la web diariamente, sus-
cribirse a la Newsletter, responder correctamente a una de las 
encuestas que incluyen algunos apartados de la web (Forma-
ción de producto, Módulos formativos, E-books, Infografía, 
Atención al paciente, Management farmacéutico o Club TV), 
ver contenidos, descargarlos o aportarlos, darse de alta en un 
curso, asistir a un webinar o participar en la Liga Almirall. 
La Champions, que finalizará el 31 de diciembre de 2021, 
tendrá un total de 30 ganadores/as, que optarán a diferen-
tes premios: 
•  Posición número 1: el/la ganador/a puede elegir entre 

asistir a uno de los siguientes congresos (todas las opcio-
nes incluyen viaje y alojamiento):

–  Congreso Nacional Farmacéutico (Sevilla): 2022.
–  Meeting FENG (Madrid): 2022.
–  Jornada Nacional de Dermofarmacia (Madrid): 2022.
–  Infarma 2021 (Barcelona): 2022.

•  Posiciones del 2 al 10 de la clasificación: los/as ganadores/
as pueden elegir entre asistir a uno de los siguientes congre-
sos (todas las opciones incluyen viaje y alojamiento):

–  Meeting FENG (Madrid): 2022.
–  Jornada Nacional de Dermofarmacia (Madrid): 2022.
–  Infarma 2021 (Barcelona): 2022.
•  Posiciones del 11 al 30: serán premiados con un kit farma-

clubber (incluye revista Innova, bolsa, libreta y bolígrafo).

Se pueden consultar las bases legales en el Club de la Far-
macia (https://www.clubdelafarmacia.com/mi-perfil/mis-
datos/la-champions/bases-legales-de-participacion/).
La primera edición de La Champions logró atraer a 4.287 par-
ticipantes, que demostraron su interés por formarse me-
diante los contenidos del Club de la Farmacia y la asisten-
cia a los congresos con que se premiaba su participación 
en la competición. l
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Club Talks: respuestas a las dudas 
del día a día en la farmacia
Club Talks es el nombre que el Club de la Farmacia ha dado a una serie de 
webinars en los que se abordan temas de relevancia y utilidad para profe-
sionales de la farmacia. La serie se inició el pasado 25 de febrero con una 
charla a cargo de Juan Antonio Sánchez, economista asesor fiscal espe-
cializado en farmacias y socio director de Taxfarma Asesores S.L., en la 
que habló de la «Planificación Fiscal de la Farmacia 2021». Posteriormen-
te, el 16 de marzo, Asun Arias, farmacéutica especialista en gestión por 
categorías y formación de equipos de alto rendimiento, impartió una nue-
va charla con el título «Cómo crear la subcategoría Riesgo Cardiovascular 
de la farmacia». 
A partir de ahí, el ciclo de webinars prosiguió con las siguientes sesiones: 
•  7 de abril: «Papel de la farmacia ante la alergia: visión de un alergólogo», 

por Antonio Letrán Camacho, médico especialista en Alergología del Hos-
pital HLA Jerez Puerta del Sur y Centro Médico ASISA Dr. Lobatón, Cádiz.

•  28 de abril: «Acidez. Taller práctico de la SEFAC sobre el servicio de in-
dicación farmacéutica». Ponentes: Jesús C. Gómez (farmacéutico comu-
nitario en Barcelona y coordinador del Grupo de Indicación Farmacéuti-
ca de la SEFAC), Agustín Balboa (especialista en Aparato Digestivo del 
Centro Médico Teknon, Barcelona), Pilar Morago (farmacéutica comuni-
taria en Santander y vocal de SEFAC Cantabria) y Francisco Casamayor 
(farmacéutico comunitario en Andorra, Teruel, y vocal de SEFAC ARN). 
Este webinar fue organizado por SEFAC y patrocinado por Almirall.

•  13 de mayo: «Lo que la vitamina B hace por el sistema inmunitario de tus pa-
cientes», por Alberto Goday, médico especialista en Endocrinología y jefe de 
sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Mar de Barcelona.

•  10 de junio: «¿Quieres ser una farmacia experta en cicatrización?», por 
M.ª José Alonso, farmacéutica diplomada en fitoterapia y especialista en 
farmacia galénica e industrial.

El 16 de septiembre, Estrella Fernández, consultora de marketing y retail, 
impartirá una charla sobre la práctica del mindfulness en la farmacia , y en 
octubre está prevista otra sobre el dolor de espalda impartida por Diego 
Sarasketa, farmacéutico titular de la Farmacia Sarasketa (Bizkaia). l

Aquí puedes recuperar  
los webinars que  

ya se han celebrado

El Club de 
la Farmacia 
renueva la 
certificación 
de Web Médica 
Acreditada 
(WMA) por 
décimo año 
consecutivo
El pasado mes de mayo, el Colegio 
Oficial de Médicos de Barcelona 
(COMB) renovó su confianza en la 
calidad del Club de la Farmacia con-
cediéndole un año más (y son ya 10 
años consecutivos) el sello de cali-
dad WMA. Se trata del sello de cali-
dad a los contenidos de salud más 
reconocido a escala nacional.

Este tipo de certificaciones (el Club 
también cuenta con la certificación 
de mayor prestigio internacional, el 
HONCode) son muy valiosas para es-
tablecer la confiabilidad y la ética de 
las webs con información sanitaria, 
pues la concesión del sello HONcode 
y del WMA certifican el cumplimiento 
de las políticas y mecanismos perma-
nentes de autorregulación que deben 
tener las páginas de salud según es-
tas prestigiosas organizaciones.l
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SECCIO  •  Tema

Usted es coordinador del libro 
Autoinspección en la oficina  
de farmacia, patrocinado por  
la FEFE y el Club de la Farmacia.  
¿Por qué es necesaria una obra 
sobre autoinspección? 
El libro de autoinspección que patro-
cinó el Club de la Farmacia de Almirall 
fue en su momento un gran éxito edi-
torial, porque consiguió hacer un po-
co más fácil el cumplimiento de las 
obligaciones de quienes ejercen en 
las oficinas de farmacia. Al redactarlo 
nos dimos cuenta de dos cuestiones 
fundamentales: que es una obra que 
requiere actualizaciones, y que nece-
sita adecuarse a la legislación de cada 
comunidad autónoma, porque, aunque 

hay una base común, las diferencias 
son notables. Por eso desarrollamos, 
también con ayuda del Club de la Far-
macia, una aplicación informática que 
está permanentemente actualizada y 
es específica para cada comunidad 
autónoma: esto es hoy día Aplifarma.

Las obligaciones legales que 
deben cumplir las farmacias  
son muchas y no siempre fáciles  
de cumplir. ¿No es mejor que  
el farmacéutico deje este tema  
en manos de un experto a fin  
de disponer de más tiempo  
para los pacientes?
Efectivamente, hay muchas obliga-
ciones legales y los incumplimientos 

«Las farmacias  
han sido esenciales 
para los pacientes 
durante la pandemia»

Texto:  
JAVIER MARCH

Fotografía:  
SILVIA ESTEBARÁN

Enrique  
Granda  

Vega
Farmacéutico. 

Director del 
Observatorio  

del Medicamento 
de la Federación 

Empresarial de 
Farmacéuticos 

Españoles (FEFE)

TU PROFESIÓN  •  Entrevista

Pocos farmacéuticos tienen un conocimiento tan amplio 
de este sector como Enrique Granda. Conversar con él 
obliga a hacer un esfuerzo de concisión, dejando, 
inevitablemente, temas en el tintero. En este caso 
decidimos empezar hablando de autoinspección,  
pero la actualidad nos llevó a muchos otros temas.

105521 INNOVA 60 septiembre 2021.indd   8105521 INNOVA 60 septiembre 2021.indd   8 9/7/21   13:449/7/21   13:44



9

llevan consigo unas sanciones en mu-
chos casos desproporcionadas; sin 
embargo, las obligaciones sanitarias 
son consustanciales al ejercicio pro-
fesional, por lo que yo no aconsejaría 
delegarlas. Todo lo contrario que otro 
tipo de obligaciones, como las fisca-
les, laborales e incluso las de protec-
ción de datos o auditorías de riesgos 
laborales, que, en mi opinión, deben 
encomendarse a expertos. Por ello, 
contar con una check-list como la que 
proporciona Aplifarma permite cum-
plir un alto porcentaje de las obliga-
ciones sanitarias, y es posible llegar 
al 100% de cumplimiento, haciendo 
una autoevaluación anual de la farma-
cia con el programa de autoinspec-
ción, que está disponible para todos 
los socios del Club de la Farmacia de 
Almirall. 

¿Cuál es, en su opinión, el área 
más compleja, en cuanto a 
obligaciones y requerimientos, 
del ejercicio diario en la oficina  
de farmacia?
Por ahora, en una farmacia poco evo-
lucionada sigue siendo un problema 
complejo el control de caducidades, 
algo que ha resuelto en parte la robo-
tización. Sin embargo, en farmacias 
con servicios avanzados de formula-
ción magistral y sistemas personaliza-
dos de dosificación (SPD) para centros 
sociosanitarios, el problema es más 
complejo. En cualquier caso, la digita-
lización de los procesos ha avanzado 
mucho desde que hicimos el libro de 
autoinspección, y –podríamos decir– 
ya solo falta que la verificación del có-
digo QR de los envases permita tam-
bién el control de caducidades, algo 
que está previsto pero que todavía no 
se ha implementado.

¿Es habitual la visita de un 
inspector en la farmacia? ¿Son 
frecuentes los incumplimientos?
Las visitas de inspección a las farma-
cias se producen, en la mayor parte 
de los casos, por algún tipo de inci-
dente o denuncia, aunque también 
por aplicación de los planes anuales 
de inspección, o cuando hay alguna 
variación en la autorización, como, 
por ejemplo, en las reformas, los tras-
lados y el cambio de titular. Una visi-
ta de inspección sin denuncia previa, 
es decir, por aplicación de los planes 
de inspección, no debería dar lugar 
a sanciones; algo muy diferente ocu-
rre cuando la inspección se lleva a 
cabo por una denuncia, ya que las 
comprobaciones son mucho más ri-
gurosas.

En una farmacia el tema de la 
protección de datos de los 
pacientes es especialmente 
sensible. ¿Saben gestionar bien 
este tema los farmacéuticos?
Ésta es una de las cuestiones en las 
que resulta conveniente contar con 
el apoyo de una empresa especiali-
zada. Aunque el farmacéutico tiene 
que llevar a cabo lo que le indiquen, 
porque no basta con contratar y pa-
gar ya que una parte del cumplimien-
to de estas obligaciones no se puede 
delegar.

Su trayectoria profesional es 
bastante atípica: ha pasado por la 
farmacia comunitaria, la industria, 
la política farmacéutica,  
la consultoría, la prensa...  
¿Qué etapa le ha marcado más?
Estoy convencido de que mi interés 
permanente ha sido la industria farma-
céutica en la que comencé y he esta-

Enrique Granda es licenciado en Far-
macia (1969) y doctor desde el año 
1973. Cuenta con las especializacio-
nes oficiales de Farmacia Industrial y 
Galénica y la de Análisis de Medica-
mentos y Drogas, y ha obtenido los 
grados de máster en Dirección Infor-
mática y de Gestión de Asuntos en la 
Unión Europea en la Escuela Superior 
de Administración Pública (INAP).

La mayor parte de su vida laboral se 
ha desarrollado, además de en la in-
dustria farmacéutica, en el Insalud y 
en el Ministerio de Sanidad, del que 
fue nombrado subdirector general de 
Ordenación y Asistencia Farmacéuti-
ca, cargo que abandonó para ejercer 
como farmacéutico titular de una far-
macia en la localidad de San Sebas-
tián de los Reyes (Madrid).

Cuenta con numerosas publicaciones 
en libros y más de 500 artículos so-
bre distintos aspectos de la farmacia. 
Es académico correspondiente de las 
reales academias Nacional de Farma-
cia y de Cataluña.

También es director del Observatorio 
del Medicamento de la FEFE y secre-
tario general de la Asociación Españo-
la de Farmacéuticos de Letras y Artes 
(AEFLA).

Vea el vídeo de 
la entrevista en:
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do siempre conectado. He ayudado a 
nacer a bastantes medicamentos que 
tienen éxito en el mercado, y estoy muy 
orgulloso de tener el título de Especia-
lista en Farmacia Industrial y Galénica. 
A partir de esa inclinación natural he 
ejercido en casi todas las modalida-
des, y ahora, ya desde hace 17 años, 
dirijo el Observatorio del Medicamen-
to de la FEFE.

En cualquier caso, es un  
buen conocedor del sector  
de la farmacia comunitaria.  
¿Qué papel tiene ésta en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS)? 
La pandemia ha puesto  
en evidencia importantes 
limitaciones.
La pandemia colocó a las farmacias en 
primera fila, cuando se declararon ser-
vicios esenciales, pero a partir de ahí 
es bastante limitado el papel que les 
ha encomendado el SNS. Es más, ca-
da avance que hemos propuesto ha 
recibido retrasos, dilaciones e incluso 
negativas por parte de las autoridades 
sanitarias. A pesar de ello, creo que las 
farmacias han sido esenciales para los 
pacientes durante la pandemia en la 
difusión de información fiable, y en el 
suministro de remedios para cubrir 

muchas necesidades de los enfermos 
y sus familias.

¿Debe cambiar el modelo 
retributivo de las farmacias? 
¿Cómo debería plantearse?
Mi opinión es que, si el nuevo mode-
lo retributivo resultase más costoso 
que el actual, no se aceptaría por par-
te de la sanidad pública; sólo se acep-
taría si salimos perdiendo, y para ello 
prefiero que nos quedemos como es-
tamos. Sin embargo, todavía hay co-
sas que hacer para mejorar los ingre-
sos de las farmacias sin afectar a los 
presupuestos públicos: son los pre-
cios notificados que recoge la Ley 
del Medicamento. En un intento de 
dar una explicación sencilla de lo que 
son los precios notificados, pense-
mos que todas las recetas privadas 
podrían tener un precio superior, al-
go que permite la Ley, aunque toda-
vía no se ha desarrollado, y esto fa-
vorece a la industria, a la distribución 
y a las farmacias.

Los medicamentos publicitarios 
son una de las principales 
«herramientas» con las que 
cuentan los farmacéuticos.  
¿Van a seguir teniendo un papel 

importante o es un segmento que 
la farmacia puede llegar a perder?
Por ahora estamos protegidos por la 
Ley del Medicamento, incluso para su 
venta online. Bastantes Estados de la 
Unión Europea han liberalizado la ven-
ta de estos medicamentos en otros 
canales, incluido uno tan próximo co-
mo Portugal; pero las farmacias por-
tuguesas retienen la mayor parte del 
mercado, y a ello han contribuido su 
buen hacer y su fortaleza. En caso de 
que ocurra, habrá que aprender mu-
cho de ellos.

El Convenio XXV, aprobado en 2017, 
no ha llegado a entrar en vigor.  
¿En qué punto se encuentra  
y qué cabe esperar?
El día 4 de mayo de 2021 se falló la sen-
tencia de la FEFE que estaba pendien-
te en el Tribunal Supremo, y unos días 
después ya sabemos su contenido, 
que ha sido contrario a la demanda de 
nuestra Federación, aunque ésta no es 
una mala noticia porque ya se puede 
negociar el XXV convenio y está cons-
tituida la mesa negociadora. La verdad 
es que, si no se ha firmado antes y ha 
tenido esta tortuosa vía judicial, se de-
be a las discrepancias entre los sindi-
catos con su propia representatividad, 

«He ayudado a nacer a bastantes medicamentos  
que tienen éxito en el mercado, y estoy muy 
orgulloso de tener el título de Especialista  

en Farmacia Industrial y Galénica»

Enrique Granda es el precursor del 
proyecto Aplifarma que esponsoriza  
el Club de la Farmacia

TU PROFESIÓN  •  Entrevista
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y no con la actuación de la patronal, 
representada por la FEFE.

Desde el punto de vista económico, 
¿cómo ha afectado la pandemia  
a las farmacias? ¿Se han aplicado 
Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE)?
Desde la patronal FEFE, se ha manteni-
do una información constante durante 
la pandemia sobre la normativa de apli-
cación de ERTE. Sin embargo, el núme-
ro de farmacias que se han visto obliga-
das a aplicarlos ha sido casi anecdótico: 
fundamentalmente las de grandes su-
perficies durante el tiempo que han per-
manecido cerradas, y alguna otra farma-
cia con una dotación de personal muy 
amplia que ha visto disminuido su tráfi-
co por efecto de la pandemia.

Desde la irrupción de internet, el 
mundo ha cambiado drásticamente 
y a gran velocidad. Han aparecido 
nuevas profesiones y otras 
muchas han desaparecido.  
¿Qué futuro le espera a la farmacia?
Me atrevo a asegurar que, en España, 
el 70% de las ventas, es decir, las que 
se hacen al SNS, están aseguradas por 
dos consideraciones: que en internet 
primero pagamos y después recibi-
mos, y que las administraciones públi-
cas siguen a rajatabla el sistema con-
trario, que es primero entregar o recibir 
y después pagar. Si la totalidad de los 
medicamentos que se financian fue-
ran pagados primero por los pacientes, 
aunque luego se reembolsasen, el pe-
ligro sería máximo, pero esto no va a 
ocurrir aquí ni creo que nadie lo co-
nozca en el futuro. Otra cosa es el res-
tante 30% de las ventas o dispensa-
ciones de las farmacias, una parte que 
sí está amenazada, y muy amenazada. 

La pandemia ha incrementado las ven-
tas por internet, que han crecido a tres 
dígitos, y algunas consultoras estiman 
ya una cifra superior a los 400 millo-
nes de euros.
No obstante, las farmacias deben evo-
lucionar hacia la prestación de servicios, 
que en una primera fase serán privados, 
y sólo por presión de la población se irán 
incorporando como públicos, si resultan 
realmente útiles. Quizá la resistencia que 
hemos vivido durante la pandemia a la 
realización de pruebas en las farmacias 
se debe a que los políticos piensan que 
luego se exigirán como prestaciones fi-
nanciadas por los ciudadanos.

Es director del Observatorio  
del Medicamento de la FEFE.  
¿Cuál es el principal objetivo  
de esta entidad?
El Observatorio del Medicamento es 
una iniciativa de la patronal FEFE que 
viene siguiendo la evolución del gasto 
en medicamentos, tanto públicos co-
mo privados, así como el análisis de las 
medidas legales que afectan a la eco-
nomía de las farmacias. Indudablemen-
te, el Observatorio ha tenido una evolu-
ción hasta convertirse en una fuente 
fiable de información cuyas opiniones 
son ahora muy demandadas por la pren-
sa profesional, e incluso general. Tengo 
que decir que las distintas juntas direc-
tivas de la FEFE me han dado un amplio 
margen de independencia en el abor-

daje de los temas y, aunque cuenta con 
unas secciones fijas, cada mes se abor-
dan cuestiones de actualidad que sue-
len convertirse inmediatamente en no-
ticia para el sector. 

