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Un año más, Acofarma estará presente en Infarma, donde presentará muchas de las novedades 
que lanzará en 2013. Este año, el XXV Congreso y Salón Europeo de Farmacia, punto de encuentro 
de la profesión farmacéutica, se celebrará en el recinto ferial de Montjuïc de Barcelona del 5 al 7 de 
marzo, y estará organizado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y el de Barcelona. 

Con una amplitud de 40 m2, Acofarma estará disponible en el stand 950 para todos los profesiona-
les que deseen información sobre la empresa. Entre otras novedades, presentará su nueva página 
web corporativa, con un diseño más moderno y funcional. 

Con respecto a la Formulación Magistral, Acofarma es la patrocinadora de la mesa redonda orga-
nizada con Aprofarm “Experiencias Europeas en Formulación Magistral. Perspectivas de futuro”, 
donde se expondrá la situación actual de la farmacia formuladora en distintos países de Europa y se 
debatirá sobre los diferentes modelos y las expectativas de futuro de cada uno de ellos. Su mode-
rador será Francesc Llambí, presidente de Aprofarm, y contará con la presencia de representantes 
de Holanda, a través del LNA, asociación consultora del Ministerio de Sanidad holandés; Francia, 
con la Defènse de la Formulation, asociación que atiende consultas y necesidades de formación 
en esta materia, y que estará representada por el Sr. Marché; e Italia, con Farmalabor, partner de 
Acofarma, cuyo portavoz será el Sr. Sergio Fontana.                                         

La finalidad de este encuentro es dar una visión más amplia de la formulación y encontrar puentes 
de unión para empezar a trabajar en un modelo unificado de reconocimiento y regulación de esta 
actividad frente a las Autoridades Sanitarias Europeas. Sin duda un nuevo enfoque que puede ser 
importante para afrontar los cambios que se avecinan en un futuro próximo. 

Base espuma capilar
Para facilitar su compra, Acofarma le ofrece dos packs promocionales que combinan nuestra 
base espuma capilar, minoxidilo y frascos para espuma. ¡Y a todo a un precio muy especial!

PACK BASE ESPUMA CAPILAR ACOFAR 1L (cód. 2779121) 
1L base espuma capilar acofar + 50g minoxidilo + 100g ácido láctico + 10 frascos para 
espuma 150ml
Precio pack: 43,50€

PACK BASE ESPUMA CAPILAR ACOFAR 5L (cód. 2779138)
5L base espuma capilar acofar + 250g minoxidilo + 100g ácido láctico + 40 frascos para 
espuma 150ml
Precio pack: 174,55€ 
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La psoriasis es la dermatosis eritemato-escamosa 
más común y paradigmática. Afecta al 1,4% de la 
población española con una evolución crónica, a 
modo de brotes, que provoca un importante im-
pacto psico-social en las personas afectadas. Es, 
sin lugar a duda, una de las enfermedades cutá-
neas en donde la formulación magistral (FM) tiene 
un papel fundamental, no sólo por los principios 
activos (PA) eficaces y seguros, sino además por-
que permite el empleo de tópicos personalizados 
según el tipo de psoriasis y el área anatómica a 
tratar, administrando las cantidades requeridas y 
evitando la automedicación. 

Las placas de psoriasis suelen aparecer en las 
áreas del cuerpo sometidas a roces o traumatismos 
y es especialmente frecuente en la zona ungueal, 
donde es un desafío terapéutico en dermatología.

Es importante clasificar las lesiones ungueales, 
según estén en el lecho o la matriz, así como medir 
la intensidad de la afectación, mediante el NAPSI 
y el nail-PGA, entre otros, ya que si el NAPSI es 
inferior a 10 la psoriasis ungueal es leve-moderada 
y puede responder a tratamientos tópicos. También 
es importante detectar la posible aparición de 
onicomicosis debido a pseudomonas en donde se 
recomienda la práctica de cultivos microbiológicos.

A pesar de que el tratamiento de psoriasis ungueal 
siempre ha sido muy decepcionante, en los últimos 
años han aparecido importantes novedades en FM, 
tanto en vehículos como en PA y en la asociación 
de ambos que han modificado esta percepción 
notablemente. Para el tratamiento se utilizan corticoi-
des de alto espectro como el clobetasol propinato, 
derivados de la vitamina D3, como el calcipotriol, 
el tacalcitol y el calcitriol, PA secundarios como el 
clotrimazol que permite disminuir la posibilidad de 
una onicomicosis coexistente. Con el fin de favore-
cer la absorción de los PA en emulsión, utilizamos 
propilenglicol y ácido salicílico en el caso de que-
ratosis. Recientemente se valora positivamente el 
tazaroteno al 0,1% que actúa favorablemente en 
la matriz porque su asociación con el clobetasol 
propionato produce unas sinergias muy favorables 

en la acción terapéutica y compensa los efectos 
secundarios de ambos. Los excipientes idóneos 
son la crema base lanette y el ungüento hidrófilo, 
porque al ser bases grasas, en este tipo de lesión 
favorecen la absorción. 

