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Alivio sintomático y ocasional del estreñimiento.

Facilita el vaciado intestinal.

• Laxante de tipo osmótico

• Doble acción, osmótica y humectante por el
efecto combinado del citrato y del laurilsulfato

• Actúa entre 5 y 15 minutos

• Cómoda aplicación

• Cánula de fácil uso

• Acción local

“La solución rápida y eficaz al estreñimiento ocasional”

PRESENTACIÓNES C.N.

Estuche con 1 envase de 5 ml 719930.4

Estuche con 4 envases de 5 ml 720235.6

Estuche con 200 envases de 5 ml 603286.2

MICROENEMA LAXANTE DE RÁPIDA ACCIÓN

Avda. Bizet, 8-12, 08191 - RUBI (Barcelona) - Tel.: 935 862 015 - Fax: 935 862 016
E-mail: lainco@lainco.es - www.lainco.es

Citrato trisódico dihidratado
Laurilsulfoacetato de sodio
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PARTICIPA, TU TRABAJO TIENE PREMIO

Con la colaboración de:

7ª EDICIÓN

PREMIOS FORO
AF-FC 2018 7SÉPTIMA

EDICIÓN

Envíanos tu caso relacionado con los Servicios de Atención Farmacéutica, Dispensación,
Indicación Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico. Además, también puedes
remitirnos un caso de algún Servicio relacionado con la Salud Comunitaria, dentro de los
Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) consensuados por Foro AF-FC 1,
dentro del modelo de caso abierto.

El primer premio contará también con la inscripción, los gastos de viaje y alojamiento incluidos para presentar
el caso y recoger el premio en el XXI Congreso Nacional Farmacéutico (Burgos, 3-5 de octubre de 2018).

Además, los ganadores recibirán su caso maquetado en formato póster cientí�co para su presentación en
congresos profesionales.

Y los casos más interesantes serán editados en una publicación de difusión masiva.
*Se excluye la participación de alumnos, salvo aquellos de máster/doctorado que vayan acompañados de un tutor y estén trabajando en Farmacia Comunitaria.

No te quedes sin tu premio, tienes hasta el 15 de junio
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 Foro AF-FC PREMIA tu trabajo:

• Un premio de 1.500 euros.
• Tres premios de 500 euros.

Bases e información:
www.portalfarma.com
www.pharmaceutical-care.org
www.sefac.org
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PATOLOGÍAS DEL ENVEJECIMIENTO: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

• ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA
DEL APARATO RESPIRATORIO

• PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES
• Síndrome de la apnea obstructiva del sueño
(SAOS)

• EPOC

• Asma

• Fibrosis pulmonar idiopática

• DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN

http://formacion.auladelafarmacia.com/IFC/respiratorias
http://institutonline.cofares.es

Patologías del Envejecimiento: Enfermedades respiratorias II

• Sandra García Jiménez
Licenciada en Farmacia. FIR en Inmunología Hospital
Fundación Jiménez Díaz.
Farmacéutica adjunta de Farmacia Yolanda Tellaeche

• José María Escudero Andrés
Farmacéutico titular de La Gran Manzana Farmacia.
Nutricionista y terapeuta ortomolecular

• Yolanda Tellaeche
Presidenta del Instituto de Formación COFARES

• María Achón y Tuñón
Profesora Titular. Dpto. Ciencias Farmacéuticas
y de la Salud Facultad de Farmacia.
Universidad CEU San Pablo
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Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias

de la Región de Murcia



Asma Clasificación:

Asma extrínseca:

Asma intrínseca:

Volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1)

Capacidad vital forzada, FVC

PATOLOGÍAS DEL ENVEJECIMIENTO: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
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Patologías del Envejecimiento: Enfermedades respiratorias II

Figura 7.

Asma-Tubo bronquial inflamado

Normal

Inflamado



Prueba de reversibilidad:

Prueba de provocación con metacolina:

El flujo espiratorio máximo (FEM):
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Tabla 2 Etiología del asma

Factores que favorecen el desarrollo de asma



Tratamiento y recomendaciones al paciente con asma

Tratamiento no farmacológico. Medidas higiénico-sanitarias:

Tratamiento farmacológico. Tabla 3:

Broncodilatadores:

B2 adrenérgicos:

Anticolinérgicos:

Teofilina:

Antiinflamatorios:

Glucocorticoides inhalados

PATOLOGÍAS DEL ENVEJECIMIENTO: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
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Tabla 3 Tratamiento del asma

Gravedad del asma Clínica previa al tratamiento Medicación Recomendada



Cromonas:

Antileucotrienos:

Asma alérgico:

Inmunoterapia

Omalizumab

Asma extrínseca

Asma intrínseca:

Ambos tipos de asma:

Síndrome de Solapamiento EPOC/Asma
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Enfermedades Restrictivas

Fibrosis pulmonar idiopática (FPI)

PATOLOGÍAS DEL ENVEJECIMIENTO: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
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Figura 8.