Conoce bien el Club de la Farmacia. 
¿Qué aporta a los farmacéuticos 
una plataforma como ésta?
Vengo colaborando con el Club de la 
Farmacia prácticamente desde su crea-
ción, y creo que ha cumplido amplia-
mente sus objetivos. Aunque hace años 
había bastantes compañías farmacéu-
ticas que diseñaron plataformas pare-
cidas, ninguna ha permanecido tan 

sólida como el Club de la Farmacia, que 
puede considerarse un referente del 
apoyo a todo el personal de las farma-
cias. Colaboro en su blog con cierta re-
gularidad, y estoy orgulloso de los e-
book que hemos publicado y que, a 
diferencia de los libros físicos, siempre 
están en el escaparate de la web. Creo 
que la mayor aportación del Club de la 
Farmacia es ofrecer un conjunto de in-
formación y servicios que animan a uti-
lizar la plataforma, algo que se refuerza 
con sus newsletters y comunicados, 
siempre de gran interés. Ya estoy pre-
parando una entrada de blog para ex-
plicar el derrotero que toma el XXV Con-
venio Colectivo de Farmacias, después 
de la sentencia del Tribunal Supremo; 
creo que será muy visitado. l

«Quizá la resistencia que hemos vivido  
durante la pandemia a la realización  
de pruebas en las farmacias se debe  
a que los políticos piensan que luego  

se exigirán como prestaciones  
financiadas por los ciudadanos»
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SECCIO  •  Tema

Las consultas en el mostrador han sido 
uno de los ámbitos fundamentales du-
rante la pandemia. «Como es lógico, 
una buena parte de las consultas que 
recibimos en el día a día de la farmacia 
están relacionadas con el virus», apun-
ta Raquel Martínez, secretaria general 
del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos, quien recono-
ce que «en un primer momento, las con-
sultas las vivimos con mucho miedo e 
incertidumbre ante la desprotección y 
los contagios de nuestros pacientes 
y sus familiares, que no sabían cómo 
actuar». Sin embargo, puntualiza que 
«desde ese primer momento, durante 
el confinamiento, puedo decir que, co-
mo profesionales, hemos estado per-
manentemente en primera línea. Hemos 
sido la esperanza de nuestros ciudada-

nos, que venían a la farmacia reclaman-
do todo tipo de ayudas y consejos, con 
situaciones muy complejas a las que 
hemos hecho frente desde la red cohe-
sionadora de un total de 22.102 farma-
cias de nuestro país. Hemos estado al 
lado de los pacientes, como siempre, 
pero más que nunca». En estos momen-
tos considera que la situación «ha cam-
biado, pero seguimos siendo el pilar de 
confianza, el profesional al que vienen 
a preguntar dudas sobre las vacunas, 
los test y un sinfín de situaciones».
Óscar López Moreno, doctor en Far-
macia, farmacéutico titular y vocal de 

titulares de oficina de farmacia del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos de Ma-
drid, indica que han aumentado las 
consultas relacionadas con procesos 
o patologías agudas. El motivo, en su 
opinión, es que al ciudadano «le resul-
ta muy difícil acudir a su centro de sa-
lud y, como primer escalón, recurre a 
su farmacéutico habitual».

Labor impresionante  
desde la farmacia
A este respecto, destaca que la labor 
«de triaje o cribado, resolución o de-
rivación que se está haciendo desde 

TU PROFESIÓN  •  Reportaje

¿Cómo han cambiado  
las consultas de  
mostrador durante  
la pandemia?
Javier Granda Revilla
Periodista freelance especializado en salud. 
Profesor de Comunicación Científica en la Facultad de Farmacia  
de la Universidad de Barcelona (Máster ESAME)

La pandemia actual ha obligado a la reinvención de muchos de los aspectos de la 
farmacia, que ha ejercido un papel fundamental con las consultas en el mostrador, 
especialmente en los momentos de mayor incertidumbre. Los cambios en la 
relación con los consumidores, la oportunidad de mejorar la atención personalizada, 
la mejora de la formación continua y la posibilidad de impulsar la digitalización  
son algunos de los retos que surgen a partir de ahora.

«Hemos sido la esperanza de nuestros 
ciudadanos, que venían a la farmacia 

reclamando todo tipo de ayudas y consejos»
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la farmacia es impresionante, muy si-
lente y poco divulgada, como ha ocu-
rrido en otras ocasiones, pero muy efec-
tiva y apreciada por la población. 
También hay multitud de dudas y pre-
guntas muy relacionadas con temas 
de la pandemia por COVID-19, como la 
información de los test de detección o 
los procesos y productos de vacuna-
ción disponibles. Quiero recalcar que, 
para ello, los farmacéuticos han hecho 
un esfuerzo enorme por estar al día y 
formados en toda esta nueva situa-
ción».
Marta Gento, farmacéutica comunita-
ria y vicetesorera del Colegio de Far-
macéuticos de Barcelona, coincide en 
que las consultas en el mostrador «han 
aumentado muy notablemente. Siem-
pre hemos sido agentes de salud de 
primera línea y de mucha proximidad 
para la población, pero con la pande-
mia, ante las dificultades que todos 

conocemos de accesibilidad a otros 
agentes de salud, se ha potenciado 
exponencialmente la consulta en las 
oficinas de farmacia».

Efectos contrarios
Para Eduardo Satué, vicepresidente 
segundo de la Sociedad Española de 
Farmacia Clínica, Familiar y Comunita-
ria (SEFAC), se han producido dos efec-
tos contrarios. «El primero es que, al 
no acceder los ciudadanos al centro 
de salud o no poder comunicarse por 
teléfono, nos hacían más consultas. 
Pero, a la vez, como la gente salía muy 

poco, no acudía a la farmacia. Y, lógica-
mente, se produjeron muchísimas con-
sultas sobre la COVID-19 y una enorme 
disminución de la patología respiratoria, 
debido, fundamentalmente, a la dis-
tancia social, el uso de mascarilla y el 
lavado de manos, que es algo a lo que 
no se le ha dado importancia y que creo 
que es fundamental pues han dismi-
nuido muchísimo los resfriados y otras 
patologías respiratorias. Los produc-
tos que se venden menos son todos 
los relacionados con la patología in-
vernal, como es lógico. Y también los 
antibióticos», subraya.
En este sentido, Marta Gento recalca 
que, al principio de la pandemia, se 
vieron afectadas, en reducción de 
ventas, ciertas categorías de produc-
tos, «como resfriado, incontinencia 
y maquillaje. Contrariamente, se in-
crementaron otras categorías, como 
el aumento de defensas, higiene y 
cuidado del acné. También han sur-
gido, obviamente, nuevas categorías 
de vital prioridad, como la COVID-19 

y la post-COVID-19. Actualmente, em-
pezamos a percibir cierta recupera-
ción en el consumo de las diferentes 
categorías de la farmacia».
Óscar López Moreno señala que «en 
general, y al contrario de lo que se 
cree, las farmacias han disminuido 
sus ventas. Específicamente se han 
visto afectados los productos de pa-
rafarmacia, ya que, debido a las me-

«La labor de triaje o cribado, resolución  
o derivación que se está haciendo desde  
la farmacia es impresionante, muy silente  

y poco divulgada»

«Se produjeron muchísimas consultas  
sobre la COVID-19 y una enorme disminución  

de la patología respiratoria, debido, 
fundamentalmente, a la distancia social,  

el uso de mascarilla y el lavado de manos»
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didas de aislamiento, la población ha 
restringido el consumo de muchos 
productos de cuidado de la piel, co-
mo protectores solares o de hidrata-
ción. También han disminuido mu-
chos medicamentos para procesos 

gripales y catarrales, a causa del uso 
de mascarilla y el mantenimiento de 
la distancia social. Han aumentado 
la venta de los productos de protec-
ción e higiene para COVID-19, como 
mascarillas o soluciones desinfectan-
tes, pero su consumo se ha estabili-
zado, ya que la oferta actual es muy 
grande».
Como señala Raquel Martínez, durante 
el primer momento de la pandemia hu-
bo medicamentos relacionados con el 
tratamiento y los síntomas del corona-
virus (como paracetamol) «que llegaron 
a multiplicar por tres la demanda. Sin 
embargo, gracias a la actuación coordi-
nada de la industria, la distribución y la 
farmacia –a través del Consejo General 
de Colegios Farmacéuticos– con la Agen-
cia Española de Medicamentos, pudi-
mos evitar que hubiese desabasteci-
mientos. Sobre los medicamentos que 
han tenido menor dispensación podría 
destacar, por ejemplo, los antigripales 
y jarabes para la tos, ya que el uso de 
mascarilla y de medidas higiénicas ha 
propiciado que este año la incidencia 
de gripes y resfriados haya sido mucho 
menor».

Hacia el consejo personalizado
¿Será necesario un cambio de estra-
tegia de ventas tras los nuevos hábitos 

adquiridos debido a la pandemia? Ós-
car López Moreno considera que, «pro-
bablemente habrá que adaptarse un 
poco a ciertos cambios del consumi-
dor», mientras que Marta Gento pun-
tualiza que «está claro que, durante la 

pandemia, el consumidor ha tenido 
mucho más tiempo para informarse. 
Por ello, nuestro valor añadido y nues-
tra orientación deben centrarse cada 
vez más en el consejo personalizado 
y la formación continuada para poder 
responder a todas y cada una de las 
consultas con la máxima profesiona-
lidad».
Raquel Martínez recuerda que los far-
macéuticos, como profesionales sani-
tarios, «conocen y perciben perfecta-
mente los cambios en las necesidades 
sanitarias que va adoptando la pobla-
ción a la que asisten en su entorno. En 
esta pandemia, el uso de medidas de 
protección incrementó la demanda 
de determinados productos, que hoy 
ya forman parte de nuestra rutina dia-
ria, como los geles hidroalcohólicos o 
las mascarillas. En cualquier caso, ca-
da farmacéutico, en función de los ciu-
dadanos a los que asiste, realiza un 
gran esfuerzo manteniendo una ges-
tión de su stock adaptado a las deman-
das habituales».
Puede pensarse que este cambio de 
estrategia influyó en la relación per-
sonal con los clientes. Eduardo Satué 
admite que, al principio, fue compli-
cado, «porque no teníamos muy cla-
ro cómo iba a ser la relación. Pusimos 
mamparas, plásticos... y en las farma-

cias que prestamos servicios fue com-
plicado. Desde la SEFAC publicamos 
un documento de medidas de segu-
ridad y protección para la prestación 
de servicios profesionales farmacéu-
ticos durante la pandemia. A medida 
que se ha ido conociendo mejor có-
mo funciona la pandemia y en qué no 
hay que poner el acento, se ha com-
probado que la desinfección exhaus-
tiva de superficies no era una medida 
tan importante para evitar la vía de 
transmisión del virus, como sí lo son 
los aerosoles, a los que al principio no 
se les daba mucha importancia. Éstos 
son los aspectos en los que nos de-
bemos fijar para seguir prestando una 
atención cercana al paciente, porque 
muchas consultas no se pueden ha-
cer en el mostrador sino en una zona 
de atención personalizada. Debe ha-
ber buena ventilación, usar mascari-
llas FFP2, mantener una distancia de 
seguridad en lo posible y, si hay que 
usar aparatos de medida que entren 
en contacto con el paciente, se de-
ben desinfectar o proteger con plás-
ticos de usar y tirar, como el mangui-
to del tensiómetro, para así evitar el 
contacto directo. En resumen, la rela-
ción ha cambiado y nos hemos adap-
tado a ella. Cuando desaparezca la 
pandemia podremos recuperar la nor-
malidad, pero, de momento, nos he-
mos adaptado bien».
Para el portavoz del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, esta distan-
cia social no solo no ha disminuido la 
humanización, sino que «al contrario, 
se ha profundizado e intensificado en 
esa cercanía a la población, tan carac-
terística de los farmacéuticos. Todas 
las farmacias se han adaptado con me-
dios técnicos para poder asistir a sus 
pacientes con los medios de seguri-

«Han surgido, obviamente,  
nuevas categorías de vital prioridad,  

como la COVID-19 y la post-COVID-19»

TU PROFESIÓN  •  Reportaje
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dad e higiene oportunos. A pesar de 
ello, quiero recalcar que han caído mu-
chos farmacéuticos en el cumplimien-
to de su profesión, y que ninguna far-
macia ha cerrado sus puertas por miedo 
a desarrollar su labor y atender a sus 
pacientes».

Transformación digital
¿Ha servido la pandemia para impul-
sar la transformación digital? Para 
Eduardo Satué la respuesta es afirma-
tiva, especialmente la consulta telefó-
nica. «Creo que el sector de la farmacia 
ya es consciente de que se tiene que 
adaptar al mundo online. Todo tiene 
sus pros y sus contras. Una de las gran-
des virtudes de la farmacia comunita-
ria es el acceso personal y cercano al 
paciente, y la salud digital debe com-
plementar esta atención personaliza-
da. Puede ayudarnos a resolver algu-
nas lagunas, pero no puede sustituir la 
atención presencial, sino complemen-
tarla. Es uno de los grandes retos de la 
farmacia, la medicina y la enfermería: 
encontrar una fórmula adecuada para 
aprovechar las nuevas tecnologías, 

mejorando y optimizando los proce-
sos, sin perder la relación personal con 
el paciente», expone Eduardo Satué.
Marta Gento incide en que, hoy en día, 
«estar en internet no lo considero com-
plicado. Lo complicado, bajo mi pun-
to de vista, es estar en internet en el 
momento adecuado y con la profesio-
nalidad que debemos mantener en to-
do momento».

Lecciones aprendidas
¿Qué hemos aprendido de esta crisis? 
Como destaca Raquel Martínez, «me 
gustaría que la población no olvidase 
nunca la entrega y la vocación de servi-
cio de la profesión farmacéutica, que 
en todas sus modalidades de ejercicio 
profesional (análisis clínicos, hospita-
les, salud pública, investigación, indus-

tria, distribución, farmacia...) ha estado 
haciendo una labor ejemplar».
Otro aspecto que indica es «que las 
autoridades y las administraciones no 
olviden que tenemos el mejor sistema 
farmacéutico del mundo, un modelo 
que es una conquista social pero que 
debemos proteger y preservar, sin me-
didas que asfixien la viabilidad de la 
red».

Por último, como tercera lección, inci-
de en que «sin sostenibilidad sanitaria 
no hay sostenibilidad social ni econó-
mica. Lo hemos constatado en esta cri-
sis y lo seguimos observando, porque 
solo los medicamentos –las vacunas o 
los tratamientos que se consigan– po-
drán permitir la vuelta a la ansiada nor-
malidad». l

«Una de las grandes virtudes  
de la farmacia comunitaria es el  

acceso personal y cercano al paciente,  
y la salud digital debe complementar  

esta atención personalizada»

TU PROFESIÓN  •  Reportaje
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La queratosis actínica se considera 
actualmente un verdadero carcinoma 
escamoso intraepidérmico o in situ, 
en lugar de premaligno, como ocurría 
años atrás. Se trata del tercer motivo 
de consulta en atención primaria, des-
pués de los nevus y las queratosis se-
borreicas.
Clínicamente, la queratosis actínica se 
presenta como una pápula o placa eri-
tematosa o parduzca, de tacto rugoso 
o escamoso, que se palpa más que se 
ve y que se localiza en áreas de piel 
crónicamente expuestas al sol. Es más 
habitual en campesinos, trabajadores 
de la construcción, pescadores y en 
todas aquellas personas aficionadas al 
bronceado (figuras 1-6)1-5.
Según la clínica, las queratosis actíni-
cas pueden diferenciarse en:

• Hipertróficas: a modo de cuerno cu-
táneo.

• Atróficas: planas, se ven más que se 
palpan. 

• Liquenoides: perladas y rosadas.
• Pigmentadas: diagnóstico diferen-

cial con el lentigo maligno o carcino-
ma basocelular (CBC) pigmentado.

• Queilitis o queilosis: se denomina 
así cuando las lesiones se asientan 
en el labio (más frecuente en el la-
bio inferior por la exposición al sol y 
el tabaco).

Su grado clínico también lo podemos 
subclasificar en:
• Grado 1: lesión levemente palpable, 

poco visible.
• Grado 2: lesión moderadamente pal-

pable y visible.

• Grado 3: lesión clínicamente eviden-
te e hiperqueratósica, que en su gra-
do máximo se presenta como un cuer-
no cutáneo. 

Histológicamente, las queratosis actí-
nicas se subclasifican en:
• KIN I o bajo grado: atipia focal en 1/3 

de la parte profunda de la epidermis.
• KIN II o grado intermedio: atipia fo-

cal al menos en 2/3 de la epidermis 
profunda.

• KIN III o alto grado: proliferación di-
fusa atípica queratinocítica de todo 
el espesor de la epidermis.

El campo de cancerización es un con-
cepto que incluye el área adyacente a 
un tumor que presenta cambios pre-
neoplásicos y mutaciones genéticas 

DISPENSACIÓN  •  Atención farmacéutica

Actualización  
en queratosis  
actínica para  
farmacéuticos
Ramon Grimalt
Dermatólogo y Blogger en www.grimalt.net
Profesor titular de Dermatología. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.  
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona.

Desde la farmacia resulta fácil poder ayudar a los pacientes que sufren  
queratosis actínicas. En general, éstas se presentan en forma de erosiones  
o costras en zonas muy visibles y expuestas. En este artículo daremos algunas 
normas e indicaciones que pueden resultar útiles.
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DISPENSACIÓN  •  Atención farmacéutica

que quedan ocultas clínicamente, pe-
ro que tienen potencial de progresar a 
queratosis actínicas o carcinomas. La 
presencia de múltiples queratosis ac-
tínicas es el principal marcador del cam-
po de cancerización, sobre todo en pa-
cientes expuestos de forma crónica al 
sol con fototipos claros, con calvicie y 
predisposición genética. 
El tratamiento de la queratosis actínica 
es simple, pero siempre debe ir acom-
pañado de una prevención de la expo-
sición solar, que es la causa de las le-
siones.
Debemos aconsejar el uso de gorras, 
sombreros y ropa holgada siempre que 
sea posible, escoger los horarios de 
los paseos y desplazamientos, y, si es 
necesario, la aplicación de cremas de 
protección solar en las zonas más ex-
puestas.

La crioterapia, el láser, el electrobisturí 
o los tratamientos médicos como el imi-
quimod, el 5-fluorouracilo o el diclo-
fenaco pueden resultar útiles.
Es muy importante informar a los pa-
cientes de la necesidad de evitar la ra-
diación solar para prevenir la aparición 
de nuevas lesiones.
En el diagnóstico diferencial de las que-
ratosis actínicas es importante tener en 
cuenta otros tipos de tumores derma-
tológicos, que se citan a continuación.

Carcinoma espinocelular 
(CEC) in situ
Se trata de un carcinoma intraepidérmi-
co que afecta a todo el espesor de la 
epidermis y no invade la dermis, no exis-
te disrupción de la membrana basal. 
Este concepto incluye tres formas clí-
nicas:
• Enfermedad de Bowen: placa desca-

mativa rosada-roja, bien delimitada, 
con zonas que pueden ser erosivas 
o costrosas, de muy lenta evolución, 

«La queratosis actínica se considera 
actualmente un verdadero carcinoma 

escamoso intraepidérmico o  
in situ, en lugar de premaligno,  

como ocurría años atrás»

Figura 1. Aspecto clásico de las queratosis 
actínicas con el tacto áspero y el aspecto 
descamativo

Figura 2. Paciente con queratosis 
actínicas en zonas fotoexpuestas

Figura 3. En las mujeres, la frente y las 
mejillas son las zonas más habituales

Figura 4. Es importante no confundir las 
queratosis actínicas con las queratosis 
seborreicas como las de la imagen

Figura 5. La evolución de las queratosis 
actínicas puede dar lugar a cuernos 
cutáneos

Figura 6. Con los años, algunas queratosis 
actínicas no tratadas pueden convertirse 
en carcinomas espinocelulares invasivos
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que puede aparecer en cualquier lo-
calización del tegumento cutáneo. 

• Eritroplasia de Queyrat: placa eri-
tematosa lisa y de crecimiento lento 
en el glande.