Ejemplos de fórmulas utilizadas:
Crema base lanette csp 50g (ungüento hidrófilo)
Clotrimazol 1%
Clobetasol propinato 0,1%
Ácido salicílico 2-4%
Propilenglicol 12%

Ungüento hidrófilo csp 60g (crema base lanette)
Clobetasol propinato 0,05 – 0,1%
Tazaroteno 0,1%
Ácido salicílico 3%

En este tema es de particular interés la incorpo-
ración de lacas ungueales que con una base de 
solventes potentes, permiten la formación de una 
película oclusiva que facilita la absorción de una alta 
concentración de PA, tanto en el lecho como en la 
matriz, posibilitando formular clobetasol propinato 
al 8% frente a las dosificaciones habituales hasta 
ahora del 0,05 - 0,1%. Actualmente, también se 
considera la asociación de derivados de vitamina 
D3 como el calcipotriol.

Otros ejemplos en FM:
Laca de uñas csp 10ml
Clobetasol propionato 8%

Laca de uñas csp 20ml
Clotrimazol 1-3%
Ácido salicílico 2-4%
Clobetasol propionato 8%

Laca de uñas csp 20ml
Clobetasol propionato 8%
Calcipotriol 0,005%

Como se ve, la FM nos permite utilizar los PA y los 
vehículos más adecuados para cada afección y 
tipología de paciente, facilitando la mejor solución 
terapéutica.

Psorasis ungueal 

Clara Llambí Feliu
Profesional farmacéutica - socia de Aprofarm



A pesar de que deben soportar a diario el peso cor-
poral, los pies suelen ser la parte más descuidada 
del cuerpo y más del 80% de la población sufre 
algún problema relacionado con ellos. Se encierran 
la mayoría de las veces en calzados inadecuados, 
por lo que responden con incómodos y antiestéticos 
callos o juanetes, o con dolor de pies al final de la 
jornada. Asimismo, una higiene inadecuada podría 
derivar en problemas podológicos.

Las patologías podológicas, además de antiestéticas, 
pueden agravarse y por ellos deben ser tratadas. 
Dicho tratamiento dependerá del tipo de lesión. 

Se puede dividir las lesiones en 5 grandes grupos:

• Lesiones agudas: húmedas, exudativas, eritema-
tosas, maceradas y edematosas. Su tratamiento se 
realiza a través de polvos, soluciones geles acuosos,  
gel cremas y compresas húmedas.

• Lesiones subagudas: eritematosas, congestivas, 
descamativas y costrosas. En este caso, el trata-
miento se basa en cremas o/w, geles y lociones o/w

• Lesiones crónicas: secas cremas, hiperqueratósi-
cas, xerósicas, descamativas y linqueniformes. Se 
recomienda en estos casos las cremas hidratantes 
o/w, las pomadas, las vaselinas, los ungüentos y 
las cremas emoliente o/w.

• Lesiones localizadas: onicopatías, helomas y 
papilomas. Los colodiones, las curas oclusivas 
plásticas, las soluciones y las lacas de uñas son el 
tratamiento más adecuado en estos casos.

• Lesiones profundas: lesiones musculares u os-
teoarticulares. Para el tratamiento de estas lesiones 
se suele emplear aerosoles, parches transdérmicos, 
apósitos oclusivos y preparados con DMSO.

Entre las enfermedades más tratadas a través de la 
formulación magistral se encuentran hiperhidrosis/
bromhidrosis, micosis, verrugas plantares, síndrome 
de las uñas amarillas, onicomicosis, paroniquia, 
psoriasis, onicocriptosis, queratodermias, xero-
dermias y úlceras.

Formulación magistral en podología

Hiperhidrosis y bromhidrosis plantar

Cloruro de aluminio 20-25%
Agua purificada 20%
Propilenglicol 10%
Mentol 2%
Alcohol 96º csp 100g

Potente anhidrótico y bromhidrótico. No es 
irritante ni produce sequedad cutánea. Blo-
quea los conductos sudoríparos.