Tráquea

Pulmón izquierdo

Fibrosis

Pulmón derecho



Dispositivos de inhalación (Tabla 4)

Caso clínico

Paciente mujer de mediana edad que viene a la farmacia

con recetas de ventolín y seretide 25/250mg. En el transcur-

so de la conversación comenta que desde que lleva toman-

do aspirina para tratar los dolores de cabeza que tiene a

menudo necesita aumentar la demanda de ventolín porque

nota que le cuesta respirar. Nos pregunta a qué se debe esa

sensación de ahogo si ella toma la medicación según la

pauta indicada y realiza bien la técnica de inhalación.

Respuesta

Marzo-Abril 2018 AULA DE LA FARMACIA 13

Tabla 4 Dispositivos de inhalación

Cartucho Presurizado (CP) Inh de Polvo seco

Clásicos:
Activados:

Unidosis:
Multidosis:
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Tabla 4 Dispositivos de inhalación (continuación)

Nebulizadores Cámara de inhalación

Figura 9.
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PATOLOGÍAS DEL ENVEJECIMIENTO: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
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Ficha de recomendaciones al farmacéutico

EPOC

EPOC

a) Detección precoz y derivación al médico de posi-
bles pacientes con EPOC

b) Deshabituación tabáquica.

c) Mejorar la adherencia al tratamiento.

d) Prevención de las exacerbaciones.

e) Recomendar estilos de vida saludables.

Asma

asma

a) necesidad de dejar de
fumar

b) Adiestrar al paciente con el uso de medidores de
flujo espiratorio máximo ambulatorio (FEM)

c) evitar y con-
trolar los desencadenantes del asma

¨No debemos olvidar¨
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d) asuma parte de
responsabilidad en el tratamiento

e) manejo de las crisis del asma

f) Derivación al médico:

Síndrome de apnea del sueño

síndrome de apnea del sueño

Fibrosis pulmonar

fibrosis pulmonar

AULA
FARMACIA

de la

Sandra García Jiménez, José María Escudero Andrés, Yolanda Tellaeche, María Achón y Tuñón

Autores y coordinadores:
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Ficha de recomendaciones al paciente

EPOC

EPOC

Consejos prácticos generales

Asma

asma

Recomendaciones
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Síndrome de apnea del sueño

síndrome de apnea del sueño

Fibrosis pulmonar

fibrosis pulmonar

Recomendaciones
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Sandra García Jiménez, José María Escudero Andrés, Yolanda Tellaeche, María Achón y Tuñón

Autores y coordinadores:



ACTUALIZACIONES/REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA

20 AULA DE LA FARMACIA Marzo-Abril 2018

La biosfera es mayoritariamente microbiana

Un universo microbiano dentro

de nosotros. Microbiota y Microbioma

Microbiota y microbioma:
¿El último órgano del cuerpo humano?

César Nombela

Catedrático de Microbiología de la Facultad de Farmacia (Universidad Complutense). Real Academia Nacional de Farmacia.

Se manejan trillones de datos
pero el reto está en convertir

esa información en conocimiento
aplicable para la solución
de problemas



El microbioma del hombre: una parte

fundamental del genoma humano
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Diseño: Dra. Aida Pitarch, en colaboración con Dra. Concha Gil. Departamento de Microbiología. Facultad de Farmacia. Universidad Com-
plutense. Se ilustra la relación microorganismo-hospedador humano con carácter general. El microbio puede tener diversos atributos que
le permitan establecerse en diversas localizaciones del cuerpo humano. Gracias a su capacidad de adhesión, de formación de biopelículas
para actuar en consorcios, de secreción de enzimas que actúan sobre componentes de los tejidos, etc, puede proliferar y distribuirse a las
más variadas localizaciones. Por su parte, el hospedador tiene múltiples mecanismos de defensa. El resultado puede ser de equilibrio, la
instalación del microorganismo como comensal, pero también puede proliferar hasta invadir y causar la muerte o puede sdr erradicado
por las defensas. La microbiota, integrada por cientos de especies microbianas, es ciertamente un componente esencial del propio equilibrio
y las defensas.