• Papulosis bowenoide: placas verru-
gosas en genitales masculinos o fe-
meninos con histología de Bowen e 
implicación del VPH 16 de potencial 
maligno. 

CEC infiltrante
Suele presentarse como una placa o 
nódulo o tumor carnoso, de color rojo 
o rosado, ulcerado o costroso en loca-
lizaciones de mayor fotoexposición so-
lar. Debe descartarse un CEC en cual-
quier úlcera o herida que no cura o 
sangra de forma repetida. 

CEC mucoso
La localización del CEC en las zonas 
mucosas o genitales conlleva un peor 
pronóstico, ya que tiene mayor ten-
dencia a recidivar y metastatizar. 
El CEC de labio inferior es uno de los 
más agresivos; hasta un 20% de ellos 
pueden presentar metástasis a gan-
glios locorregionales o a distancia, y 
precisan un seguimiento más estricto 
para detectar recurrencias o afecta-
ción ganglionar1.

CEC verrugoso
Es una variante de mejor pronóstico, 
de crecimiento lento y progresivo, que 
suele asentar en la mucosa oral (papi-
lomatosis oral), anogenital (condiloma 
gigante de Buschke-Lowenstein) o plan-
tar (carcinoma cuniculatum). 

Queratoacantoma
Clínicamente se trata de un nódulo 
cupuliforme con cráter córneo central 
y base carnosa, de rápido crecimien-

to en pocas semanas, por lo general 
de más de 1 cm, y con una histología de 
neoplasia intraepidérmica. Algunos au-
tores defienden su naturaleza benigna 
por su capacidad de autoinvolución o 

regresión espontánea, pero actualmen-
te está más aceptado considerarlo un 
verdadero CEC con capacidad de des-
trucción local y metástasis, aunque es-
ta situación sea infrecuente. 
También es importante conocer otros ti-
pos de tumores que podrían confundir-
se con las queratosis actínicas y que los 
dermatólogos vemos habitualmente.

Otros tumores cutáneos
Metástasis cutáneas
Nódulo cutáneo asintomático, duro o 
pétreo, en el contexto de un paciente 
con cáncer de cualquier localización. 
Aparecen en el 9% de los enfermos de 
cáncer2. Suelen localizarse mayorita-
riamente en el tronco, pero hay unas 
localizaciones específicas:
• Metástasis de neoplasia de mama: 

en tórax puede ser esclerosante, dan-
do lugar al «carcinoma en coraza». 

• Metástasis de adenocarcinoma gás-
trico: nódulo umbilical de la «herma-
na María José».

• Leucemia cutis: son metástasis cu-
táneas de leucemias monocíticas 
agudas.

Enfermedad de Paget mamaria
Lesión eccematosa unilateral en la 
zona de la areola mamaria en muje-

res mayores de 35 años, que puede 
traducir la existencia de un adenocar-
cinoma ductal de mama subyacente 
a la lesión cutánea en un 50% de los 
casos1. 

Sarcoma de Kaposi
Sarcoma de naturaleza vascular rela-
cionado en el 100% de los casos con 
el virus del herpes humano (VHH) tipo 8 
en pacientes inmunodeprimidos. Clí-
nicamente son placas o máculas eri-
tematosas, violáceas e infiltradas que 
pueden afectar a la piel, a las mucosas 
y a órganos internos. 
Existen varias formas de sarcoma de 
Kaposi:
• Clásico: pacientes mayores de 50 

años, de origen judío y de países de 
la cuenca mediterránea, con afecta-
ción cutánea en extremidades infe-
riores. 

• Endémico: en pacientes de África 
central y oriental, de forma linfoade-
nopática infantil con muy mal pro-
nóstico. 

• Epidémico: asociado al sida con ni-
veles de CD4 inferiores a 500/mm3. 

• Por inmunosupresión: en pacientes 
trasplantados, oncológicos o con en-
fermedades autoinmunes.

• Iatrogénico: por quimioterapia o fár-
macos. 

Dermatofibrosarcoma 
protuberante
Se trata de una neoplasia de malig-
nidad intermedia, de origen fibrohis-

«Debe descartarse un carcinoma  
espinocelular en cualquier úlcera  

o herida que no cura o sangra  
de forma repetida»

105521 INNOVA 60 septiembre 2021.indd   19105521 INNOVA 60 septiembre 2021.indd   19 9/7/21   13:449/7/21   13:44



20

tiocitario, de crecimiento muy lento 
y con gran capacidad de recurren-
cia. Clínicamente puede confundir-
se con un queloide o una cicatriz hi-
pertrófica. Desde el punto de vista 
histológico, este tumor presenta ra-
mificaciones digitiformes que inva-
den el tejido celular subcutáneo y 
otros tejidos, lo que le confiere una 
capacidad invasiva y una alta recu-
rrencia. Es característica su tinción 
por CD34. 
Este tumor presenta una translocación 
característica entre el gen del PDGFbe-
ta del cromosoma 22 y el gen de la ca-
dena alfa del colágeno 1 (COL1A1) del 
cromosoma 17, que provoca el aumen-
to del gen de fusión COL1A1/PDGFBeta.
La cirugía de Mohs en diferido es su 
tratamiento de elección, e imatinib in-
hibe el gen de fusión. 

Angiosarcoma
Tumor maligno cutáneo en forma de 
placa eritemato-violácea, de predo-
minio en cara y cuello en ancianos o 
sobre linfedema crónico, sobre todo 
en la mama intervenida de linfadenec-
tomía. 
Presenta muy mal pronóstico y fre-
cuentes recidivas y metástasis a dis-
tancia tras la cirugía.

Carcinoma de células  
de Merkel
Se trata de un carcinoma neuroendo-
crino primitivo, maligno, muy agresivo, 
típico de hombres de edad avanzada 
y de localización en áreas fotoexpues-
tas de forma crónica al sol. Clínicamen-
te es poco específico, pero se ha de-
finido un acrónimo para su sospecha, 
el AEIOU:
A: asintomático.
E: expansivo muy rápidamente.

I: inmunosupresión del anciano.
O: older >50 años.
U: ultravioleta (radiación ultravioleta 
como factor de causa principal).
Su tratamiento de elección es la ciru-
gía de Mohs, la linfadenectomía y la 
radioterapia conjuntamente. l
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•  La queratosis actínica puede considerarse un carcinoma escamoso  
in situ, y se trata del tercer motivo de consulta en atención primaria, 
después de los nevus y las queratosis seborreicas. 

•  El cáncer cutáneo no melanoma (carcinomas basocelulares y 
espinocelulares) es el más frecuente de la especie humana. 

•  El carcinoma basocelular (CBC) no afecta a mucosas, destruye por 
contigüidad, no suele dar metástasis y aparece directamente sobre  
piel sana expuesta de forma crónica al sol. Su pronóstico es bueno. 

•  El carcinoma espinocelular o escamoso (CEC) puede afectar  
a mucosas, puede metastatizar a ganglios y a distancia, y suele  
aparecer en áreas de precancerosis previas. Su pronóstico  
no es tan bueno. 

•  El tratamiento de primera línea del cáncer cutáneo no melanoma  
es la extirpación quirúrgica.

CONCEPTOS

«Es muy importante informar a  
los pacientes de la necesidad de  

evitar la radiación solar para prevenir  
la aparición de nuevas lesiones»
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Rino-Ebastel 10 mg/120 mg Cápsulas duras de liberación modificada 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada cápsula dura de liberación modificada contiene 
10 mg de ebastina y 120 mg de hidrocloruro de pseudoefedrina. Excipiente con efecto conocido: cada cápsula dura de liberación modificada contiene 98,13 mg de sacarosa. Para consultar la lista completa de excipientes, 
ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Cápsula dura de liberación modificada Cápsulas duras de liberación modificada de color rojo con el texto EBA PSE impreso en color blanco, que contienen en su interior 
microgránulos (pellets) de ebastina, de liberación inmediata, y microgránulos (pellets) de hidrocloruro de pseudoefedrina, de liberación prolongada. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Rino-Ebastel 
está indicado para el alivio de los síntomas nasales y oculares asociados a la rinitis alérgica estacional, cuando se acompañan de congestión nasal, para adultos y adolescentes a partir de 12 años. 4.2 Posología y forma 
de administración Posología: Niños menores de 12 años: Rino-Ebastel está contraindicado en niños menores de 12 años (ver sección 4.3). Adolescentes (entre 12-17 años): 1 cápsula una vez al día. Adultos: 1 cápsula 
una vez al día. En casos graves, puede administrarse 1 cápsula cada 12 horas. Poblaciones especiales: en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o severa o con insuficiencia hepática leve o moderada no es 
necesario ajustar la dosis. No se han realizado estudios con dosis superiores a 10 mg en pacientes con insuficiencia hepática severa, por lo que en estos pacientes no debe superarse esta dosis. La duración del tratamiento 
deberá ser lo más breve posible y no debe exceder de 7 días. El tratamiento no deberá continuar una vez desaparecidos los síntomas. Forma de administración: Vía oral. Se recomienda la ingesta de la cápsula entera, sin 
abrirla o modificar su integridad (masticada), dada la especial disposición de los principios activos (pellets) en el seno de la forma farmacéutica final (cápsula). La toma concomitante de este medicamento con comidas o 
bebidas no afecta a la eficacia del mismo. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Debido al contenido en pseudoefedrina, también 
está contraindicado en pacientes que están en tratamiento con inhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa (IMAO) o durante las 2 semanas posteriores a la interrupción de dicho tratamiento, y en pacientes con: 
Glaucoma de ángulo cerrado Retención urinaria Enfermedades cardiovasculares, tales como enfermedad isquémica cardiaca, taquiarritmia e hipertensión arterial grave Hipertiroidismo Historia de hemorragia cerebral o 
con factores de riesgo que puedan aumentar el riesgo de hemorragia cerebral. Esto se debe a la actividad alfa mimética de pseudoefedrina, en asociación con otros vasoconstrictores tales como bromocripitina, pergolida, 
lisurida, cabergolina, ergotamina, dihidroergotamina o cualquier otro descongestionante utilizado como descongestionante nasal, bien por vía oral o por vía nasal (fenilpropanolamina, fenilefrina, efedrina, oximetazolina, 
nafazolina…). Este medicamento no se debe utilizar durante el primer trimestre del embarazo ni en el periodo de lactancia (ver sección 4.6) No debe ser administrado a niños menores de 12 años. 4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleo No se debe administrar con otros medicamentos que contengan descongestivos nasales Los pacientes con obstrucción gastrointestinal no deben utilizar las formas orales de 
liberación prolongada sin consultar al médico. Se debe evaluar la relación beneficio/ riesgo de la administración de Rino-Ebastel en pacientes con glaucoma, hipertensión, pacientes con enfermedad cardíaca, diabetes 
mellitus, insuficiencia renal hipertrofia prostática y pacientes mayores de 60 años. Los mayores de 60 años pueden ser especialmente sensibles a los efectos adversos de las aminas simpaticomiméticas. La sobredosis que 
se puede producir de dichas aminas simpaticomiméticas en pacientes mayores de 60 años, puede causar alucinaciones, depresión del SNC, convulsiones y desenlace fatal. Los medicamentos de formas farmacéuticas de 
liberación prolongada no deben administrarse a esta población hasta que no se haya establecido su seguridad por administración de formas farmacéuticas de liberación inmediata. Se recomienda suspender el tratamiento 
al menos 24 horas antes de una intervención quirúrgica. Debido al contenido en ebastina de Rino-Ebastel también debe evaluarse su administración en pacientes con riesgo cardíaco conocido tales como pacientes con 
prolongación del intervalo QT, hipocaliemia, tratamiento concomitante con fármacos que incrementen el intervalo QT o que inhiban el enzima CYP3A4, tales como antifúngicos azólicos como ketoconazol e itraconazol y 
antibióticos macrólidos como eritromicina (ver sección 4.5). Pueden producirse interacciones farmacocinéticas al administrar ebastina con rifampicina (ver sección 4.5). Debe evaluarse la relación beneficio/riesgo en 
pacientes con insuficiencia hepática severa (ver sección 4.2). Advertencias sobre excipientes Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o 
galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Puede potenciar los efectos de otros antihistamínicos. 
Se ha estudiado la interacción de ebastina en combinación con ketoconazol o eritromicina (ambos compuestos producen un incremento del intervalo QTc). Con ambas combinaciones se ha observado una interacción 
farmacocinética y farmacodinámica, dando lugar a un incremento de los niveles plasmáticos de ebastina y, en menor medida, de carebastina, sin consecuencias farmacodinámicas clínicamente significativas. El incremento 
de QTc sólo fue aproximadamente 10 mseg superior al observado con ketoconazol o eritromicina solos. No obstante, se recomienda administrar Rino-Ebastel con precaución a aquellos pacientes que realicen tratamiento 
concomitante con antifúngicos azólicos, tales como ketoconazol o itraconazol y antibióticos mácrolidos como eritromicina. La pseudoefedrina, como agente simpaticomimético, puede provocar hipertensión arterial grave 
si se administra junto con IMAO, por lo que el uso concomitante está contraindicado (ver sección 4.3). Asimismo, puede interaccionar con: Alcalinizantes urinarios (bicarbonato sódico, citratos): pueden inhibir la excreción 
renal de la pseudoefedrina con posible prolongación de su acción y toxicidad. Alcaloides de la rauwolfia: posible inhibición de la acción de la pseudoefedrina y reducción del efecto antihipertensivo de los alcaloides. 
Anestésicos por inhalación: posible aumento del riesgo de aparición de arritmias ventriculares graves, especialmente en pacientes con enfermedad cardiaca. Antihipertensivos o diuréticos usados como antihipertensivos: 
con algunos como los betabloqueantes, metildopa, reserpina y guanetidina puede haber una disminución de sus efectos antihipertensivos; se recomienda monitorización del paciente. Bloqueantes beta-adrenérgicos: 
probable inhibición de sus efectos y riesgo de hipertensión, bradicardia y bloqueo cardiaco, por lo que se requiere monitorización cardiaca y de la tensión arterial. Estimulantes del SNC (anfetaminas, xantinas): probable 
estimulación aditiva del SNC que puede ser excesiva y causar nerviosismo, irritabilidad, insomnio o posiblemente convulsiones o arritmias cardíacas; se recomienda observación clínica del paciente. Glucósidos digitálicos: 
posible aumento de riesgo de arritmias cardiacas. Hormonas tiroideas: posible aumento de los efectos tanto de las hormonas tiroideas como de la pseudoefedrina. Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO): se debe 
evitar la administración conjunta de este medicamento e incluso en los 15 días posteriores a la finalización del tratamiento con IMAO (antidepresivos como tranilcipromina, moclobemida, para la enfermedad de Parkinson 
como selegilina, anticancerosos como procarbazina, o antiinfecciosos como linezolida) ya que debido al aumento de la liberación de catecolaminas pueden prolongar e intensificar los efectos vasopresores y estimulantes 
cardíacos de la pseudoefedrina, pudiendo producir hipertensión grave, hiperpirexia y dolor de cabeza. Levodopa: posible incremento de la posibilidad de arritmias cardiacas. Nitratos: posible reducción de los efectos 
antianginosos de los nitratos. Otros simpaticomiméticos: posible producción de efectos aditivos, como aumento de la estimulación del SNC, efectos cardiovasculares e incremento de toxicidad de la pseudoefedrina. 
Cocaína: además de aumentar la estimulación del SNC, el uso simultáneo con pseudoefedrina puede aumentar los efectos cardiovasculares y el riesgo de efectos adversos. La administración de ebastina con alimentos no 
modifica sus efectos clínicos. El tratamiento con antihistamínicos puede interferir con los resultados de las pruebas alérgicas cutáneas. Debido al contenido en ebastina, se aconseja no realizar estas pruebas hasta 
transcurridos 5-7 días desde la interrupción del tratamiento. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Fertilidad No se dispone de datos de fertilidad con ebastina en humanos. Embarazo Se dispone de datos limitados 
relativos al uso de ebastina en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad de la reproducción. Pseudoefedrina: Por su mecanismo de 
acción similar a efedrina puede causar constricción de los vasos uterinos e hipoxia fetal. Además, en un estudio caso-control se detectó un riesgo aumentado de gastroschisis (una malformación congénita del aparato 
digestivo). Por tanto, la pseudoefedrina no debería utilizarse indiscriminadamente durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. Rino-Ebastel está contraindicado durante el primer trimestre de embarazo. 
Como medida de precaución, es preferible evitar su uso durante todo el embarazo. Lactancia Se desconoce si la ebastina se excreta en la leche humana. El alto grado de unión a proteínas (> 97%) de la ebastina y su 
metabolito principal, carebastina, sugiere que no se produce excreción en la leche materna. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de ebastina durante la lactancia. Pseudoefedrina se excreta por la leche 
materna. Con el uso de pseudoefedrina se ha descrito una disminución de la producción de leche en mujeres en período de lactancia. Por tanto, Rino-Ebastel está contraindicado en mujeres en período de lactancia. 4.7 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La función psicomotora en humanos se ha investigado exhaustivamente y no se ha observado ningún efecto. A las dosis terapéuticas recomendadas 
ebastina no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. No obstante, en individuos sensibles que reaccionan de forma inusual a la ebastina, se recomienda conocer las reacciones individuales antes de que el 
paciente conduzca o realice actividades complejas: puede aparecer somnolencia o mareo (ver sección 4.8). Pseudoefedrina: Aunque no son de esperar efectos en este sentido, en caso de que aparezcan vértigos o mareos, 
deben abstenerse de conducir y utilizar máquinas peligrosas. 4.8 Reacciones adversas En un análisis conjunto de ensayos clínicos controlados con placebo realizados en 5.708 pacientes tratados con ebastina, las 
reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron boca seca y somnolencia. Además ebastina-pseudoefedrina ha sido evaluada en 550 pacientes en estudios clínicos. Las reacciones adversas notificadas en 
ensayos clínicos en niños (n= 460) fueron similares a las observadas en adultos. En la tabla siguiente se incluyen las reacciones adversas reportadas en los ensayos clínicos y durante la experiencia postcomercialización, 
utilizando la siguiente convención: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y muy raras (< 1/10.000). Trastornos psiquiátricos. Muy 
raras: nerviosismo, insomnio, ansiedad, agitación, temblor. Trastornos del sistema nervioso. Raras: somnolencia. Muy raras: mareo, hipoestesia, dolor de cabeza, excitabilidad. Trastornos cardiacos. Muy raras: palpitaciones, 
taquicardia, hipertensión. Trastornos gastrointestinales. Raras: boca seca. Muy raras: vómitos, dolor abdominal, náuseas, dispepsia. Trastornos hepatobiliares. Muy raras: pruebas de función hepática anómalas. Trastornos 
de la piel y del tejido subcutáneo. Muy raras: urticaria, erupción cutánea, dermatitis. Trastornos renales y urinarios. My raras: retención urinaria. Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Muy raras: trastornos 
menstruales. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Muy raras: edema, astenia. Para pseudoefedrina se han descrito las siguientes reacciones adversas cuya frecuencia no se ha podido establecer 
con exactitud: Clasificación de órganos sistema MedDRA. Con mayor frecuencia. Con menor frecuencia. En raras ocasiones. Trastornos psiquiátricos. Alucinaciones (más frecuentes a dosis altas), pesadillas, chillidos y 
confusión en niños. Insomnio. Trastornos del sistema nervioso. Síntomas de excitación del SNC: nerviosismo, inquietud, trastornos del sueño, ansiedad, temblor muscular. Hiperactividad, hiperexcitabilidad, mareo y vértigo, 
dolor de cabeza, ataxia, temblor, somnolencia. Con mayor frecuencia a dosis altas: convulsiones. Trastornos oculares. Dilatación de las pupilas. Trastornos cardíacos. Taquicardia, palpitaciones. Arritmias y bradicardia. Infarto 
de miocardio (muy raro). Trastornos vasculares. Hipertensión (principalmente en pacientes hipertensos). Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Disnea o dificultad respiratoria. Trastornos gastrointestinales. 
Distorsión del gusto. Náuseas, vómitos, colitis isquémica con sangre en heces. Estreñimiento y molestias gastrointestinales. Diarrea. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Erupciones eritematosas endurecidas 
pruriginosas, dermatitis. Trastornos renales y urinarios. Dificultad o dolor en la micción. Trastornos generales. Aumento de la sudoración, palidez inusual, debilidad. 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 En estudios realizados a dosis elevadas 
no se observaron signos o síntomas clínicamente significativos a dosis de hasta 100 mg administradas una vez al día. No existe un antídoto específico para la ebastina. Debe realizarse un lavado gástrico, una 
monitorización de las constantes vitales, incluido un ECG, e instaurar un tratamiento sintomático. La sobredosis de pseudoefedrina produce síntomas relacionados con la estimulación del sistema nervioso central y 
cardiovascular. Como otros agentes simpaticomiméticos, los síntomas de sobredosificación incluyen: respiración rápida, excitación, nerviosismo, irritabilidad, inquietud, temblores, convulsiones, palpitaciones, hipertensión, 
arritmias y dificultad en la micción. En casos graves puede aparecer hipopotasemia, psicosis, convulsiones, coma y crisis hipertensivas. Los eméticos y el lavado gástrico deben iniciarse dentro de las 4 horas siguientes a la 
sobredosis para que sean efectivos. El carbón adsorbente solo es útil si se administra durante la primera hora. Sin embargo si se ha ingerido una preparación de liberación prolongada, habrá más tiempo para obtener 
beneficio de estas medidas. En la intoxicación por pseudoefedrina la diuresis forzada aumentará la eliminación de la misma, siempre y cuando la función renal sea adecuada. No obstante, en los casos de sobredosis grave 
no se recomienda la diuresis. Monitorizar la función cardiaca y cuantificar los electrolitos del suero. Si existen signos de toxicidad cardiaca puede estar indicado el uso de propranolol por vía IV. La hipopotasemia se puede 
tratar con una infusión lenta de una solución diluida de cloruro de potasio, monitorizando la concentración sérica de potasio durante la administración y durante varias horas después. En caso de producirse delirio y 
convulsiones administrar diazepam por vía IV. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Almirall, S.A. General Mitre, 151 08022 - Barcelona (España) 12/12 7. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN 60.498 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: Diciembre 1994. Fecha de renovación de la autorización: 
Julio 2007. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Junio 2019. Mod. F.T.12.3 (07/10/14). 10. PRESENTACIÓN Y PVP (IVA M.R.): Rino-Ebastel 10 mg/120 mg Cápsulas duras de liberación modificada: 10,51€. Sin 
receta médica. Especialidad no reembolsable por el Sistema Nacional de Salud.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Bactil Forte Flas 20 mg Liofilizados 
orales. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada liofilizado 

