
   

Acofarma renueva su web
Acofarma presenta una nueva web completamente renovada, más visual y dinámica, con un dise-
ño moderno, funcional e intuitivo donde destacan los colores corporativos: el rojo y el negro. Se 
ha buscado crear una página accesible e impactante al mismo tiempo, orientada al usuario y a la 
usabilidad, y por supuesto, que sea 100% accesible desde cualquier plataforma o dispositivo móvil, 
para lo que se ha utilizado el software web responsive que la hará fácilmente legible en todos los 
formatos (PC, tableta, Smartphone, etc.).

Esta web implica una notable evolución dentro de la filosofía de la compañía, consciente de la im-
portancia creciente que tiene el estar presente en Internet, y la plataforma que supone tanto para 
fidelizar clientes como para captar posibles nuevos usuarios.

Debido a las dos líneas de negocio de la empresa (productos químicos y parafarmacia), se ha 
proyectado una web compleja con gran variedad de contenidos, donde se potencia la línea de 
parafarmacia sin olvidar el servicio que se ofrece a los formuladores a través de los productos quí-
micos para Formulación Magistral, que continuarán vendiéndose a través de la web. 

Dentro del apartado de productos químicos, se ha mejorado el servicio de compra online que lleva 
varios años funcionando con un incremento continuado de las ventas. Se ha hecho más sencillo 
realizar el pedido y se han conservado las directrices básicas: entrega urgente en 48 horas, envío 
gratuito a partir de los 75 euros y consulta de disponibilidad. Como novedad destacada encontra-
mos la posibilidad de conocer la caducidad del producto que se desea comprar. Por supuesto en 
la nueva web sigue el  programa de puntos Acopuntos Magistrales, que permite cambiar puntos 
por material de laboratorio. También se podrán obtener las fichas de seguridad de los productos, 
fichas técnicas y boletines de análisis. En esta misma sección se potenciarán más las novedades 
que salgan al mercado, así como los cursos, premios y publicaciones en los que participe Acofarma.

Dentro de la gama de parafarmacia se ha optado por un diseño funcional aunque más elegante y 
sofisticado. De forma ágil se puede acceder a todas las familias de la marca: Acofar, Acofarderm, 
Acofarvital, Acofarbaby, Acofarsweet, Acofardent, Acofarlens, Karinas, Acofarherbal, Acofarinas 
y AfarínPlus. Dentro de cada familia se encuentra una ficha explicativa con información de cada 
producto así como una fotografía del mismo. La base de datos, compuesta por más de 1.000 refe-
rencias, estará permanentemente actualizada. Igualmente habrá un espacio para las promociones y 
novedades, así como un apartado específico para realizar consultas y sugerencias tanto del cliente 
final como de los propios farmacéuticos.

Por último, se ha incorporado una Sala de prensa, donde existirá un acceso directo a las redes 
sociales donde Acofarma ha incrementado su presencia los últimos meses con el fin de establecer 
una comunicación más estrecha con sus clientes. Además, se publicarán las notas de prensa con 
las noticias más relevantes de la empresa y habrá un enlace a la Revista Acofar online, que también 
renueva el contenido de su página web, con una mayor accesibilidad y un aire más moderno.

El website se completa con diferentes apartados que permiten estar informado de otros servicios 
que ofrece la empresa, como son la venta de cruces de farmacia, frigoríficos y accesorios, material 
PLV o bibliografía especializada.
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El tratamiento de úlceras de decúbito o úlceras por 
presión (UPP) con fórmulas magistrales es la mejor 
elección terapéutica para tratar los cambiantes 
estadios de la patología que obligan a buscar en 
cada momento el tratamiento más preciso para el 
estado de la úlcera. 

Las úlceras por presión aparecen por inmovilización 
prolongada que produce isquemia en los puntos de 
apoyo agravando el proceso la humedad producida 
por el sudor o por incontinencia. A menudo incide 
negativamente la calidad de la ropa de cama, las 
arrugas de las sábanas, tejidos no transpirables o 
restos de detergentes. En la mayoría de los casos 
de úlceras por presión en ancianos encontramos 
estados nutricionales deficitarios que también se 
deben tratar.