El microbioma intestinal y su funcionalidad

ACTUALIZACIONES/REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
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El microbioma humano añade una
nueva dimensión a la
individualidad en la valoración del
estado de salud y en el tratamiento
de patologías



El microbioma también

define nuestra

individualidad genética
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Diseño: Dra. Aida Pitarch. Departamento de Microbiología. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Ilustra algunos de los
rasgos de la variabilidad en la microbiota intestinal normal. Se muestran diferencias en diversos grupos de bacterias intestinales,
dependiendo de la edad (bebés con respecto a adultos), la procedencia geográfica (europeos con respecto a africanos) y la dieta
(vegetariana con respecto a no vegetariana). Los datos se derivan de estadísticas en condiciones normales, no patológicas.



Alteraciones

de la microbiota

y enfermedad

ACTUALIZACIONES/REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
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Se trata de intervenir, modificar
si es preciso de manera orientada,
en la microbiota humana
cambiando su composición,
para tratar enfermedades y corregir
situaciones patológicas



Microbios como agentes terapéuticos
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¿Por qué ahora, más que nunca, es

necesaria una web para las farmacias

españolas?

Un nuevo escenario regulatorio reduce ingresos y rentabilidad

Una mayor competencia obliga a repensar la forma de atraer y

fidelizar nuevos clientes

Ante este escenario, se requiere un nuevo

modelo de negocio, con un componente

digital muy importante

GESTIÓN DE LA FARMACIA
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¿Necesito una página web de mi farmacia?
Albert Gasulla
Director en Gasulla Comunicació
Asesor en Comunicación y Marketing en oficina de farmacia



Internet es una oportunidad de negocio

para la farmacia

Internet es una herramienta que usamos

todos, independientemente de nuestra edad

El segmento de población con más

estudios ya no acapara el uso de Internet
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¿Es realmente una oportunidad Internet?

GESTIÓN DE LA FARMACIA
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Figura 1.
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Distribución de internautas y población total por estudios terminados (%)
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Vídeo online (elemento esencial de una web)

Otros datos

Las dudas con la presencia en Internet y la

venta online
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Un nuevo modelo de negocio para la

farmacia, más digital y relacional ¿Solo una web, una tienda online?

GESTIÓN DE LA FARMACIA

30 AULA DE LA FARMACIA Marzo-Abril 2018

Actualmente, la farmacia que más
factura en España no es una tienda
física. Es una plataforma online que
vende parafarmacia y que tiene unos
ingresos de 15 millones de euros



200.000
SUSCRITOS A NUESTROS SERVICIOS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN ON-LINE

profesionales
sanitarios

tu aliado en todos
tus proyectoswww.gruposaned.com

5 0  E S P E C I A L I D A D E S
SEGMENTACIÓN ESPECIALIDADES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS

CAMPAÑAS E M A I L I N G
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Debates de actualidad

Infarma Madrid vuelve a batir récord de participación
Laura Jordán
Periodista

La oficina de farmacia debate sobre cómo debe adaptarse a los cambios que condicionarán su futuro

REPORTAJE



Impacto de la verificación sobre la oficina

de farmacia

Necesidad de que el

farmacéutico recertifique

sus conocimientos
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Acceso a la historia clínica

34 AULA DE LA FARMACIA Marzo-Abril 2018

L a Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid mostró su

apoyo a la profesión, con su presencia en la inauguración y clau-

sura del Congreso. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero,

destacó la colaboración con el Colegio de Madrid en la nueva ley de

farmacia de la Comunidad de Madrid, que “va a potenciar el carácter

asistencial y el papel del farmacéutico como agente de salud”, apuntó.

También planteó la creación de grupos de trabajo con el Colegio para

analizar las necesidades económicas de la farmacia.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de

Madrid, Luis González, resaltó la gran participación registrada por In-

farma, “una excelente señal de que este sector de la farmacia invierte,

está al día y preparado para competir, y aspira a seguir creciendo”,

señaló. También quiso destacar que la farmacia vive pegada a las ne-

cesidades de los ciudadanos: “Sabemos cuáles son los problemas de

una población envejecida, dependiente y con enfermedades crónicas, y

estamos pidiendo espacio para plantear soluciones reales y efectivas

en colaboración con la Administración, los ciudadanos y con el resto

de profesionales sanitarios”, afirmó.