oral contiene 20 mg de ebastina. Excipiente con efecto conocido: Cada liofilizado oral contiene 2 mg de aspartamo. 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Liofilizado oral. Los 
liofilizados orales son redondos de color blanco y con sabor a menta. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1. Indicaciones 
terapéuticas Bactil Forte Flas 20 mg está indicado en el alivio de los síntomas nasales y oculares asociados a la 
rinitis alérgica estacional y perenne, para adultos y adolescentes a partir de 12 años, cuando la dosis de 10 mg no 
resulta suficiente. 4.2. Posología y forma de administración Posología Adultos y adolescentes mayores de 12 
años 1 liofilizado oral (de 20 mg de ebastina), 1 vez al día. La sintomatología de un gran número de pacientes puede 
ser controlada con 10 mg de ebastina, 1 vez al día. Niños menores de 12 años Para niños menores de 12 años no 
se recomienda la administración de esta forma farmacéutica. Pacientes de edad avanzada No es necesario ajustar 
la dosis. Insuficiencia renal En pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o severa, no es necesario ajustar 
la dosis. Insuficiencia hepática En pacientes con insuficiencia hepática grave no se han realizado estudios con 
dosis superiores a 10 mg de ebastina/día, por lo que en estos pacientes 
no se debe administrar este medicamento (ver sección 5.2). Forma de 
administración Vía oral. El liofilizado oral puede tomarse con o sin 
alimentos. La duración del tratamiento deberá ser lo más breve posible y 
no debe exceder de 7 días. El tratamiento no deberá continuar una vez 
desaparecidos los síntomas. El liofilizado oral se debe extraer 
inmediatamente antes de la toma, y con las manos secas siguiendo las 
instrucciones que aparecen a continuación. Una vez extraído debe 
colocarse sobre la lengua, donde se disolverá rápidamente. No es 
necesario ingerir agua u otro líquido. 4.3. Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes 
incluidos en la sección 6.1. 4.4. Advertencias y precauciones 
especiales de empleo Se debe evaluar la relación beneficio/riesgo de 
la administración del medicamento en pacientes con riesgo cardíaco 
conocido tales como pacientes con prolongación del intervalo QT, 
hipocaliemia, tratamiento concomitante con fármacos que incrementen 
el intervalo QT o que inhiban el enzima CYP3A4, tales como antifúngicos 
azólicos como ketoconazol e itraconazol y antibióticos macrólidos como 
eritromicina (ver sección 4.5). Pueden producirse interacciones 
farmacocinéticas al administrar ebastina con rifampicina (ver sección 
4.5). Debe evaluarse la relación beneficio/riesgo en pacientes con 
insuficiencia hepática grave (ver sección 4.2). Dado que ebastina alcanza 
su efecto terapéutico entre 1 y 3 horas después de su administración, no 
debe ser utilizado en cuadros alérgicos agudos de urgencia. Advertencias 
sobre excipientes Este medicamento puede ser perjudicial para personas 
con fenilcetonuria porque contiene aspartamo que es una fuente de 
fenilalanina. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción Se ha estudiado la interacción de ebastina en 
combinación con ketoconazol o eritromicina (ambos compuestos 
producen un incremento del intervalo QTc). Con ambas combinaciones 
se ha observado una interacción farmacocinética y farmacodinámica, 
dando lugar a un incremento de los niveles plasmáticos de ebastina y, en 
menor medida, de carebastina, sin consecuencias farmacodinámicas clínicamente significativas. El incremento de QTc sólo fue aproximadamente 10 ms superior al observado con ketoconazol o eritromicina solos. No 
obstante, se recomienda evaluar la administración de este medicamento a los pacientes en tratamiento con antifúngicos azólicos, tales como ketoconazol o itraconazol y antibióticos macrólidos comoeritromicina. Se 
han observado interacciones farmacocinéticas al administrar ebastina con rifampicina. Estas interacciones pueden dar lugar a una disminución de las concentraciones plasmáticas de ebastina y carebastina y a una 
reducción de los efectos antihistamínicos. No se han descrito interacciones entre ebastina y teofilina, warfarina, cimetidina, diazepam y alcohol. Puede potenciar los efectos de otros antihistamínicos. Interacción con 
los alimentos Cuando ebastina se administra junto con comida, tanto los niveles plasmáticos como el AUC del metabolito principal de ebastina, aumentan entre 1,5 y 2 veces. Este incremento no modifica la Tmax. La 
administración de ebastina con comida no modifica su efecto clínico. Interferencias con pruebas de diagnóstico Ebastina puede interferir con los resultados de las pruebas alérgicas cutáneas, por lo que se aconseja 
no realizarlas hasta transcurridos 5-7 días desde la interrupción del tratamiento con este medicamento. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Se dispone de datos limitados relativos al uso de ebastina 
en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad de la reproducción. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de 
ebastina durante el embarazo. Lactancia Se desconoce si ebastina se excreta en la leche materna. El alto grado de unión a proteínas (> 97%) de la ebastina y su metabolito principal, carebastina, sugiere que no se 
produce excreción del medicamento en la leche materna. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de ebastina durante la lactancia. Fertilidad No se dispone de datos de fertilidad en humanos. 4.7. 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La función psicomotora ha sido ampliamente estudiada en humanos, sin que se haya observado ningún efecto. A las dosis terapéuticas 
recomendadas ebastina no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. No obstante, en individuos sensibles que reaccionan de forma inusual a la ebastina, se recomienda conocer las reacciones 
individuales antes de que el paciente conduzca o realice actividades complejas: puede aparecer somnolencia o mareo (ver sección 4.8). 4.8. Reacciones adversas En un análisis conjunto de ensayos clínicos 
controlados con placebo realizados en 5.708 pacientes tratados con ebastina, las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron dolor de cabeza, boca seca y somnolencia. En la tabla siguiente se 
incluyen las reacciones adversas reportadas en los ensayos clínicos y durante la experiencia postcomercialización, utilizando la convención de clasificación por órganos y sistemas de MedDRA: muy frecuentes (³1/10), 
frecuentes (³1/100 a < 1/10), poco frecuentes (³1/1.000 a < 1/100), raras (³1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datosdisponibles). 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 En estudios realizados con dosis elevadas, no se observaron signos o síntomas clínicamente significativos a dosis de hasta 100 mg 1 vez al día. No existe ningún antídoto específico para ebastina. 
Deberá considerarse la necesidad de realizar un lavado gástrico, monitorización de las constantes vitales, incluyendo ECG, y tratamiento sintomático. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1. Lista de excipientes Gelatina 
(E-441) Manitol (E-421) Aspartamo (E-951) Aroma de menta. 6.2. Incompatibilidades No procede. 6.3. Periodo de validez 3 años. 6.4. Precauciones especiales de conservación No requiere condiciones especiales de 
conservación.6.5. Naturaleza y contenido del envase Los liofilizados orales de ebastina se acondicionan en blísters compuestos por un film multilaminado de cloruro de polivinilo, poliamida orientada y aluminio y una 
lámina de cierre de tereftalato de polietileno, aluminio y papel kraft blanqueado. Bactil Forte Flas 20 mg Liofilizados orales se presenta en envases de 10 unidades. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones Ninguna especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Laboratorios Almirall, S.L. General Mitre, 151 08022 – Barcelona (España) 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Octubre 2017 10. PRESENTACIÓN Y PVP (IVA M.R.): Bactil Forte Flas 20 mg Liofilizados orales 10,95€. 
Sin receta médica. Producto no reembolsado por el S.N.S. 11. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Mayo de 2019 12. FECHA DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL Junio 2021

SOC
Muy 
frecuentes
(³1/10)

Frecuentes
(³1/100 a 
<1/10)

Raras (³1/10.000 a <1/1.000)
Frecuencia
no conocida

Trastornos del sistema 
inmunológico

Reacciones de hipersensibilidad
(como anafilaxis y angioedema)

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Aumento del 
apetito

Trastornos psiquiátricos Nerviosismo, insomnio

Trastornos del sistema nervioso Dolor de cabeza Somnolencia Mareo, hipoestesia, disgeusia

Trastornos cardiacos Palpitaciones, taquicardia

Trastornos gastrointestinales Boca seca
Dolor abdominal, vómitos, náuseas, 
dispepsia

Trastornos hepatobiliares

Hepatitis, colestasis, pruebas 
analíticas de función hepática 
anómalas (aumento de 
transaminasas, gamma-GT, 
fosfatasa alcalina y bilirrubina)

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Urticaria,erupción 
cutánea,dermatitis

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama

Trastornos menstruales

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Edema, astenia

Exploraciones complementarias Aumento de peso

1. No extraer la dosis del liofilizado oral presionando sobre éste. Abrir el envase blíster 
levantando con cuidado la lámina de un alveolo por el punto donde está despegada (Figura 1).
2. Estirar la lengüeta para despegarla (Figura 2).
3. Presionar cuidadosamente el liofilizado hacia arriba (sin tocarlo) (Figura 3).
4. Extraer el liofilizado con cuidado (Figura 4).

Figura 1 Figura 3Figura 2 Figura 4

Forte Flas 20 mg  

Flas 10 mg 
®

®
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La piel es el mayor órgano del cuerpo 
humano y representa la primera línea 
de defensa entre el medio exterior y 
el organismo. Además de proporcio-
nar protección, la piel también desem-
peña funciones sensitivas y termorre-
guladoras, y participa en actividades 
metabólicas, como la síntesis de vita-
mina D.
Aunque sus características varían en 
las distintas partes del cuerpo, desde 
el punto de vista histológico, la piel sa-
na está estructurada en tres regiones 
funcionales:
• Epidermis. Es la capa más externa. 

Es avascular, está formada por un 
epitelio estratificado y se constituye 
mayoritariamente por queratinoci-

tos, que migran a la superficie trans-
formándose en corneocitos. A su vez, 
la epidermis se divide en capa basal 
o estrato germinativo, estrato espi-
noso, estrato granuloso, estrato lúci-
do y capa córnea.

• Dermis. Es la capa más gruesa de la 
piel, con función de sostén. Contie-
ne numerosos vasos sanguíneos, así 
como terminaciones nerviosas. Las 

células específicas de la dermis son 
los fibrocitos, que dan lugar a fibro-
blastos, que liberan los precursores 
de colágeno, elastina y proteoglica-
nos. Además, sirve de soporte de los 
órganos anejos (glándulas sebáceas 
y sudoríparas, folículos pilosos, etc.).

• Hipodermis o subcutánea. Es la ca-
pa más profunda de la piel, consti-
tuida por tejido conectivo laxo y cé-

DISPENSACIÓN  •  Atención farmacéutica

Abordaje de las  
lesiones de la piel  
en la farmacia  
comunitaria
Mireia Ripoll Batlló, Joaquín Braun Vives
Farmacéuticos comunitarios.  
Farmacia Poblenou. Barcelona

La defensa acérrima de la práctica colaborativa entre los profesionales sanitarios  
para brindar una excelente atención a los pacientes nos guía en la calidad de la 
atención farmacéutica que, según nuestras competencias, debemos practicar.  
El abordaje de las lesiones de la piel comporta, singularmente, una óptima 
coordinación entre el farmacéutico, el médico y el personal de enfermería  
para conseguir la deseada resolución de las lesiones.

«El mercado de cicatrizantes y/o 
antibacterianos tópicos alcanza  

6,3 millones de unidades  
y 38,4 millones de euros»

(Fuente: Sell Out IQVIA Panel MATO4/21)
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lulas adiposas conglomeradas por la 
acción de las fibras de colágeno. Ac-
túa como aislante y amortigua los 
golpes.

Las lesiones cutáneas pueden produ-
cirse por numerosos motivos y se pue-
den clasificar en dos categorías:
• Lesiones primarias. Se forman so-

bre una piel sana.
• Lesiones secundarias. Aparecen co-

mo consecuencia de una complica-
ción de una lesión primaria o sobre 
ésta (p. ej., costra, úlcera, escara, etc.).

Heridas
Una herida se define como la discon-
tinuidad de la piel causada por una 
agresión. Su gravedad depende de 
la extensión, la profundidad, su loca-
lización, la contaminación y la afecta-
ción de otras estructuras adyacentes, 
así como de la edad del herido, su es-
tado general de salud y el objeto cau-
sante. Igualmente, la presencia de 
complicaciones derivadas de la heri-
da incidirá en su gravedad y su evo-
lución (figura 1).

Eccemas
El eccema es una reacción inflama-
toria de la piel que cursa con eritema 
y descamación de las capas más su-
perficiales. Los tipos de eccema más 
frecuentes son los siguientes:
• Dermatitis irritativa. Se produce tras 

la exposición a un irritante directo.
• Dermatitis de contacto. Se produce 

como respuesta del sistema inmuni-
tario frente a un alérgeno. El uso de 
corticoides tópicos se estima adecua-
do en el tratamiento de los eccemas 
irritativos o de contacto sin exudado.

• Eccema seborreico. Es una inflama-
ción recidivante que afecta princi-

palmente a la cara y al cuero cabe-
lludo. En su desarrollo intervienen 
factores infecciosos, climáticos y 
emocionales, que actúan sobre una 
piel con tendencia grasa. 
Para un correcto tratamiento están 
indicados los productos cosméticos 
con propiedades emolientes y antiin-

flamatorias, incidiendo particularmen-
te en la importancia de una correcta 
limpieza. A su vez, podrá indicarse el 
uso de corticoides, antimicóticos (ke-
toconazol) o queratolíticos en los ca-
sos muy descamativos. 

• Dermatitis atópica. Es una afección 
crónica que se manifiesta en pieles 

Actuación farmacéutica frente a una 
HERIDA RECIENTE EN LA PIEL

•  >6 horas de evolución
•  Profunda, extensa o necesita sutura
•  Sangrado intenso
•  Cuerpo extraño enclavado
•  Producida por arma de fuego  

o mordedura
•  Signos de infección
•  Ausencia de inmunización antitetánica

¿Presenta algún criterio  
de derivación?

Derivación médica
Sí

SíNo

No

¿Es grupo de riesgo (<6 o >65 años)?

Actuación

EDUCACIÓN SANITARIA
1.  Lavarse las manos con agua y jabón, usar guantes y material estéril.
2.  Limpiar la herida con agua o suero fisiológico. Lavado por arrastre  

desde dentro hacia fuera.
3.  Utilizar un antiséptico.
4.  Si no hay riesgo de infección, dejar la herida al aire libre para 

favorecer la cicatrización. Si hay sangrado o riesgo de 
contaminación, taparla con una gasa estéril.

TRATAMIENTO
• Dispensación de un antiséptico y suero fisiológico.
• Dispensación de un apósito adecuado y de gasas.
•  Puede ser adecuada la indicación de tratamiento analgésico,  

como paracetamol o ibuprofeno.

Figura 1. Algoritmo de actuación farmacéutica frente a una herida reciente en la piel 
(Fuente: elaboración propia de los autores)
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DISPENSACIÓN  •  Atención farmacéutica

secas y muy sensibles produciendo 
enrojecimiento y prurito. Generalmen-
te, aparece por primera vez en el lac-
tante, se mantiene durante la infan-
cia y, en menor medida, en la edad 
adulta.
En el tratamiento de un eccema ató-
pico hay que tener en cuenta varios 
aspectos:

 − En los casos leves suele ser suficien-
te una óptima hidratación y nutrición 
de la piel.

 − En lesiones costrosas y descamati-
vas será oportuno el empleo de cor-
ticoides: en la cara, los pliegues y los 
genitales se preferirán corticoides de 
baja potencia (hidrocortisona), y en 
el resto del cuerpo podrán usarse cor-
ticoides de potencia media o alta.

 − El uso de antihistamínicos puede ayu-
dar a mitigar el picor.

 − Es recomendable el uso de ropa de 
algodón.

 − Debe evitarse el uso de agua muy 
caliente y disponer de jabones emo-
lientes específicos.

 − El rascado puede generar lesiones. Las 
uñas deben estar bien limpias, y es ne-
cesario supervisar la aparición de sig-
nos de infección que puedan requerir 
tratamiento antibiótico y reepitelizante.

Quemaduras
La quemadura es una lesión de la piel 
producida como consecuencia del con-
tacto con una fuente de calor, frío, elec-
tricidad, agentes químicos o radiaciones 
ionizantes, que induce una desnaturali-
zación de las proteínas, edema y pérdi-
da de líquido intravascular. Se destruyen 
los lípidos y la queratina del estrato cór-
neo de la piel, lo que produce la pérdida 
del agua cutánea y la consecuente des-
protección de las estructuras frente a las 
infecciones (figura 2).

Actuación farmacéutica frente a una 
QUEMADURA EN LA PIEL

¿Presenta algún 
criterio de 

derivación?