Síndrome de las uñas amarillas

Vitamina E 5%
Excipiente acofar para laca de uñas csp 10ml

Aplicar 1 vez al día.

Xerodermia

Urea 10-15%
Ácido láctico 2-5%
Lactato sódico 3-6%
Alantoína 1-2%
Aceite silicona 2-5%
Excipiente crema o/w csp 100g

Si la xerosis va asociada a prurito intenso se 
debe añadir un dermocorticoide. El más ade-
cuado es la triamcinolona acetónico al 0,1%.

Úlceras

Metronidazol 2%
Propilenglicol 10%
Alcohol 96º 30%
Excipiente gel csp 50g

Acciones antiinfecciosas, antiinflamatorias y 
desodorantes. Efectos tróficos y cicatrizantes. 
Tratamiento coadyuvante de úlceras diabéti-
cas neuropáticas. Tratamiento de úlceras por 
presión, de piernas y vasculares.
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Agenda

II curso práctico de formulación 
dermatológica

Repaso práctico de las diferentes 
patologías dermatológicas y las 
soluciones que puede aportar la 
FM. Organizado por la Sección 
Centro de la AEDV y el COFM.

Fecha: 8 de marzo 

Horario: de 09:45h a 18:45h

Lugar: Hospital La Princesa- 
Madrid 

Para más información:
formacion@cofm.es

Conferencia: Formulación magis-
tral en patologías dermatológicas 
pediátricas (II)

En esta segunda sesión se 
abordará la psoriasis, la xero-
sis, la ictiosis, la micosis y  la 
pediculosis. 

Fecha: 12 de marzo 

Horario: de 14:30h a 16:30h

Lugar: Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Madrid - Madrid 

Para más información:
formacion@cofm.es

Rafael Puerto, nuevo presidente de la AEFF
En la pasada Asamblea General Ordinaria de la AEFF (Asociación Espa-
ñola de Farmacéuticos Formulistas) en el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid, su presidente, Martín Muñoz, anunció su dimisión voluntaria 
tras ocupar el cargo durante los últimos seis años. Durante su discurso,  
propuso a Rafael Puerto como nuevo representante de la AEFF, siendo su 
propuesta aprobada por unanimidad. 

Martín Muñoz, quien seguirá muy presente en la organización ya que a 
partir de ahora ejercerá como vicepresidente de la misma, delegó en Rafael 
Puerto las funciones de Presidente en un momento complejo debido a todos 
los cambios que está afrontando el sector, labor para lo que contará con 
el apoyo de todos los presentes en la asamblea. “Ese respaldo es lo que 
me da fuerzas y mucha ilusión para seguir adelante“, ha afirmado Puerto.

Rafael Puerto Cano es Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense 
de Madrid, Especialista en Farmacia Industrial y Galénica y Farmacéuti-
co Comunitario. En total, lleva más de 30 años dedicado a la profesión 
farmacéutica. Además de ser Presidente de la AEFF, actualmente ejerce 
como miembro de la Junta de Gobierno del COFM en calidad de Vocal de 
Formulación Magistral desde 2006, es integrante del Grupo Nacional de 
Formulación Magistral y miembro de la directiva de la International Society 
Pharmaceutical Compounding (ISPhc). A esto se suma su participación como 
docente en cursos, seminarios y conferencias en Congresos en casi todas 
las Comunidades Autónomas, así como en Colegios de Farmacéuticos y 
Médicos y en Universidades como la de Alcalá de Henares, Complutense, 
San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU o Francisco de Vitoria.

Aproformula medicina estética
Aproformula, aplicación para móviles y tablets para la consulta de fórmulas 
magistrales, se amplía con un nuevo formulario de medicina estética. 

El pasado viernes 22 de febrero de 2013, con ocasión de la participación 
de Elisa Suñer en el XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Medicina Estética (SEME) fue presentado este formulario en el Workshop 
“Formulación Magistral en Medicina Estética. Nueva aplicación informática”. 

El formulario de Medicina Estética Aproformula se estructura en 10 patolo-
gías de consulta frecuente y para cada una de ellas se aportan 3 opciones 
de formulación para adecuar y personalizar los tratamientos de medicina 
estética. Así pues, el formulario consta de 30 formulaciones sencillas, 
prácticas y con buen respaldo bibliográfico que pueden ser ampliadas con 
numerosas opciones de personalización para cada paciente en concreto. 

La aplicación Aproformula se puede descargar gratuitamente desde         
www.aprofarm.org.
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Acofarma pone a disposición de sus 
clientes la cer tif icación GMP-II

 