En nuestra experiencia con equipos multidisci-
plinares de cuidados paliativos en el tratamiento 
de enfermos con úlceras por presión se nos han 
presentado casos verdaderamente complicados 
que no respondían a la medicación más usual. Las 
úlceras que un día evolucionan adecuadamente 
sufren retrocesos importantes al siguiente. Se 
cronifican por infecciones repetidas y por acumu-
lación de tejido muerto que impide el crecimiento 
del tejido de granulación, la irrigación sanguínea y 
la cicatrización.

En el diseño de un medicamento en fórmula magis-
tral para estas patologías cronificadas buscamos 
componentes que promuevan la absorción de 
exudados, con capacidad bacteriostática y/o bac-
tericida, protectores del tejido expuesto al ambiente 
por aislamiento físico de la úlcera, que sean trans-
pirables, que promuevan la circulación sanguínea 
periférica y ejerzan una acción estimulante del 
tejido de granulación. El personal de enfermería 
nos solicitaba también que la fórmula facilitara 
el desprendimiento del tejido muerto durante las 
operaciones programadas de desbridamiento y 
limpieza. Se diseñó esta fórmula magistral de forma 
teórica buscando los componentes que tuvieran 
las propiedades deseadas por los profesionales 
médicos y de enfermería:

Propiedades bacteriostáticas: nos decidimos por 
la glucosa anhidra que en contacto con los exu-
dados transmite alta presión osmótica de acción 
bacteriostática y bactericida de acción rápida, de 
buena estabilidad, con poca toxicidad para los te-
jidos, penetra en grietas, soluble en agua, facilita 
la eliminación de placas necróticas y esfacelos, 
compatible con otras sustancias y elimina los 
malos olores de la herida rápidamente. Asimismo 
reduce el dolor, la retracción de la piel y evita las 
cicatrices hipertróficas. También el chitosán tiene 
ciertas propiedades bacteriostáticas.

Propiedades absorbentes de exudados: utilizamos 
el chitosán y la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) 
que forman geles con los exudados. 

Propiedades bioadhesivas: se necesita que los 
componentes de la fórmula magistral se adhieran 
suficientemente, para lo que incluimos la HPMC 
fundamentalmente y el chitosán que en el medio 
ácido de las secreciones forma un gel absorbente, 
adherente y biocompatible. 

Desprendimiento de tejido muerto: la glucosa 
anhidra al hidratarse con la humedad de la herida 
forma una costra englobando el tejido muerto, 
aísla la herida del ambiente y al paso de las horas 
se desprende fácilmente, sin dolor, arrastrando el 
tejido muerto y los exudados absorbidos por los 
demás componentes de la fórmula.

Tras más de tres años de utilización exitosa por 
las unidades de cuidados paliativos de distintas 
clínicas y personal de enfermería en geriátricos, 
ponemos a disposición de la comunidad formulista 
esta fórmula sencilla, barata y muy efectiva en el 
tratamiento de úlceras cronificadas, con bastantes 
exudados, con infección por anaerobios y muy 
dolorosas de desbridar. 

Fórmula magistral
Glucosa anhidra 94%
Chitosán 4%
Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) 2%
Para 5g polvo, en sobres herméticos a la humedad 

Polvos en el tratamiento de úlceras por presión

A. Corral Aragón, L. Pérez Llorens, L. Corral García-Segura
Farmacéuticos - La Botica de Argensola (Madrid)



Los farmacéuticos europeos consideran que la 
formulación magistral necesita “un posicionamiento 
específico” para impulsar su empleo y desarrollo. 
Los expertos aseguran que se trata de una parte 
“imprescindible” de la profesión y alertan de la 
necesidad de “armonizar” estos procesos para 
evitar duplicidades en las fórmulas de los medica-
mentos que se distribuyen en los diferentes países. 
A pesar de ello advierten que “una normativa de-
masiado exigente conllevará la centralización de 
la formulación y la estandarización de este tipo 
de medicamentos”, lo que a su vez reducirá el 
carácter personalizado de los tratamientos que se 
prescriben con los preparados galénicos. Estas 
son las principales conclusiones de la conferencia 
“Experiencias europeas en formulación magistral. 
Perspectivas de futuro”, celebrada en INFARMA 
con el patrocinio de Acofarma.