Derivación médica

No

Sí

Sí

Sí

No

¿Es grupo de riesgo (<6 o >65 años)?

Quemadura  
por calor

Actuación

EDUCACIÓN SANITARIA
1.  Lavarse las manos con agua y jabón, usar guantes y material estéril.
2.  Aplicar agua abundante durante 20-30 minutos  

(preferiblemente a 30 ºC). No usar hielo.
3.  Limpiar la quemadura con suero fisiológico.

TRATAMIENTO
•  Aplicación de agentes hidratantes calmantes con un perfil 

hidrolipídico adecuado (2-3 veces al día).
•  Puede ser adecuada la indicación de tratamiento analgésico,  

como paracetamol o ibuprofeno.
•  Dispensación de gasas, apósitos y material de vendaje  

no compresivo.

Primer grado Segundo grado  
no profunda ni extensa

Quemadura química 
o eléctrica

Limpiar con suero 
fisiológico o agua  

y aplicar un vendaje 
húmedo con suero

•  Extensión >1% (palma de la mano)
•  Quemadura de segundo grado profunda o de tercer grado
•  Afectación del estado general
•  Enfermedades crónicas (p. ej., diabetes mellitus)
•  Afectación de cara, cuello, manos o pies
•  Ausencia de inmunización antitetánica

Figura 2. Algoritmo de actuación farmacéutica frente a una quemadura en la piel 
(Fuente: elaboración propia de los autores)
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Las quemaduras se clasifican en fun-
ción del nivel de profundidad de la 
piel que ha resultado afectada:
• Primer grado. Afectan a la epidermis 

y cursan con enrojecimiento, inflama-
ción y dolor.

• Segundo grado. Afectan a la dermis 
y se manifiestan con enrojecimiento y 
la formación de ampollas dolorosas. 
Estas lesiones tardan entre 7 y 14 días 
en epitelizar y puede aparecer una 
cicatriz residual.

• Tercer grado. Afectan a todas las ca-
pas de la piel y también se destruyen 
las terminaciones nerviosas. Aparece 
una escara seca y blanquecina. Su evo-
lución es lenta y siempre deja cicatriz.

Úlceras por presión
La úlcera por presión (UPP) es una le-
sión de la piel producida por el aplas-
tamiento tisular prolongado entre una 
superficie externa y una prominencia 
ósea. La presión provoca una disminu-
ción del flujo sanguíneo (isquemia), ori-
ginando una reducción del aporte de 
oxígeno (hipoxia) y de nutrientes. 
Las UPP suelen aparecer en edades 
avanzadas o asociadas a enfermeda-
des que entrañan inmovilización. Exis-
ten ciertos factores favorecedores: en-
fermedades neurológicas, incontinencia 
urinaria y fecal, o ambas, alteración de 
la circulación venosa o arterial, existen-
cia de lesiones en la piel o sondajes.

Es importante saber que la gran ma-
yoría de las UPP pueden evitarse.
Estas úlceras pueden clasificarse en 
tres modalidades, en función de su evo-
lución y grado de afectación tisular:
• Estadio I o fase eritematosa. Se pro-

duce un eritema en la piel intacta que 
no palidece. Además, pueden apare-
cer edema, induración y calor local. 
La epidermis y la dermis están lesio-
nadas, pero no de forma irreversible.

• Estadio II. Se producen una pérdida 
parcial del grosor de la piel que afec-

ta a la epidermis o a la dermis. La úl-
cera es superficial y su aspecto es 
de ampolla o abrasión.

• Estadio III. Se producen una pérdi-
da total del grosor de la piel y una le-
sión o necrosis tisular con riesgo de 
infección.

Intertrigo
El intertrigo, o dermatitis intertrigino-
sa, es una lesión cutánea asociada a 
la humedad. El roce y los pliegues cu-
táneos humedecidos favorecen la pro-

FASE TEMPRANA,  
DEGENERATIVA Y CATABÓLICA

•  Hemostasia: vasoconstricción  
y agregación plaquetaria.

•  Inflamación: vasodilatación,  
exudado y enrojecimiento.

FASE INTERMEDIA 
ANABÓLICA

• Contracción.
• Síntesis de colágeno.
•  Síntesis de fibroblastos  

y queratinocitos.

FASE DE 
REMODELACIÓN

•  Epitelización.

Figura 3. Fases del proceso de reparación fisiológica de la piel

Deficiencia  
nutricional

Edad Insuficiencia 
venosa

Tabaquismo  
y alcoholismo

Diabetes 
mellitus

Fármacos: inmunosupresores, 
quimioterapia, corticoides

Infecciones
Factores sistémicos  

que afectan al proceso  
de cicatrización

Figura 4. Factores sistémicos que afectan al proceso de cicatrización

«Los antisépticos serán las sustancias 
antimicrobianas de elección  
en la mayoría de las heridas»
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liferación de bacterias, levaduras u hon-
gos que pueden llegar a ulcerar la piel.

Cicatrización
La cicatrización es un proceso com-
plejo de reparación de un tejido alte-
rado que conduce a la regeneración 
del epitelio y a la sustitución de la der-
mis por tejido cicatrizal. Este nuevo te-
jido está formado por unas fibras de 
colágeno de características distintas 
al tejido previo a la lesión.
El proceso de reparación fisiológica de 
la piel comprende las fases que se in-
dican en la figura 3.
La evolución de la cicatrización depen-
derá de factores locales y sistémicos. 
Entre los factores locales se incluyen 
los siguientes: correcta hidratación, 
técnica de curación, concentración de 
oxígeno, presencia de infección, expo-
sición a la radiación solar y tempera-
tura de la zona lesionada.
Los factores sistémicos quedan reco-
gidos en la figura 4.
Existe una gran diversidad de produc-
tos tópicos con distintas indicaciones 
y mecanismos de acción en función 
de la fase de cicatrización o del tipo 
de herida: antisépticos, cicatrizantes, 
absorbentes, desbridantes y antibió-
ticos.
Los antisépticos serán las sustancias 
antimicrobianas de elección en la 
mayoría de las heridas, cuya función 
es eliminar los microorganismos pató-
genos (acción biocida) o impedir su 
proliferación (acción bacteriostática), 
y se caracterizan por poseer una baja 
toxicidad. A continuación, detallamos 
algunos ejemplos:
• Biguanidinas: clorhexidina.
• Alcoholes: etanol, isopropanol.
• Derivados de la plata: nitrato de pla-

ta, sulfadiazina argéntica.

• Oxidantes: agua oxigenada, perman-
ganato potásico (también astringente).

• Compuestos yodados: povidona yo-
dada.

El uso tradicional del agua de Burow, 
o solución de acetato de aluminio, como 
antiséptico y astringente aún conser-
va su interés en la práctica clínica.
Las siguientes sustancias con propie-
dades cicatrizantes mejoran el pro-
ceso de reparación y estimulan la for-
mación de tejido granular:
• Centella asiática. El extracto de la plan-

ta de la familia Apiaceae, Centella asia-
tica, se compone de triterpenos pen-
tacíclicos, como el asiaticósido, el 
ácido asiático y el ácido madecásico, 
que estimulan la activación de los fi-

broblastos, la formación de colágeno 
y de tejido de granulación. También 
aumentan la capacidad de resistencia 
del nuevo tejido e inhiben el proceso 
inflamatorio. Actúan incorporando y 
fijando al colágeno 2 aminoácidos cla-
ve de la biosíntesis de las proteínas es-
tructurales, la alanina y la prolina, esti-
mulando así el tejido de granulación. 
Además, facilitan la correcta epiteliza-
ción promoviendo la síntesis de glico-
saminoglicanos.

• Caléndula. Potencia la granulación 
y la epitelización, estimulando la sín-
tesis de glucoproteínas, nucleopro-
teínas y colágeno.

• Aceites esenciales de lavanda (La-
vandula angustifolia) o de espliego 
macho (Lavandula latifolia). Aceleran 

•  Actividad protectora frente a la degradación del colágeno3

•  Estimulación de la migración de los fibroblastos1,2

•  Reducción del tiempo de cicatrización de las heridas3

ÁCIDOS
asiático y madecásido

HETERÓSIDO
asiaticósido

•  Aumento de la producción de 
colágeno I y proteoglicanos1,2

•  Aumento de la producción de 
colágeno I y proteoglicanos1,2

•  Aumento de la proliferación  
de fibroblastos2

TECA (titrated extract of «Centella asiatica»)

60%

40%

1. Hashim P, et al. Molecules. 2011; 16(2): 1.310-1.322; 2. Bylka W, et al. Phynther Res. 2014; 28(8): 1.117-1.124;  
3. Somboonwong J, et al. BMC Complement Altern Med. 2012; 12: 103.

DISPENSACIÓN  •  Atención farmacéutica

«El asiaticósido, el ácido asiático y el ácido 
madecásico estimulan la activación  

de los fibroblastos, la formación  
de colágeno y de tejido de granulación»

105521 INNOVA 60 septiembre 2021.indd   28105521 INNOVA 60 septiembre 2021.indd   28 9/7/21   13:449/7/21   13:44



29

la regeneración y la cicatrización, además de poseer 
propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

• Aceite esencial de geranio. Tiene propiedades ci-
catrizantes, antiinflamatorias y calmantes.

• Otros: bálsamo de Perú, colecalciferol, retinol, acei-
te de hígado de bacalao, óxido de zinc, aceite de 
rosa mosqueta y aloe vera.

En la farmacia comunitaria, resulta alentador disponer 
de productos seguros, de contrastada efectividad, que 
nos ayuden a solventar las mencionadas efracciones 
de la piel desde nuestro ámbito de actuación. l
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Más información

https://www.clubdelafarmacia.com/ 
campanas/lesiones-cutaneas/

En el Club de la Farmacia encontrarás  
una serie de materiales y artículos que  

te ayudarán a dar la mejor recomendación  
en las consultas relacionadas con las  
heridas en la piel y su cicatrización.
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En este artículo intentaremos establecer 
unas bases para que desde el mostra-
dor de la farmacia consigamos ofrecer 
una indicación adecuada y recomenda-
ciones generales apropiadas para el tra-
tamiento de la lumbalgia asociada al 
teletrabajo.

El teletrabajo y la pandemia 
COVID-191

El teletrabajo se define como el uso de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) –como teléfo-
nos inteligentes, tabletas, ordenado-

res portátiles y de escritorio– para tra-
bajar fuera de las instalaciones del 
entorno laboral físico. En otras pala-
bras, el teletrabajo conlleva un trabajo 
realizado con la ayuda de las TIC y fue-
ra de las instalaciones habituales de 
trabajo (en la mayoría de los casos, en 
el domicilio del trabajador).
Entre enero y marzo de 20202, a me-
dida que las infecciones por COVID-19 
se extendieron por todo el mundo, los 
países dieron instrucciones a las em-
presas de cerrar sus instalaciones y, de 
ser posible, instaurar el teletrabajo a 

tiempo completo para sus trabajado-
res, con muy poco tiempo de prepa-
ración tanto para el conglomerado em-
presarial como para los trabajadores. 
Desde entonces, algo que se planeó 
como una solución temporal y a corto 
plazo ha estado sucediéndose desde 
hace meses.

Influencia del teletrabajo  
en la salud del trabajador3

Los empleadores, los trabajadores y 
los profesionales de la seguridad y la 
salud en el trabajo deben ser cons-

DISPENSACIÓN  •  Atención farmacéutica

Incremento  
de consultas  
por dolor de  
espalda debido  
al teletrabajo
Fermín Quesada Carrasco
Farmacéutico comunitario

La pandemia ha afectado a la sociedad de múltiples maneras, pero el aumento del 
teletrabajo ha supuesto para la oficina de farmacia un incremento importante  
de las consultas asociadas al dolor de espalda. Estas consultas han tratado desde  
el inicio del dolor (relacionado sobre todo, como ya veremos, con la ergonomía 
disfuncional) hasta la exacerbación del mismo e incluso su cronificación, ya que  
en muchos casos el teletrabajo se ha establecido como método laboral definitivo. 
Este hecho y la situación actual del sistema sanitario de salud, donde la saturación 
repercute en una mayor demanda en la consulta al profesional farmacéutico,  
hacen que debamos manejar la patología lumbar para su correcto abordaje. 
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cientes de los riesgos asociados al te-
letrabajo a tiempo completo, que se 
ven acentuados por la pandemia de 
COVID-194 y el consiguiente requisito 
de distanciamiento físico:
• El tecnoestrés y la adicción a la tec-

nología y la sobrecarga, que aumen-
tan la fatiga, la irritabilidad y la inca-
pacidad de desconectar del trabajo 
y descansar adecuadamente.

• El comportamiento sedentario pro-
longado, es decir, trabajar en una 
misma posición durante largos pe-
riodos sin moverse, aumenta el ries-
go de problemas de salud, incluidos 
los trastornos musculoesqueléti-
cos (TME), la fatiga visual, la obesi-
dad, las enfermedades cardiacas, 
etc.

• La ergonomía de los muebles del ho-
gar puede no ser óptima para el tele-
trabajo prolongado. Por lo tanto, los 
empleadores deben informar a los 
trabajadores sobre los principales as-
pectos de la ergonomía, incluso a tra-
vés de formaciones específicas. Estas 
medidas preventivas ayudan a los tra-
bajadores a ajustar sus disposiciones 
de trabajo y a cambiarlas si fuera ne-
cesario. La responsabilidad de una 
correcta ergonomía para prevenir los 
TME debe ser compartida por em-
pleadores y trabajadores.

En este caso, nos centraremos en las 
dificultades ergonómicas5 y postura-
les que desembocan en el dolor de es-
palda que lleva a los pacientes a acu-
dir a la oficina de farmacia de forma 
cada vez más frecuente. No debemos 
olvidar que el estrés y la patología 
nerviosa tienen su repercusión in-
mediata en la fisiología musculoes-
quelética y, por lo tanto, constituyen 
un factor que refuerza aún más el em-
peoramiento de la molestia lumbar.

Dolor de espalda  
con el teletrabajo
El dolor de espalda se considera uno 
de los problemas más frecuentes en 
la oficina de farmacia, ya que al menos 
un 80% de la población presenta al-
guna vez en su vida dolor de espal-
da6. En este caso, durante la situación 
que hemos sufrido por la pandemia7 
de COVID-19 las consultas por este mo-
tivo han crecido exponencialmente.
Por otra parte, esta patología ha sido 
una de las tres causas más frecuentes 
de incapacidad laboral, al menos en 
nuestro país, aun teniendo en cuenta 
que con una buena higiene postural y 
con la práctica habitual de ejercicio 
físico podrían prevenirse muchos de 
estos episodios.
La realización de teletrabajo ocasiona 
principalmente un cambio en el en-

torno de trabajo, y en muchas ocasio-
nes lleva al individuo a presentar una 
mala ergonomía laboral que se en-
cuentra directamente relacionada con 
la aparición de malas posturas, exce-
so de tiempo en una misma postura 
o la existencia de elementos de tra-
bajo inadecuados (silla, mesas, ilumi-
nación, etc.). Por ello, la ergonomía8 
es de vital importancia en el puesto 
de trabajo. Uno de los mayores retos 
de la ergonomía ha sido el estudio de 
la interacción del hombre con los re-
querimientos físicos (postura, fuerza, 
movimiento). Cuando estos requeri-
mientos sobrepasan la capacidad de 
respuesta del individuo o no hay una 
adecuada recuperación biológica de 
los tejidos, este esfuerzo puede aso-
ciarse con la presencia de TME rela-
cionados con el trabajo. 

«Los empleadores, los trabajadores  
y los profesionales de la seguridad  
y la salud en el trabajo deben ser  

conscientes de los riesgos asociados  
al teletrabajo a tiempo completo»
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Tratamiento del dolor  
de espalda9

A no ser que estén presentes déficits 
motores y haya un empeoramiento 
progresivo, inicialmente está indicado 
el tratamiento conservador durante al 
menos 6 semanas.
Los objetivos del tratamiento son el 
control del dolor y el retorno a la máxi-
ma funcionalidad posible. El paciente 
puede estar en reposo leve en cama, 
esto es, detener la actividad que le pro-
duce el dolor de espalda. 
En la fase aguda del dolor de espalda, la 
crioterapia es recomendable como tra-
tamiento agudo en las primeras 24-48 
horas desde la lesión, ya que produce 
vasoconstricción con el consiguiente 
efecto antiinflamatorio y efecto local de 
alivio (anestesia). El calor está indicado 
en el tratamiento crónico por su efecto 
calmante y relajante, ya que disminuye 
la rigidez muscular o la contractura.

El tratamiento físico puede prescribir-
se si las terapias conservadoras con 
reposo y medicación no alivian el do-
lor. Habitualmente se prescriben se-
siones dos o tres veces por semana 
durante al menos seis semanas. 
Practicando ejercicios isométricos y 
dinámicos y utilizando máquinas para 
hacer los ejercicios, el paciente realiza 
ejercicios terapéuticos que pueden 
ayudarlo a recuperar movilidad, forta-
leza abdominal y de los músculos re-
lacionados para mantener la columna 
y protegerla de otras lesiones. 

Tratamiento farmacológico 
En el tratamiento del dolor de espal-
da el farmacéutico comunitario tiene 
varias alternativas de indicación en-
tre medicamentos que no necesitan 
prescripción médica y complemen-
tos nutricionales. Estos fármacos se 
podrían combinar entre sí para com-
plementar el tratamiento y así poder 
conseguir unos resultados más satis-
factorios.

Paracetamol9

Es un fármaco analgésico y antipiré-
tico con una acción antiinflamatoria 
muy débil. Constituye la primera op-
ción de tratamiento. Además, puede 
indicarse en personas embarazadas 
y durante el periodo de lactancia. En 
adultos, la posología puede ser de 
500-1.000 mg/6-8 h, siendo la dosis 
máxima diaria en estos pacientes de 
3 g/día. Paracetamol está totalmente 
contraindicado en pacientes con pro-
blemas hepáticos.

Ibuprofeno9

Este fármaco pertenece al grupo de 
los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE). Inhibe la enzima ciclooxigena-

sa (COX), que tiene una acción proin-
flamatoria. El tratamiento varía según 
el grado de dolor que presente el pa-
ciente en un momento determinado. 
Para indicar este fármaco hay que des-
cartar que el paciente presente pato-
logía gastrointestinal (úlcera, gastritis, 
enfermedad por reflujo grastroesofá-
gico [ERGE], hernia de hiato…), asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) o enfermedades car-
diovasculares (hipertensión arterial, 
cardiopatía isquémica, insuficiencia 
cardiaca, etc.). La posología recomen-
dada de indicación farmacéutica es de 
400 mg cada 8 horas. Asimismo, la 
combinación de ibuprofeno con argi-
nina puede mejorar la rapidez de ac-
ción antiinflamatoria. 
En el dolor de espalda asociado a ar-
trosis, el AINE más eficaz parece ser 
diclofenaco (150 mg/día).

AINE tópicos9

Dentro de este grupo nos encontra-
mos con varios principios activos con 
los que podríamos realizar la indica-
ción farmacéutica: piketoprofeno, eto-
fenamato, diclofenaco e ibuprofeno. 
Estos fármacos presentan una acción 
antiinflamatoria local, es decir, actúan 
únicamente en la zona donde se apli-
can. Se administrarán 3 veces al día 
sobre la zona dolorida realizando un 
masaje. La duración del tratamiento 
se ajustará al tiempo que persista el 
dolor.

Complejos vitamínicos del grupo B 
Se ha demostrado que el complejo 
B1-B6-B12

10,11 en dosis terapéuticas aso-
ciado con AINE inhibe la transmisión 
del dolor en la médula espinal12, favo-
rece una recuperación más rápida y 
proporciona mayor alivio del dolor. Por 

las 4 teorías  
de los TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS

Actualmente, se reconoce que  
el mecanismo de aparición de los 
trastornos musculoesqueléticos  
es de naturaleza biomecánica.  
Cuatro teorías5 lo explican:

1 Teoría de la interacción multivariante 
(factores genéticos, morfológicos, 
psicosociales y biomecánicos)

2 Teoría diferencial de la fatiga 
(desequilibrio cinético y cinemático)

3 Teoría cumulativa de la carga 
(repetición)

4 Teoría del esfuerzo excesivo
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tanto, ayuda a disminuir la duración 
del tratamiento con AINE10,13,14.
Podemos establecer el uso de Hidroxil® 
como prevención y tratamiento de la 
deficiencia de las vitaminas B1, B6 y B12 
debido al incremento de las necesida-
des, la reducción de su consumo o de 
la absorción, que podrían manifestarse 
como síntomas de dolor de espalda en 
convalecencias o dietas insuficientes15.
Hidroxil® es un complejo vitamínico 
compuesto por las vitaminas hidroso-
lubles B1 (tiamina), B6 (piridoxina) y B12 

(cianocobalamina). Estas vitaminas in-
tervienen en numerosos procesos del 
organismo.
La deficiencia de vitamina B podría ma-
nifestarse como dolor de espalda.
Este complejo vitamínico participa en 
el buen mantenimiento del sistema 
nervioso, como en el metabolismo de 
los neurotransmisores. La vitamina B12 

es necesaria, entre otras muchas fun-
ciones, para la síntesis de mielina, que 
recubre los axones de las neuronas del 
sistema nervioso.
La combinación de AINE oral con Hidro-
xil® ha mostrado eficacia en el tratamien-
to del dolor de espalda10,11.

La recomendación sobre la duración del 
tratamiento por parte del farmacéutico 
debe ser de un máximo de 15 días; el mé-
dico podrá valorar alargar el tratamiento.
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El concepto atención farmacéutica 
comenzó a difundirse alrededor de 
1990, pero el Foro de Atención Farma-
céutica de 2008 lo definió como «la 
participación activa del farmacéuti-
co en la mejora de la calidad de vida 
del paciente, mediante la dispensa-
ción, indicación farmacéutica y se-
guimiento farmacoterapéutico»1.
Recientemente, la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha de-
finido la telefarmacia como «la prác-
tica farmacéutica a distancia a tra-
vés del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación»2, y és-
ta es la definición que debemos tener 
clara. Todos los farmacéuticos asisten-
ciales que ofrecemos consejos de sa-
lud en redes sociales (RR.SS.) o plata-
formas de vídeo (PV) estamos realizando 
telefarmacia, y considero que debe-
mos desterrar el concepto de «telefar-
macia» como la venta de productos a 
distancia y apostar por hacer valer la 
citada definición.

Tercera cuestión. El documento Bue-
nas prácticas en farmacia comunita-
ria3, elaborado por el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos, en su quinto tomo señala una de 
las labores fundamentales del farma-
céutico: la «difusión de información 
sobre medicamentos y temas rela-
cionados con la salud».
Y, por último, en Infarma 2019 se defi-
nió el segundo de los cinco grandes 
retos a los que se enfrenta la farmacia: 
«¿cómo podemos innovar para me-
jorar la educación sanitaria que ofre-
cemos a nuestros pacientes y a la 
población sana?».
Con estas cuestiones clarificadas po-
demos introducir el debate ético en 

cuanto a qué información podemos y 
debemos transmitir:
• Si hablamos de medicamentos, ¿es-

tamos incitando a la automedica-
ción?

• Si hablamos de salud de manera in-
completa, ¿estamos faltando a la rea-
lidad?

• Si respondemos dudas en directo, 
¿estamos cometiendo una impru-
dencia?

El debate está sobre la mesa, y lo sen-
sible de dicha información hace que 
éste no sea un debate estéril; por ello, 
cuando practicamos telefarmacia, es 
decir, la práctica farmacéutica a dis-
tancia, debemos tener claro que la 

DISPENSACIÓN  •  Atención farmacéutica

¿Cómo hacer atención 
farmacéutica desde  
las redes sociales?
Guillermo Estrada Riolobos
Farmacéutico comunitario. @Docfarma_

Cuando tratamos este tema debemos tener claras una serie de cuestiones.  
La primera es el concepto de atención farmacéutica; la segunda, la definición  
de telefarmacia; la tercera la visión y misión del farmacéutico y, por último,  
los desafíos futuros.

«Todos los farmacéuticos asistenciales  
que ofrecemos consejos de salud en  

redes sociales o plataformas de vídeo  
estamos realizando telefarmacia»
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relación farmacéutico-paciente de-
be estar basada en una interacción 
personal, y los consejos virtuales de-
ben utilizarse principalmente en si-
tuaciones en las que el farmacéutico 
no puede estar presente físicamente 
en un tiempo seguro y aceptable. La 
comunicación masiva nunca puede 
sustituir a la atención personalizada, 
y la relación farmacéutico-paciente 
en la telefarmacia debe basarse en 
la confianza. Los pacientes confían 
en nosotros y no podemos consen-
tir la duda en la evidencia de nues-
tros mensajes.
Tenemos muchas recomendaciones so-
bre cómo gestionar las RR.SS. de la far-
macia, pero no he encontrado mucha 
información sobre la ética de cómo usar-
las y de nuestra responsabilidad, por lo 
que he adaptado a la práctica farmacéu-
tica el documento de Ética y Redes So-
ciales de la Organización Médica Cole-
gial (OMC)4:
I. Respetar la confidencialidad y el 
secreto farmacéutico. Si ofrecemos 
información de alguna anécdota o ca-
so clínico en RR.SS., es imprescindible 
que el paciente no sea identificable de 
ninguna manera.
II. Evitar el consejo farmacéutico di-
recto a pacientes virtuales. Cuando 
nos hacen consultas en RR.SS., debe-
mos tener claro que no estamos obli-
gados a atender esas consultas. Si el 
paciente es conocido, debemos res-
ponder la consulta en privado y valorar 
concienzudamente si resolver una du-
da de interés general puede ser enri-
quecedor o turbador.
III. Mantener una imagen virtual pro-
fesional y adecuada. Cuando un pro-
fesional farmacéutico se pone la bata 
en imagen o avatar debe ser conscien-
te de que está dando una imagen cor-

porativa de todo el colectivo. Un mal 
uso de ello puede suponer una mer-
ma para la imagen y la confianza que 
ofrece el colectivo.
IV. Evitar que el uso de dispositivos 
tecnológicos desvíe nuestra aten-
ción durante la asistencia farmacéu-
tica directa con nuestros pacientes.
V. Mantener una actitud responsa-
ble sobre la información farmacéu-
tica difundida en RR.SS.. La informa-
ción sanitaria difundida en RR.SS. debe 
ser comprensible, veraz, ponderada 
y prudente. Es altamente deseable es-
tar alerta e interceptar, siempre que 
sea posible y adecuado, la informa-
ción sanitaria no veraz que pueda alar-
mar a la población o poner en riesgo 
su salud.

VI. Mantener el respeto en la interac-
ción con compañeros o en los co-
mentarios sobre ellos. Diálogo y de-
bate SÍ, descalificaciones y expresiones 
peyorativas entre compañeros sanita-
rios NO.
VII. Realizar un buen uso de la publi-
cidad del branding farmacéutico. La 
promesa de valor de cualquier profe-
sional o institución sanitaria debe res-
petar la libertad y la dignidad de los 
pacientes, y ser justa con su realidad. 
Las páginas web y blogs o perfiles de 
farmacéuticos deberían hacer una men-
ción explícita de los patrocinios reci-
bidos y, si aparece publicidad, hay que 
especificar si se avala la misma, así co-
mo ofrecer información anexa sobre 
esos avales.

Consejos del farmacéutico 
(figura 1)
Os ofrezco a continuación algunos 
consejos producto de mi experiencia:
1. Reserva tiempo para la búsqueda bi-
bliográfica, grabaciones y ediciones. 
Busca un formato de comunicación que 
se adapte a tus características: blog, au-
dio grabado en podcast, audio en direc-
to, infografía o fotografía, vídeo corto, 
vídeo largo, directos de vídeo... Si no co-
municas en salud es porque no quieres; 
no me mates ni te martirices por haber 
dicho esto; no todo el mundo quiere ex-
ponerse, pero si quieres, seguro que 
puedes sacar 1 hora a la semana y fijarla 
inamovible en tu calendario para desa-
rrollar contenido; a veces no hace falta 
más. Reserva un tiempo concreto para 

desarrollar contenido, intenta mantener-
lo siempre en tu agenda y dedicar todo 
ese tiempo a generar contenido en el 
formato en el que estés más cómodo. 
El tiempo es tu recurso limitante más 
preciado, por lo que debes tener muy 
claro lo que haces con él.
2. Planifica y estructura el formato de 
comunicación. Te sugiero elaborar una 
pequeña programación estacional, con 
los principales temas de salud que se 
pueden tratar en cada una de las tem-
poradas del año y que a partir de ahí 
la completes con temas de actualidad, 
anécdotas profesionales y personales 
que puedas extrapolar o usar, como con-
sejos de salud o comentarios de los 
seguidores que surjan del contenido 
que ofreces. Cuando estés en plena 

«La relación farmacéutico-paciente  
en la telefarmacia debe estar  

basada en la confianza»
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búsqueda sobre los temas de los que 
hablar, si haces una buena búsqueda 
te darás cuenta de que ¡ser original es 
muy difícil! Hay muchos sanitarios rea-
lizando educación en salud y la crea-
tividad abunda; pero no te desanimes, 
no es necesario inventar la rueda para 
poder aportar calidad. Lo que sí debes 
tener claro es qué mensaje quieres 
ofrecer, en qué formato y para qué pú-
blico. Puedes hablar durante una hora 
de la forma más técnica y profunda 
posible sobre el tema de moda entre 
los jóvenes, pero no pretendas que és-
tos lo vean... y aún menos si no utilizas 
un lenguaje comprensible para el pú-
blico al que te diriges.
3. Genera y edita los contenidos. Los 
temas de salud no son las primeras 
búsquedas en ninguna red ni platafor-
ma, pero la salud sí es transversal a al-
gunas tendencias, como belleza, nu-
trición, deporte, cocina, tutoriales... 
(figura 2). El universo de contenidos es 
infinito, e incluso el humor es aplica-

ble. Todos y cada uno de estos temas 
que generen tendencia pueden ser un 
motivo para incluir mensajes de salud 
que son competencia de los farma-
céuticos. La edición puede ser un plus 
o una pérdida de tiempo; todo va a de-
pender del formato y de la plataforma 
donde quieras distribuir la información.

4. Publica. La frecuencia y las horas 
de publicación pueden ser determi-
nantes en función de la plataforma. 
No solo debes mantener el compro-
miso con tu audiencia para que los 
usuarios estén comprometidos con-
tigo, sino que en determinadas plata-
formas te van a premiar o penalizar 
en función de la frecuencia y la can-

tidad de contenido que aportes a su 
universo. Debes tenerlo claro.
5. Mide los resultados. Debes hacerlo 
siguiendo la máxima «lo que no se mi-
de no existe»: comprobar cómo tu con-
tenido repercute en visualizaciones, ele-
mentos compartidos, audios y lecturas 
o cualquier otro parámetro que exista, 

y analizar los comentarios que recibes. 
Puedes usar parte del tiempo semanal 
a esta función; si no lo haces estarás 
disparando al aire de manera constan-
te: habrá veces que acertarás y otras 
muchas en las que la bala perdida no 
llegará a ninguna parte.
6. Repite los formatos de éxito y renue-
va los formatos que no lo han tenido. La 

DISPENSACIÓN  •  Atención farmacéutica

TIEMPO
Cada formato requiere una 
inversión distinta en tiempo. 
Quizás una semana puedas 
dedicarte a un post en un 
blog y otra sólo puedas 

poner un par de tuits 
sencillos. Aprende a  
distribuir el tiempo.

Genera
Desarrolla contenido que 

interese, localiza las 
tendencias de búsqueda  
y aprovecha las mismas  

para ofrecer un contenido 
sanitario que sea transversal 

a la tendencia.

Planifica
En función de la plataforma 
donde publiques, tendrás 
una recomendación u otra  

en cuanto a frecuencia, 
contenido y cantidad  

de publicaciones.

Edita
Dedica tiempo a editar el 

contenido, el primer borrador 
siempre recibe cambios, 
muchos cambios; no te 

quedes con lo primero que 
generes, lo puedes hacer 

mejor.

Figura 1

«Los temas de salud no son las  
primeras búsquedas en ninguna red  

ni plataforma, pero la salud sí es  
transversal a algunas tendencias»
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Publica
La frecuencia de publicación 
es importante para generar  

un compromiso de los 
usuarios/pacientes hacia tu 

perfil; no dejes que se olviden 
de ese sanitario tan bueno que 
los instruía tanto en los temas 

que a ellos les preocupan.

Repite
Vuelve al paso 2...  
o al 1 en caso de  

redefinir el formato.

Analiza
Estudia las métricas  
y los comentarios de  

los vídeos, estudia a la 
«competencia» y cómo 

consigue sus éxitos...  
y ¡aprende de  

estos resultados!

Revisa
A menos que tengas  

una absoluta seguridad,  
pide que revise tu trabajo 

antes de publicarlo a alguien 
que te ofrezca confianza  

en el tema. Trabajando en 
equipo llegarás más lejos.

evidencia científica se renueva y tú tam-
bién debes hacerlo. Si has tenido conte-
nido de éxito, esfuérzate por mantener 
el formato que mejor resultado te da, y 
por reconvertir los temas que no han te-
nido éxito en un formato más accesible 
para los pacientes a quienes te diriges.
Y para finalizar mi pequeña aportación, 
quiero decirte que el éxito no está ase-
gurado. Que hagas todo lo que has leí-
do en este artículo y sigas todas las re-
comendaciones de cada uno de los 
gurús de esta materia no quiere decir 

que vayas a triunfar. Lo que sí te pue-
do asegurar es que no llegará si no lo 
intentas. Ah, si te lo estás preguntan-
do, el éxito no es alcanzar una masa 
ingente de seguidores, sino educar co-
rrectamente en salud y con resultados 
a aquellos a quienes llegues. l
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Figura 2

DEPORTE

NUTRICIÓN BELLEZA

COCINA TUTORIALES

SALUD

https://www.clubdela 
farmacia.com/formacion-

continuada/ebooks/ 
del-mostrador-al-like/

Si quieres profundizar sobre este tema,  
puedes consultar el ebook Del mostrador al like.
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SECCIO  •  Tema

La congestión nasal interfiere en la vi-
da del paciente, ya que afecta a la au-
dición, el desarrollo del habla y, en los 
casos más graves, impide el sueño ya 
que puede generar ronquidos y falta 
de respiración durante el mismo2.
Los síntomas del resfriado, por lo ge-
neral, son: dolor de garganta, moqueo, 
tos, dolores de cabeza, dolores corpo-
rales y estornudos. La mayoría de las 
personas se recuperan en 7-10 días3. 
La rinorrea, o secreción nasal acuosa, 
siempre se produce durante los prime-
ros días en el resfriado común, tam-
bién en la afección gripal, aunque no 
tiene por qué. Las diferencias sintoma-
tológicas entre el resfriado y la gripe 
se resumen en la tabla 12.

EN EL MOSTRADOR  •  Consejo farmacéutico

Consejos  
para aliviar la  
congestión nasal  
en los resfriados
Carlota Vizmanos Soláns
Farmacéutica especializada en marketing digital  
y en dermocosmética. @dermolink

La congestión nasal es uno de los síntomas más molestos para el paciente  
durante el resfriado, pues le impide realizar las tareas cotidianas por el malestar 
general que ocasiona. Una nariz congestionada o tapada se produce por la 
inflamación de los tejidos y sus respectivos vasos sanguíneos. Puede incluir  
rinorrea (secreción nasal), que, si es abundante, puede causar un goteo posnasal  
y desencadenar tos o dolor de garganta, por lo que es muy importante tratarla  
en estadios iniciales1.

Tabla 1. Diferencias sintomatológicas entre el resfriado 
común y la gripe2

Características Gripe Resfriado común

Inicio Súbito Paulatino

Fiebre 38-41 ºC No

Mialgias Sí Raras

Cefalea Muy intensa Sí

Tos productiva No No

Dolor lumbar Sí No

Estornudos Raros Sí

Odinofagia A veces Sí

Irritación ocular A veces Sí

Secreción nasal acuosa A veces Sí (primeros días)
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Las soluciones salinas suelen tener que aplicarse varias veces en el caso  
en que todas las secreciones no se expulsen con el primer lavado nasal

1 2 3 4
Inclinar la cabeza Insertar suavemente la 

punta del aplicador de 
plástico en la cavidad 

nasal superior

Ejercer una presión firme 
y breve sobre el aplicador 

de plástico

Inclinar la cabeza hacia el 
otro lado y repetir la 
operación en la otra 

cavidad nasal

5 6 7 8
Enderezar la cabeza  

de nuevo para permitir  
la salida de la mucosidad

Limpiar el exceso de  
fluido con un pañuelo 
desechable o sonarse  

la nariz

Repetir el procedimiento 
varias veces al día  
si fuera necesario

Después de cada uso, 
separar el aplicador  

del envase y limpiarlo  
con agua caliente

1 2 3
Realizarlo antes de la toma  

y de acostar al bebé.  
La cantidad para inyectar  

es de 1,5-2 mL en cada fosa 
nasal en los bebés  

más pequeños y de 5 mL  
en los más mayores

La cabeza del bebé tiene 
que estar hacia un lado  
a la hora de introducir  

la solución

Cuando el bebé esté sujeto, introducir la solución 
usando el aplicador, con decisión. En el caso de  
que tenga muchos mocos, hay que introducirla 

poco a poco y hacerle un masaje en la zona para 
reblandecerlos. Hay que hacer la aplicación 

primero en una fosa nasal, y antes de pasar a la 
otra debe llevarse a cabo el siguiente paso (4)

4 5 6
Después de haber aplicado  
la solución salina, hay que 
sentar al bebé, porque así  

se le ayuda a expulsar  
las secreciones

Posteriormente, se debe 
realizar el mismo proceso  

con la otra fosa nasal

En el caso de que el niño no colabore,  
los fisioterapeutas aconsejan tapar la boca  

y aprovechar el llanto; esto lo ayudará a expulsar  
las secreciones, ya que, al inspirar de una 

 forma intensa, éstas se movilizarán

Paciente adulto4

Bebés5

Indicaciones para realizar un correcto lavado nasal  
por parte del paciente
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Soluciones salinas
Para aliviar la congestión nasal se pue-
den emplear ciertos productos que no 
interaccionan con otros medicamen-
tos. Se trata de soluciones salinas de 
agua de mar, que se obtienen de los 
distintos mares del planeta realizando 
un proceso físico de filtrado para eli-
minar parte de la sal presente mante-
niendo los oligoelementos. Actúan co-
mo lubricante y astringente natural de 
la mucosa. Las soluciones de agua de 
mar aportan beneficios adicionales 
gracias a su contenido en oligoelemen-
tos, a diferencia del suero salino fisio-
lógico6. El agua de mar humedece y 
limpia la mucosa nasal, reduce la in-
flamación, alivia la sequedad y el ar-
dor y, lo que es más beneficioso para 
el paciente, ayuda a expulsar las secre-
ciones nasales. El cobre tiene propie-
dades desinfectantes y antiinflamato-
rias, el manganeso posee el efecto 
antialérgico y las sales de plata tienen 
una acción astringente2,7.
Las soluciones salinas las podemos en-
contrar en forma de aerosol. Se pueden 
emplear en todo tipo de personas, inclu-
so en la población más sensible, como 
son las mujeres embarazadas y los be-
bés. No producen efectos adversos ni 
interacciones con otros fármacos7. Estos 
son algunos de los activos que podemos 
encontrar en las soluciones salinas:
• Xilitol: es un componente de origen 

natural que disminuye la adherencia 
de los agentes infecciosos en la zona 
nasofaríngea, reduciendo la infección 
en el área ORL y mejorando la respi-
ración8,9.