A pesar de que la formulación magistral ha sido una 
función básica y genuina del farmacéutico durante 
siglos, el endurecimiento de la normativa y la creciente 
tendencia hacia la farmaterapia está debilitando esta 
práctica entre los profesionales. Así lo asegura el 
doctor Manuel Sánchez Regaña, dermatólogo del 
Hospital del Sagrat Cor de Barcelona, quien consi-
dera que “debe de entenderse como una parte más 
de la farmacia que es especialmente útil para tratar 
determinadas patologías”. El dermatólogo subraya 
que los preparados galénicos permiten regular las 
dosis según el peso del paciente y recuerda que 
también son especialmente útiles “cuando se retira 
un fármaco del mercado” o para tratar enfermedades 
poco comunes como la psoriasis, la mucosa oral 
o los trastornos de pigmentación. “La formulación 
magistral necesita un posicionamiento específico 
para impulsar su empleo y desarrollo, ya que los 
pacientes tienen la percepción positiva de estar 
recibiendo un tratamiento personalizado”, indica 
Sánchez.

En esta misma línea se expresa María Carvallo, 
experta en formulación europea, que considera que 
existe una “necesidad de armonizar la formulación 
magistral en Europa”. La especialista señala que 
actualmente existen formularios nacionales en casi 
todos los países pero advierte que “no se produce 
colaboración entre ellos, por lo que a veces la fór-
mula del fármaco varía dependiendo de cada país”.

Carvallo ha revelado que en los únicos países 
europeos en los que los preparados galénicos 
deben de cumplir con unos estándares de calidad 
específicos es en Portugal y España, por lo que 
considera necesaria una normativa común que 
garantice la excelencia en dichos procesos. Por 
su parte, Sergio Fontana, portavoz de Farmacisti 
Associati y profesor de la  Universidad de Milán, se 
ha expresado en este sentido y ha indicado “que 
toda preparación galénica debe de basarse en la 
calidad y la seguridad”, indica el farmacéutico que 
considera imprescindible trabajar “con las mejores 
materias primas” y cumplir con los certificados de 
análisis correspondientes. Fontana advierte que la 
formulación magistral es una parte “imprescindible” 
de la profesión y que “los preparados galénicos que 
deben de cuidarse”. 

Willem Boecke, especialista holandés en farmacia 
hospitalaria, se ha mostrado crítico ante un posible 
endurecimiento de la normativa y advierte que “los 
farmacéuticos en Europa se encuentran ante una 
encrucijada” causada por las dos normativas que 
influyen sobre la formulación magistral, que son la 
Good Manufacturing Practice (GPM) y las de cada 
país. “Surgen incompatibilidades entre la tarea de 
dispensador y la de formulador, ya que como for-
muladores los farmacéuticos solo dispensamos los 
medicamentos que cumplen con la normativa GMP 
pero como dispensadores ofrecemos a nuestros 
pacientes aquello que es mejor para ellos”, comenta 
Boecke. “Corremos el riesgo de que cada vez más 
profesionales se decanten por la farmaterapia y 
abandonen la formulación magistral”, revela el es-
pecialista, quien comenta que en Holanda se diseñó 
una normativa más flexible denominada GPM-2 para 
“contribuir a que los farmacéuticos evolucionasen 
en esta dirección” y evitar que “solo las grandes 
industrias sean las que puedan producir este tipo 
de preparados”.

Francesc Llambí Mateos, presidente de Aprofarm 
y moderador de la conferencia, se expresa en esta 
misma línea: “una normativa demasiado exigente 
puede conllevar la centralización de la formulación 
y la estandarización de este tipo de medicamentos, 
lo que a su vez reduce el carácter personalizado 
de los tratamientos que se prescriben con los pre-
parados galénicos”, advierte.