• El aloe vera10 y la camomila11, cono-
cidos por sus propiedades suavizan-
tes y emolientes, alivian e hidratan la 
mucosa respiratoria y así mejoran la 
respiración.

• El eucalipto y la menta, conocidos 
por sus propiedades curativas, alivian 
y dejan una sensación de frescor12.

Lavado nasal
En el cuadro de la página anterior se 
describen las indicaciones para realizar 
un correcto lavado nasal por parte del 
paciente, tanto en población adulta co-
mo en bebés.
En el caso de indicaciones para el be-
bé, la Asociación Española de Pediatría 
menciona que podemos realizar tantas 
limpiezas nasales como necesite. Co-
mo los bebés no saben sonarse la na-
riz, la solución salina es adecuada en 
este caso para ayudar a eliminar la se-
creción de mucosidad5.

Consejos para aliviar  
la congestión nasal
Para aliviar la congestión nasal, el far-
macéutico puede proporcionar al pa-
ciente los siguientes consejos3,4:
• Evitar irritantes, como humos o per-

fumes fuertes.
• Tener una buena hidratación y beber 

mucha agua, ya que esto ayuda a di-
luir la mucosidad.

• Realizar duchas con agua caliente; 
el vapor ayuda a abrir las vías respi-
ratorias y a eliminar la mucosidad.

• Emplear un humidificador de vapor 
frío ayuda a aliviar el dolor de gargan-
ta y a abrir las vías respiratorias.

• Al dormir, hacer uso de cojines para 
mantener la cabeza elevada.

• Lavarse las manos con frecuencia, al 
menos durante 20 segundos.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Respetar la distancia con personas 

que padezcan un resfriado.

La congestión nasal dura unos días y 
es molesta. Para aliviarla se deben be-

ber muchos líquidos, realizar lavados 
con soluciones salinas y dormir lo máxi-
mo posible para reforzar el sistema in-
munitario. Hay que recordar que la con-
gestión sólo dura unos días, por lo que, 
en caso de empeorar, se debe acudir 
al profesional sanitario. l

Bibliografía
1. MedlinePlus. Rinorrea o congestión nasal en 

adultos. Disponible en: https://medlineplus.
gov/spanish/ency/article/003049.htm

2. Gómez Ayala AE. Congestión nasal.  
Uso de los anticongestivos. Offarm. 2006; 
25(1). Disponible en: https://www.elsevier.
es/es-revista-offarm-4-articulocongestion-
nasal-13083622

3. Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades. El resfriado común: 
Protéjase y proteja a los demás. 2019. 
Disponible en: https://www.cdc.gov/
spanish/especialescdc/rinovirus/index.html

4. MedlinePlus. Lavados nasales con solución 
salina. Septiembre 2019. Disponible en: 
https://www.rinastel.com/lavado-nasal

5. Asociación Española de Pediatría. Lavados 
nasales. Junio 2013. Disponible en:  
https://enfamilia.aeped.es/vida-sana/
lavadosnasales

6. Pharmacius.com ¿Por qué tomar aloe 
vera? Una planta que aporta belleza  
y salud. Mayo 2019. Disponible en:  
https://www.pharmacius.com/blog/
cosmeticabelleza/beneficios-del-aloe-vera/

7. Congestión nasal. Webconsultas. Revista 
de Salud y Bienestar. 2021. Disponible en: 
https://www.webconsultas.com/salud-
aldia/congestion-nasal/tratamiento-de-
lacongestion-nasal

8. Ferreira AS, Silva-Paes-Leme AF, Raposo 
NR, da Silva SS. By passing microbial 
resistance: xylitol controls microorganisms 
growth by means of its anti-adherence 
property. Curr Pharm Biotechnol. 2015; 
16(1): 35-42.

9. Kontiokari T, Uhari M, Koskela M. 
Antiadhesive effects of xylitol on 
otopathogenic bacteria. J Antimicrob 
Chemother. 1998; 41(5): 563-565.

10. Hashemi SA, Madani SA, Abediankenari S. 
The Review on Properties of Aloe Vera in 
Healing of Cutaneous Wounds. Biomed Res 
Int. 2015; 2015: 714216. doi:10.1155/2015/714216.

11. Srivastava JK, Shankar E, Gupta S. 
Chamomile: A herbal medicine of the past 
with bright future. Mol Med Rep. 2010; 
3(6): 895-901. doi:10.3892/mmr.2010.377.

12. Instrucciones de uso Rinastel® Aloe vera & 
Camomilla spray nasal 125 ml. 2018.

EN EL MOSTRADOR  •  Consejo farmacéutico

105521 INNOVA 60 septiembre 2021.indd   40105521 INNOVA 60 septiembre 2021.indd   40 9/7/21   13:449/7/21   13:44



https://www.almirall.es/
http://rinastel.com/
https://www.clubdelafarmacia.com/


42

SECCIO  •  Tema

La inactividad parece que choca con 
la cultura del trabajo y del servicio, con 
la consecución de logros y objetivos. 
Sin embargo, reducir la velocidad y 
centrarse, aunque sea por un momen-
to, en el presente ayuda a optimizar el 
enfoque y la eficacia, mejora el estrés, 
calma las emociones y da como resul-
tado interacciones de más calidad. Si 
estamos más tranquilos, somos más 
pacientes y más capaces de escuchar.
Estas tres áreas –eficacia, regulación 
emocional y relaciones– son las que 
entrenamos cuando practicamos mind-
fulness y pueden mejor tu día a día en 
la farmacia, ayudándote a trabajar me-
jor, a estar más enfocado y ser más 
productivo, a mantenerte sereno bajo 
presión y, quizá lo más importante de 
todo, a relacionarte e influir mejor en 
otras personas.

¿Qué es mindfulness?
Es una capacidad humana, universal, 
que todos hemos experimentado cuan-
do somos conscientes de lo que su-
cede en nuestro entorno y de lo que 
estamos haciendo, pensando o sin-
tiendo. Sin embargo, «por defecto» y 
de forma automática, nuestra mente 
tiende a vagar sin rumbo, de pensa-
miento en pensamiento, de imagen en 
imagen... Pasamos casi la mitad de la 
vida en «piloto automático».
Fácilmente nos perdemos en distrac-
ciones, externas e internas: repasamos 
el pasado, ensayamos o auguramos el 
futuro o, simplemente, una corriente 
continua de pensamientos y opiniones 
narra cada momento como si viviéra-
mos la vida en diferido.
Esta habilidad de estar presentes puede 
ser entrenada con práctica. La práctica 

de mindfulness, a través de la medita-
ción, entrena la mente para desarrollar 
este estado de consciencia y compen-
sar la tendencia automática a distraer-
nos, a viajar con nuestra mente al pasa-
do o al futuro. Al practicar volvemos, una 
y otra vez, a atender a lo que sea que es-
temos haciendo o a las personas con las 
que estamos en ese momento.
Y si prestamos atención al presente, 
también nos damos cuenta de los fil-
tros y los sesgos que nuestra mente 
utiliza para interpretar el mundo y que 
proceden de nuestros condicionamien-
tos, creencias y experiencias previas.

¿Qué entrenamos al practicar 
mindfulness?
Cuando practicamos mindfulness en-
trenamos a nuestra mente a centrarse, 
a estabilizarse y a responder de forma 

TU FARMACIA  •  Gestión

«Mindfulness»  
en la oficina  
de farmacia
Estrella Fernández
Psicóloga. Terapeuta cognitivo-conductual.  
Mindfulness Teacher, Trainer & Supervisor.  
Universidad de Bangor
inself.es; mbct-spain.com

Una avalancha de información, cambios de tareas continuos, consultas de 
pacientes exigentes que crean presión e incertidumbre en el personal de tu 
farmacia, agobios financieros que no te quitas de la cabeza, horarios difíciles  
de conciliar con la vida familiar… ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste 
tranquilamente, en la farmacia, sin hacer nada? ¿Lo harías? ¿Cómo reaccionarías  
si observaras a un compañero haciéndolo?
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diferente a las interrupciones y distrac-
ciones constantes. Se trata de entrenar 
la atención, de concentrarnos, de no-
tar cuándo nos distraemos y de volver 
a orientar la atención donde elegimos. 
Entender y gestionar la atención es lo 
más importante para obtener resulta-
dos en el trabajo y en la vida. 

¿Cómo puede ayudarme  
en el trabajo (y en mi vida)?
Mejorando la eficiencia  
en la ejecución de tareas
Muchas veces tenemos la ilusión de 
que podemos hacer muchas cosas si-
multáneamente, y de este modo po-
der avanzar con mayor rapidez, pero en 
realidad no es así. Lo que hace nues-
tra mente es cambiar la atención de 
un lado a otro rápidamente, y esto tie-
ne elevados costes en términos de pro-
ductividad: a menos concentración, 
más errores y más lenta ejecución. 
La capacidad de controlar la aten-
ción permite mantener el enfoque 
en aquello que se escoja, ya sean ta-
reas o personas, y evitar o desengan-
charse de las distracciones, tanto in-
ternas (pensamientos) como externas. 
Una mente más enfocada es más 
efectiva, lo cual es especialmente útil 
en periodos de mucha intensidad 
emocional o en entornos muy cam-
biantes, para mantener el rendimien-
to estable.
Por otro lado, la gestión de la atención 
también implica flexibilidad, la capa-
cidad de reconocer y discernir cuán-
do es necesario cambiar o ampliar el 
foco para incluir elementos relevantes 
que pueden ser necesarios en la eje-
cución de tareas complejas o en situa-
ciones muy demandantes.
Si somos más conscientes, podemos 
desarrollar la perspectiva necesaria pa-

ra separarnos de los propios sesgos y 
romper automatismos y condiciona-
mientos. Y esta mayor consciencia, 
perspectiva y claridad nos ayuda a to-
mar mejores decisiones.

Reduciendo el estrés y 
favoreciendo la regulación 
emocional
A los estresores inevitables que entra-
ña el ámbito laboral añadimos a me-
nudo la presión de nuestros propios 
pensamientos (anticipando problemas, 
recordando fallos, poniéndonos ex-
pectativas no realistas...), autojuicios 
(«no soy lo suficientemente bueno», 
«tengo que esforzarme más», «no lo 
conseguiré») y también reacciones no 
adecuadas que incrementan aún más 
el estrés. 

Hay una gran evidencia de los resulta-
dos positivos del mindfulness en la re-
ducción del estrés, y lo hace tanto re-
duciendo los estresores como las 
reacciones a los mismos:
• Al tener la mente más calmada, ob-

tenemos mayor claridad y habilidad 
para influir sobre el entorno y redu-
cir estresores innecesarios.

• Mejorando las relaciones y creando 
un clima de colaboración.

• Reconociendo cuándo la mente es-
tá atrapada en pensamientos del 
pasado (recordando experiencias 
negativas) o del futuro (anticipan-
do problemas) y trayéndola al pre-
sente. 

• Cambiando la forma en la que nos 
hablamos a nosotros mismos, desde 
la autocrítica a la amabilidad. 

«La práctica del mindfulness,  
a través de la meditación, entrena la mente 
para desarrollar un estado de consciencia  

y compensar la tendencia automática  
a distraernos»
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• Rompiendo el ciclo de conductas re-
activas (p. ej., procrastinar, evitar, fumar 
o rumiar), que desgastan aún más nues-
tros recursos, y respondiendo con con-
ductas de autocuidado, que nutren y 
aumentan estos recursos.

Mejorando las relaciones
Establecer y mantener relaciones po-
sitivas es determinante para el buen 
funcionamiento de los equipos (más 
implicados, más productivos y eficien-
tes) y la satisfacción y la fidelización 
de los clientes. 

El entrenamiento en mindfulness favo-
rece la mejora en las relaciones a tra-
vés de dos vías:
• Incremento de la autoconsciencia, 

la consciencia del otro y, por ende, la 
empatía. La investigación muestra có-
mo la capacidad de conectar con los 
demás depende de la capacidad de 
conectar y conocer nuestros propios 
estados mentales internos. Al entre-
narnos en mindfulness, desarrollamos 
la habilidad para escuchar, ver y com-
prender la perspectiva de los otros 
mientras mantenemos la propia. 

• Mayor regulación emocional y fle-
xibilidad de respuesta. Se desarro-
lla la capacidad de tolerar –obser-
vando sin reaccionar– las emociones 
negativas tanto en nosotros mismos 
como en los demás, lo que permite 
reducir los patrones habituales de 
reacciones que pueden ser nocivas 
y llevar a una escalada de interaccio-
nes negativas que dañen la conexión. 

Fomentando un liderazgo  
más consciente y amable
Liderar (y autoliderar) requiere claridad 
y enfoque en objetivos, habilidad para 
relacionarse y generar confianza, una 
sólida autorregulación de emociones 
y unos hábitos que sustenten y permi-
tan lo anterior.
Al practicar mindfulness se desarrolla 
claridad, al tomar perspectiva y ob-
tener una visión más amplia, menos 
sesgada de nosotros mismos y de los 
demás, por lo que podemos tomar me-
jores decisiones. 

La práctica consiste en mantener en la 
mente la intención de focalizar la aten-
ción en un estímulo y volver a él cuan-
do nos distraemos. Esta capacidad es 
clave para un líder: mantener el pro-
pósito ante múltiples distractores y 
discernir cuándo esos distractores ne-
cesitan atención, o bien mantener el 
foco de atención en los objetivos y per-
sistir ante los obstáculos. 
Al entrenar la atención, se desarrolla 
la habilidad de estar presente y co-
nectado con las personas, lo que 
transmite interés y respeto. Esta ac-
titud fomenta la implicación y la con-
fianza de los colaboradores y clien-
tes, que se sienten reconocidos y 
apreciados. Por otro lado, al compren-
der mejor las necesidades de los de-
más, también se puede brindar más 
apoyo.
Al practicar mindfulness, cada vez que 
la mente se distrae no nos criticamos, 
sino que volvemos a la intención de 

forma suave. Esta actitud de amabili-
dad hace de contrapeso a la tenden-
cia automatizada de criticarnos y juz-
garnos, que, a su vez, provoca más 
dispersión y conduce a la frustración. 
La amabilidad nos permite persistir 
frente a los fallos y fracasos sin aban-
donar, y beneficiará las interacciones 
personales.
Por último, prestar atención a la propia 
experiencia con curiosidad rompe las 
reacciones condicionadas y hábitos li-
mitantes, dando una oportunidad pa-
ra crear nuevas conductas más adap-
tadas y acordes con los propósitos y 
objetivos.
Visto ahora, con esta nueva perspec-
tiva, ¿te sentarías tranquilamente, en 
la farmacia, sin hacer nada?, ¿cómo 
reaccionarías si observaras a un com-
pañero haciéndolo?
Cuando nos sentamos a practicar mind-
fulness parece que no hacemos nada, 
pero, en realidad, lo hacemos todo. l

«Al entrenar la atención, se desarrolla  
la habilidad de estar presente y conectado  

con las personas, lo que transmite  
interés y respeto»

TU FARMACIA  •  Gestión

Si deseas profundizar en 
este tema puedes hacerlo 
en el apartado «Módulos 
formativos» del Club de la 
Farmacia. Ahí, a partir de 
septiembre, puedes 
seguir el curso «Mindfulness para tu 
farmacia», dirigido a los profesionales  
de la farmacia comunitaria, en el que 
se plantean distintas situaciones del 
día a día que pueden actuar como 
detonantes de estrés y en las que el 
mindfulness puede ofrecer soluciones.

www.clubdelafarmacia.com

Más  
información

en tu Farmacia
Mindfulness
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Hidroxil B1-B6-B12 comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido contiene: Tiamina hidrocloruro (vitamina 
B1) 250 mg. Piridoxina hidrocloruro (vitamina B6) 250 mg. Cianocobalamina (vitamina B12) 500 microgramos. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: 
Comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos son de color rosa, biconvexos y elípticos. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: Prevención y tratamiento de deficiencia de las vitaminas 
B1, B6 y B12, debido al incremento de las necesidades, reducción del consumo o de la absorción, que podrían manifestarse como síntomas de dolor de espalda, en convalecencias o dietas insuficientes. Hidroxil 
B1-B6-B12 comprimidos está indicado en adultos y adolescentes mayores de 14 años. 4.2 Posología y forma de administración: Posología Adultos y adolescentes mayores de 14 años. La dosis recomendada 
es de 1 comprimido al día. En general, el tratamiento no debe superar las 2 semanas de duración, aunque, se podrá prolongar más de 15 días a criterio médico. Si los síntomas persisten o no mejoran después de 
7 días de tratamiento, se debe evaluar la situación clínica. Pacientes con insuficiencia renal o hepática: Hidroxil B1-B6-B12 está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal o hepática (ver sección 4.3). Forma 
de administración. Vía oral. Es preferible que los comprimidos se traguen enteros, con la ayuda de un poco de agua. Población pediátrica: Hidroxil B1-B6-B12 está contraindicado en niños menores de 14 años (ver 
sección 4.3). 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los principios activos, a las diversas formas de vitamina B12, al cobalto o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Pacientes en tratamiento 
con levodopa (ver sección 4.5). Pacientes con enfermedad de Leber (atrofia hereditaria del nervio óptico) o ambliopía tabáquica, que podrían degenerar más. Debido a las dosis altas de vitaminas que contiene, 