La necesidad de “armonizar” la FM
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Agenda

V Symposium Rafael Álvarez 
Colunga - Ampliando la formu-
lación pediátrica

Congreso dedicado a la unifica-
ción de criterios en formulación 
pediátrica.  

Fecha: 4 de abril

Horario: de 10h a 18:30h

Lugar: Confederación de Em-
presarios de Andalucía - Sevilla

Para más información:
afa@farmaley.com

Curso de homeopatía para far-
macéuticos

Organizado por la AEFHOM sobre 
los principios fundamentales de 
la homeopatía, su medicamento 
y aplicación clínica, así como las 
bases científicas.

Fecha: 12 y 13 de abril

Horario: de 9h a 13h y 16h a 20h

Lugar: Instituto Homeopático y 
Hospital de San José - Madrid

Para más información:
aehom@hotmail.com

II Curso Práctico de Formulación 
Dermatológica
El pasado martes 12/03 se realizó en el COFM el II Curso Práctico de 
Formulación Dermatológica, a cargo de la directora técnica de Acofarma, 
Carmen Bau. En esta ocasión, que contó con la participación de más de 50 
farmacéuticos, se abordaron 5 patologías más: psoriasis, xerosis, ictiosis, 
micosis y pediculosis.

Carmen Bau introdujo el tema explicando la problemática relacionada con 
el tratamiento y ajuste de dosis en la población pediátrica, destacando la 
formulación magistral como la herramienta más adecuada para cubrir este 
vacío y solucionar el problema terapéutico existente. En este sentido, explica  
Carmen Bau, en los últimos dos años la formulación magistral pediátrica 
ha sufrido una gran proyección. 

Antes de pasar al análisis de las patologías, Carmen Bau aclara que la 
piel de la población pediátrica es muy diferente de la adulta y, por lo tanto, 
se debe tener en cuenta una serie de consideraciones antes de elegir el 
tratamiento más adecuado. La mayor permeabilidad, la diferencia del pH, 
el sistema inmunológico en desarrollo y la gran capacidad de regeneración 
de la piel del niño son algunos de los factores que afectan a la absorción 
de la piel y, por consiguiente, al tratamiento terapéutico. También se des-
taca que para el éxito de cualquier tratamiento dermatológico es de gran 
importancia el baño y el uso de productos de higiene con tensioactivos 
muy suaves, como la base espuma higiene acofar. Asimismo, se debe 
evitar el uso de productos con lauril sufato sódico ya que, aunque sea una 
opción barata, se trata de un tensioactivo de alto poder de irritación y no 
recomendado para pieles enfermas. 

En su análisis de las patologías, en el que explica a grandes rasgos las 
patologías y propone diversas fórmulas para su tratamiento, la directora 
técnica de Acofarma destaca que la psoriasis es una enfermedad de 
tratamiento muy difícil y en el que se tiene que luchar contra la automedi-
cación, dado que muchas veces los padres repiten la medicación de brotes 
anteriores sin antes consultarlo con el dermatólogo. Carmen Bau recalca 
también la importancia de los excipientes y de saber elegirlos en función 
de la localización de la lesión. De la misma manera, es muy importante 
conocer los excipientes adecuados para la xerosis porque los médicos no 
suelen indicarlo en la prescripción y el papel del farmacéutico es crítico en 
este proceso de elección. En el caso de esta patología, caracterizada por 
la excesiva sequedad de la piel, es adecuado elegir excipientes oleosos y 
añadir emolientes a la fórmula.

Durante las dos horas que duró la sesión, se analizó las 5 patologías y se 
estableció un diálogo abierto entre el ponente y los asistentes, hecho que 
enriqueció la sesión con experiencias vividas por ambas partes.

Acofarma en su ánimo cooperativista realiza periódicamente cursos de 
forma gratuita con el objetivo de fomentar la formulación magistral.

todos los productos 
químicos, 

toda la calidad 
farmacéutica

Acofarma pone a disposición de sus 
clientes la cer tif icación GMP-II

 