Hidroxil B1-B6-B12 está contraindicado en: Pacientes con insuficiencia renal o hepática. 
Embarazo y lactancia. Niños menores de 14 años. 4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: La piridoxina hidrocloruro (vitamina B6) no se debe tomar a 
dosis más altas o durante un periodo más largo que lo recomendado. La administración 
continuada y a dosis elevadas de piridoxina, esto es, cuando la vitamina B6  no se toma 
tal como se recomienda se ha asociado con efectos adversos de tipo neurológico 
consistentes en neuropatía sensorial periférica o síndromes neuropáticos (ver secciones 
4.8 y 4.9). No debe administrarse vitamina B12 en pacientes con anemia megaloblástica 
en los que no se haya comprobado el déficit de dicha vitamina, ya que si es debida a 

déficit de folato podrían corregirse parcialmente las alteraciones megaloblásticas hematológicas y enmascarar el déficit de folato. Se han producido en adultos casos de dependencia y abstinencia a la piridoxina 
con dosis de 200 mg al día durante 30 días aproximadamente. Se debe advertir a los pacientes del posible riesgo de fotosensibilidad a causa de la piridoxina, que se puede manifestar con síntomas en la piel como 
erupción, ampollas y vesículas. Se debe evitar la exposición a los rayos ultravioleta durante el uso de este medicamento. Los individuos sensibilizados por exposición profesional a tiamina que les produjo dermatitis 
de contacto, pueden experimentar una recaída tras la ingesta de tiamina (ver sección 4.8). Interferencias con pruebas analíticas: Este medicamento contiene piridoxina, tiamina y cianocobalamina que pueden 
producir alteraciones en los resultados de pruebas analíticas: Determinación de concentración sérica de teofilina por el método espectrofotométrico de Schack y Waxler: la tiamina a dosis altas puede interferir con 
los resultados. Determinación de concentraciones de ácido úrico por el método de fototungstato: la tiamina puede producir resultados falsos positivos. Determinación de urobilinógeno usando el reactivo de Ehrlich: 
la tiamina y la piridoxina pueden producir resultados falsos positivos. Anticuerpos frente al factor intrínseco (FI): la administración previa de cianocobalamina puede producir resultados falsos positivos en la 
determinación de anticuerpos frente al FI que están presentes en la sangre de aproximadamente el 50% de los pacientes con anemia perniciosa. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción: Interacciones descritas para la tiamina (vitamina B1): Medicamentos bloqueantes neuromusculares: podría aumentar su efecto. 5-Fluorouracilo: inhibe el efecto de la tiamina. Interacciones descritas 
para la piridoxina (vitamina B6) Levodopa: no se debe usar simultáneamente con piridoxina, ya que ésta acelera el metabolismo periférico de la levodopa bloqueando sus efectos antiparkinsonianos, por lo que 
reduce su eficacia, a menos que la levodopa se asocie a un inhibidor de dopa-carboxilasa (carbidopa). Fenobarbital: la piridoxina puede disminuir sus concentraciones plasmáticas. Fenitoína: la piridoxina podría 
reducir sus concentraciones séricas. Amiodarona: posible aumento de fotosensibilidad inducida por amiodarona. Altretamina: se debe evitar su uso simultáneo con piridoxina por producirse una reducción de la 
respuesta a este fármaco anticancerígeno. Varios medicamentos interfieren con la piridoxina y pueden reducir los niveles de vitamina B6, entre ellos: antirreumáticos (penicilamina), antihipertensivos (hidralazina), 
antituberculosos (isoniazida, cicloserina, etionamida, pirazinamida), anticonceptivos orales, inmunosupresores (como corticosteroides, ciclosporina, etc.) y alcohol. Interacciones descritas para la cianocobalamina 
(vitamina B12). Suplementos de ácido ascórbico: pueden disminuir la absorción de vitamina B12; este hecho debe tenerse en cuenta si se administran grandes dosis de ácido ascórbico dentro de la hora siguiente a 
la administración de la vitamina B12 por vía oral. La absorción de vitamina B12 a nivel de tracto gastrointestinal puede verse disminuida por la neomicina, la colchicina, los antiulcerosos antihistamínicos H-2, ácido 
aminosalicílico en tratamientos largos, omeprazol, anticonvulsivantes, metformina, preparaciones de potasio de liberación sostenida, radiaciones de cobalto, ingesta excesiva de alcohol. Cloranfenicol parenteral: 
puede atenuar el efecto de la vitamina B12. Contraconceptivos orales: su uso puede hacer que se reduzcan las concentraciones séricas de vitamina B12. Ácido fólico: elevadas dosis de ácido fólico pueden reducir las 
concentraciones de vitamina B12 en sangre y si se administran en caso de deficiencia de vitamina B12, pueden enmascarar los efectos hematológicos provocados por esta deficiencia, pero exacerban sus consecuencias 
neurológicas. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo. La cianocobalamina tiene la categoría C del embarazo de la FDA (USA). La administración de dosis elevadas de piridoxina durante el embarazo 
(mayores de 100 a 200 mg al día) podría tener efectos adversos en la función neuronal propioceptiva en el desarrollo del feto y puede producir un síndrome de dependencia de piridoxina en el neonato. Hidroxil 
B1-B6-B12 está contraindicado durante el embarazo (ver sección 4.3). Lactancia: Tiamina, piridoxina y cianocobalamina se distribuyen en leche materna. Durante la lactancia no se puede descartar un riesgo para el 
lactante con la piridoxina. La piridoxina administrada en madres en periodo de lactancia puede producir efectos supresores de la lactación, dolor y/o aumento de las mamas. Hidroxil B1-B6-B12 está contraindicado 
durante la lactancia (ver sección 4.3). Fertilidad: Hasta la fecha, no hay evidencias que sugieran que Hidroxil B1-B6-B12  comprimidos cause efectos adversos en la capacidad reproductiva en humanos. Mujeres en 
edad fértil. Las mujeres en edad fértil tienen que usar un método anticonceptivo durante el tratamiento. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de Hidroxil B1-B6-B12 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, este medicamento puede producir somnolencia en una pequeña proporción de pacientes, los cuales deberían abstenerse 
de conducir y/o utilizar máquinas durante el tratamiento. 4.8 Reacciones adversas: Se han observado los siguientes efectos adversos, que se clasifican por órganos y sistemas y por frecuencias de acuerdo con 
la convención MedDRA sobre frecuencia. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (>1/1.000 a <1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y muy raras 
(< 1/10.000). Otras reacciones adversas que se han notificado con la utilización de los principios activos del medicamento, cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud son: Trastornos de la sangre y 
del sistema linfático: en muy raras ocasiones podría producirse trombocitopenia púrpura. Trastornos del sistema nervioso: mareo, agitación, neuropatía sensorial periférica o síndromes neuropáticos en tratamiento 
prolongado con vitamina B6 y más frecuentemente con dosis elevadas; la neuropatía sensorial puede incluir parestesias y reducción de la propiocepción; los síntomas neuropáticos generalmente disminuyen tras la 
interrupción del tratamiento (ver sección 4.9); con frecuencia desconocida se podría producir un síndrome de dependencia y abstinencia de piridoxina, que es más probable cuanto mayores son las dosis y en períodos 
de tiempo superiores a 1 mes; ocasionalmente la piridoxina podría producir insomnio y con altas dosis afectación de la memoria. Trastornos renales y urinarios: cambios en el color de la orina. Trastornos oculares: 
hinchazón, irritación, enrojecimiento en los ojos. Trastornos gastrointestinales: molestias abdominales, ocasionalmente diarrea moderada, pérdida de apetito. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
fotosensibilidad, con cambios en la piel como lesiones vesiculares y ampollares, eritema, erupción o prurito; se ha sugerido que grandes dosis de piridoxina podrían inducir un defecto metabólico que afecta a la 
integridad de la estructura de la piel. Se ha descrito un caso de aparición de rosácea fulminans tras la ingestión diaria de suplementos de vitaminas B (piodermia facial, con nódulos confluentes, papulopústulas y 
seborrea en cara y cuello). Trastornos del sistema inmunológico: ocasionalmente reacción anafiláctica con, edema, urticaria, disnea, etc.; la administración repetida de vitamina B1 puede provocar en raras ocasiones 
la aparición de hipersensibilidad tardía (ver sección 4.4). Si se produce una reacción alérgica debe interrumpirse el tratamiento y aplicarse tratamiento adecuado. 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: www.notificaram.es 4.9 Sobredosis: No se han registrado efectos 
distintos a las posibles reacciones adversas descritas para estas vitaminas con dosis elevadas de las vitaminas B1, B6  y B12. Así, la ingestión accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales 
(diarreas, náuseas, vómitos) y cefaleas. En raras ocasiones puede aparecer shock anafiláctico. La administración durante largo tiempo de dosis excesivas de piridoxina se ha asociado con el desarrollo de neuropatías 
periféricas graves, como neuropatías sensoriales y síndromes neuropáticos. Puede aparecer fotosensibilidad con lesiones en la piel. Pueden aparecer dolor de cabeza, somnolencia, letargo, trastornos respiratorios, 
incremento de las concentraciones séricas de AST (SGOT) y descenso de las concentraciones séricas de ácido fólico. Población pediátrica: La administración de piridoxina a algunos niños con convulsiones 
dependientes de piridoxina, les ha producido sedación profunda, hipotonía y dificultad respiratoria, a veces requiriendo ventilación asistida. Si aparecieran efectos adversos, debe instaurarse tratamiento sintomático 
adecuado. Los efectos adversos en general son reversibles cuando el tratamiento se interrumpe. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes: Copovidona, Carboximetilalmidón de sodio (de patata), 
Estearil fumarato de sodio, Almidón modificado (de maíz), Ácido cítrico, Citrato trisódico, Dióxido de silicio, Hipromelosa, Dióxido de titanio (E-171), Cera natural, Glicerol, Triglicéridos de cadena media y Ácido 
carmínico (E-120). 6.2 Incompatibilidades: No procede. 6.3 Periodo de validez: 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 25 ºC. 6.5 Naturaleza y contenido 
del envase: Blíster de PVC/PVDC y aluminio. Envase con 15 y 30 comprimidos recubiertos con película. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Ninguna especial. 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: 
Almirall, S.A. General Mitre, 151, 08022 – Barcelona (España). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 79062. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN. Primera autorización: 23/09/2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: 12/2015. 11. PRESENTACIONES Y PVP (IVA M.R.): Hidroxil B1-B6-B12 envase de 30 comprimidos: 13,71€. Sin receta médica. 
Producto no reembolsado por el S.N.S. Fecha de elaboración del material: Junio 2021.

Clasificación de órganos del sistema
Frecuencia
Poco frecuentes (> 1/1.000 a < 1/100)

Trastornos del sistema nervioso Dolor de cabeza, Parestesias y/o alteraciones sensitivas Somnolencia

Trastornos gastrointestinales Náuseas Vómitos

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Erupción cutánea

Trastornos del sistema inmunológico Reacciones de hipersensibilidad

¿Dolor de espalda?
el poder de la vitamina B
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Seguir una alimentación saludable pa-
ra mantener un buen estado nutricio-
nal ayuda a que nuestro sistema inmu-
nológico funcione adecuadamente. 
Por ejemplo, se sabe que algunos nu-
trientes, como las vitaminas y algunos 
minerales, son necesarios para su co-
rrecta actuación.
Los nutrientes que contribuyen al buen 
funcionamiento del sistema inmuno-
lógico son varios: cobre, folatos, hie-
rro, selenio, zinc, vitamina A, vitamina 
B6, vitamina B12, vitamina C y vitamina 
D1,2. Si bien todos ellos son necesarios 
para que el sistema inmunitario fun-
cione adecuadamente, en la actuali-
dad no se recomienda incrementar 
su consumo para reforzar nuestras 
defensas. Es decir, la recomendación 
es sencilla: seguir una alimentación 
saludable (equilibrada, suficiente, etc.) 

para cubrir los requerimientos de ca-
da uno de los nutrientes implicados 
en el sistema inmunológico.

Sobre la hidratación
Además de seguir una alimentación 
saludable, es importante mantener un 
buen nivel de hidratación. La recomen-
dación es consumir a demanda, es de-
cir, según la sensación de sed. Y, en el 
caso de tener esta sensación alterada 
o disminuida (p. ej., las personas ma-
yores), se recomienda asegurar como 
mínimo 1,8 litros de líquido al día3. Asi-
mismo, el agua debe ser la opción de 
preferencia.

Sobre los lácteos  
fermentados
Cabe destacar que no existen pruebas 
de que el consumo de lácteos fermen-
tados contribuya a mejorar las defen-
sas. Es a través de una dieta variada en 
frutas, hortalizas, productos integrales, 
legumbres, frutos secos, semillas y le-
ches fermentadas/yogures como po-
demos contribuir a una flora intestinal 
más saludable.

Sobre los «superalimentos»
La evidencia científica pone de mani-
fiesto que no existen alimentos mila-
grosos para mejorar nuestras defensas.

Nutrición  
y defensas  
para afrontar  
el invierno
Martina Miserachs
Dietista-nutricionista. CEO de Healthia Certification.  
Vicepresidenta de la Academia Española de Nutrición y Dietética

El sistema inmunológico de nuestro organismo es la defensa que tenemos  
para protegernos de las infecciones. Sin embargo, no es infalible y siempre  
conviene mantenerlo a tono en otoño, pero también en cualquier época de año.

DEPORTE Y NUTRICIÓN  •  Nutrición

«Además de seguir una alimentación  
saludable, es importante mantener  

un buen nivel de hidratación»
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Consejos del farmacéutico
El principal consejo es seguir una alimentación saludable (y sin suplementos).  
Pero además, es recomendable:

Mantener una  
buena hidratación

Tomar al menos  
5 raciones entre hortalizas  

y frutas al día

Elegir el consumo  
de productos integrales  

y legumbres

Si se consumen productos lácteos  
(leche, leches fermentadas y yogur), 

elegir preferentemente 
 bajos en grasa

Elegir el consumo  
de frutos secos, semillas  

y aceite de oliva

Evitar los alimentos  
precocinados, ultraprocesados  

y de «comida rápida»

Además es recomendable:

Practicar  
ejercicio a diario

No fumar  
(si se tiene el hábito)

Mantener  
las manos limpias

Velar por la 
 higiene en la cocina
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«La evidencia científica pone de  
manifiesto que no existen alimentos  

milagrosos para mejorar nuestras defensas»

Para más información

https://ec.europa.eu/ 
food/safety/labelling_nutrition/ 

claims/register/public/

1. Página web de la  
Comisión Europea sobre  

seguridad alimenticia

https:// 
academianutricionydietetica.org/

NOTICIAS/
alimentacioncoronavirus.pdf

3. Página web en la que se  
incluyen recomendaciones de 
alimentación y nutrición para  

la población española ante  
la crisis sanitaria de la COVID-19.  

Documento que recoge la postura  
de la Academia Española  
de Nutrición y Dietética  
y del Consejo General  
de Colegios Oficiales  

de Dietistas-Nutricionistas.

https://www.ocu.org/ 
alimentacion/ 

comer-bien/noticias/ 
reforzar-inmunidad-alimentos

2. Página web sobre alimentos  
que refuerzan el sistema inmune:  

¿verdad o utopía? (OCU).

Ficha
Nutriente Principales fuentes alimentarias

Cobre Cereales integrales, nueces, legumbres,  
pescado y marisco

Folatos Hortalizas de hoja oscura (espinacas, brócoli, coles, etc.), 
legumbres, semillas, frutos secos y cereales integrales

Hierro Carnes, pescados y mariscos. También huevos, legumbres  
y hortalizas de hoja verde (espinacas, etc.), aunque su 
absorción es menor, si bien mejora si se combinan con 
alimentos ricos en vitamina C

Selenio Frutos secos, cereales integrales, pescados y mariscos

Zinc Carne, pescado y marisco, huevos, lácteos, legumbres, 
cereales integrales, frutos secos y semillas

Vitamina A Pescado azul, huevo (yema) y lácteos completos. Fuente  
de betacaroteno (cuando el organismo lo requiere, se 
transforman en vitamina A): boniato, hortalizas y frutas  
de coloración rojo-anaranjado-amarillento (zanahoria, 
calabaza, caqui, albaricoques, etc.) y de color verde 
(espinacas, brócoli...)

Vitamina B6 Cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas,  
pescado azul, huevos, quesos y todas las hortalizas

Vitamina B12 Carnes y pescados. En menor cantidad,  
en huevos y lácteos

Vitamina C Frutas y hortalizas en general, especialmente: kiwi, mango,  
piña, caqui, cítricos, melón, fresas, bayas, pimientos, tomate, 
familia de las coles, canónigos y espinacas

Vitamina D Pescado azul, huevo (yema), lácteos enteros  
o enriquecidos

El secreto para  
afrontar el invierno
Tener «superhábitos», en lugar de con-
sumir «superalimentos». Es decir, se-

guir una alimentación saludable es el 
principal aliado para nuestras defen-
sas, junto con un descanso de calidad 
y un buen control del estrés. l

DEPORTE Y NUTRICIÓN  • Nutrición
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hidroxil.com

Previene y trata el déficit de vitamina B, que podría 
manifestarse como dolor de espalda1

TRIPLE BENEFICIO

Hidroxil® ha demostrado ser útil como refuerzo del tratamiento antiinflamatorio para el dolor de espalda1.
Hidroxil B1-B6-B12 comprimidos está indicado en adultos y adolescentes mayores de 14 años1.

Efecto analgésico superior 
para la combinación  

AINE + Complejo B.2,3,4

La duración del tratamiento se 
reduce en un 50% aprox, cuando 
se combina AINE + Complejo B.4

MAYOR ALIVIO 
DEL DOLOR2,3

ACORTA EL TIEMPO 
DE TRATAMIENTO2,3

*La terapia combinada de complejo de vitaminas B1-B6-B12 y AINE se asocia 
a una menor intensidad del dolor y una mayor satisfacción del paciente4.

EL COMPLEJO DE VITAMINAS B1-B6-B12 EN 
COMBINACIÓN CON AINE ORAL PROPORCIONA:

BIBLIOGRAFÍA: 1. AEMPS. Ficha técnica de Hidroxil® B1-B6-B12 comprimidos recubiertos con película. Fecha de revisión del texto: dic 2015. [Internet]. [Citado 27 de noviembre de 2019]. Disponible en: https://cima.aemps.es/
cima/dochtml/ft/79062/FT_79062.html 2. Mibielli MA, Geller M, Cohen JC, Goldberg SG, Cohen MT, Nunes CP et al. Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study. Curr Med Res Opin. 
2009 Nov; 25(11):2589-99. 3. Kuhlwein A, Meyer HJ and Koehler CO. Reduced diclofenac administration by B vitamins: results of a randomized double-blind study with reduced daily doses of diclofenac (75 mg diclofenac versus 
75 mg diclofenac plus B vitamins) in acute lumbar vertebral sindromes. Klin Wochenschr. 1990;68(2):107-15. 4. Calderón Ospina CA, Nava-Mesa MO, Arbeláez-Ariza CE. Effect of Combined Diclofenac and B Vitamins (Thiamine, 
Pyridoxine, and Cyanocobalamin) for Low Back Pain Management: Systematic Review and Meta-analysis. Pain Med. 2020; 21(4): 766-81

MÁS RÁPIDA 
RECUPERACIÓN2,3

El dolor se reduce 
significativamente a los  
3 días de tratamiento.2,3

MÁS SATISFACCIÓN DEL PACIENTE, 
MENOS INTENSIDAD DEL DOLOR*
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Más de 50 años de experiencia.
Acción cicatrizante para la piel de tus pacientes.

1% EXTRACTO DE

CENTELLA 
ASIÁTICA1

Facilita la
correcta epitelización1

Estimula el tejido
de granulación1

Interviene en la 
función del colágeno1

INDICADA EN:1

Pomada
Disponible en 30g y 60g

Coadyuvante en heridas quirúrgicas 
y en el prendido de injertos cutáneos

Heridas

Eczemas

Algunos tipos de Quemaduras

Escaras

Úlceras

Intertrigos

Otras efracciones de la piel

Especialmente en procesos ya infectados o con peligro de contaminación
(por el antibiótico acompañante). 

El extracto de Centella asiática ha demostrado que:

PROMUEVE, PROTEGE Y ACELERA LA CICATRIZACIÓN1
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La Revista del Club de la Farmacia de Almirall

Tu profesión
Entrevista: Enrique  

Granda Vega

¿Cómo han cambiado las 
consultas de mostrador 

durante la pandemia?

Dispensación
Actualización en  

queratosis actínica  
para farmacéuticos

Abordaje de las lesiones 
de la piel en la farmacia 

comunitaria

Incremento de consultas 
por dolor de espalda 
debido al teletrabajo

¿Cómo hacer atención 
farmacéutica desde las 

redes sociales?

En el mostrador
Consejos para aliviar  

la congestión nasal  
en los resfriados

«Mindfulness» en la  
oficina de farmacia

Deporte y nutrición
Nutrición y defensas  

para afrontar el invierno

La Revista del Club de la Farmacia de Almirall
N.° 60    Septiembre 2021

Para que lo Para que lo 
lleves allá lleves allá 
donde vayasdonde vayas
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Lesiones  
cutáneas

La información que contiene esta revista está dirigida exclusivamente  
al profesional con capacidad para dispensar medicamentos
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