Madrid pasa el testigo a Barcelona, donde se celebrará la próxima

edición de Infarma del 19 al 21 de marzo del año que viene, según

avanzó la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de

Barcelona, Núria Bosch.

Apoyo institucional a la profesión

REPORTAJE



Cómo atraer a los compradores de

dermocosmética

El coaching para mejorar las relaciones

humanas y aumentar ventas
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REPORTAJE
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L a 30ª edición del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia,

celebrado del 13 al 15 de marzo pasados, se caracterizó por

la celebración de actividades innovadoras de manera paralela a las

tradicionales mesas redondas y charlas del programa científico.

#InfarmaInnova, con iniciativas como el Hackaton y la competición

de startups, o los speaker’s corner fueron algunas de las noveda-

des de este año que marcaron el Congreso. #InfarmaInnova consis-

tió en un laboratorio de ideas para estimular el aprendizaje y fo-

mentar la digitalización, de la mano de expertos y empresarios. Se

trata de un nuevo escenario en el que, a través de cuatro módulos,

se analizaron las oportunidades que han abierto las nuevas tecno-

logías para generar nuevos modelos de negocio.

En este marco, una de las experiencias más exitosas fue el Hacka-

ton, que reunió a 15 equipos multidisciplinares que tuvieron que di-

señar una solución a un reto real del sector: ‘Cómo ofrecer un mayor

valor añadido a los pacientes, fomentando la mejora y adquisición de

buenas prácticas y la digitalización del sector’. Todos los equipos ex-

pusieron, durante tres minutos, delante de todos los mentores que

guiaron y ayudaron a los participantes en el desarrollo de las ideas,

una presentación oral del trabajo realizado durante la jornada. Las

tres mejores presentaciones (#Lápices, #Ideas y #Emprender) pasa-

ron a una final en la que se realizó una presentación de 5+5 minutos

ante un jurado. #Lápices, con su app MyFarma, se convirtió en el

equipo vencedor de esta primera edición del Hackathon.

También en el marco de #InfarmaInnova se desarrolló la competi-

ción de startups, en la que 11 empresas emergentes del sector

mostraron cómo están resolviendo los retos que plantea el merca-

do, aportando valor a los pacientes. La ganadora fue Insulclock,

que ha diseñado un dispositivo único para registrar automática-

mente el uso de la pluma de insulina, ofreciendo información sobre

cuántas unidades se han inyectado, cuándo y qué tipo de insulina.

Otra de las novedades de este año fue el espacio en el que una

veintena de farmacéuticos expusieron experiencias de éxito en el

ámbito asistencial y de gestión. Estos profesionales, seleccionados

por el Comité Organizador, al estilo de los speaker’s corner londi-

nenses, compartieron durante 20 minutos iniciativas desplegadas

en sus farmacias, ideas con enfoques novedosos.

La cita anual de la farmacia,
marcada por la innovación



Gestión empresarial
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L

El Salón atrae a 33.850
visitantes profesionales



Calcular el valor real de

la farmacia

REPORTAJE
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La formación sobre gestión
de la farmacia tuvo cabida en
el Aula de Formación de CofmS31.
Una de las más destacadas fue
sobre el Reglamento de Protección
de Datos, que comenzará
a aplicarse el 25 de mayo





“
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Farmacia La Gran Manzana. Madrid.

La farmacia debe evolucionar hacia un
establecimiento más enfocado a la atención
personalizada y a los servicios de salud

José María Escudero



¿Cuánto tiempo llevas dedicado a la Farmacia?

¿Eres farmacéutico de vocación?

¿En qué ha cambiado el farmacéutico de hoy con respecto

al farmacéutico tradicional?

¿Cómo ha evolucionado la oficina de farmacia en los últi-

mos 10 años?
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EN TU FARMACIA



Háblanos de tu farmacia…

¿Fue complicado el proceso de adquisición de tu oficina

de farmacia?

¿Qué tipo de negocio es? ¿Estáis especia-

lizados?

¿Qué es lo más difícil de gestionar en

una farmacia?

¿Cómo valoras el salto de la farmacia al mundo digital?

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

EN TU FARMACIA
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ACTUALIZACIONES
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Introducción y definiciones

Probióticos: ¿Terapias con el microbioma humano?

Dr. José María Esteban Fernández

Farmacéutico del Cuerpo de Sanidad Nacional

El concepto de "probiótico" no se
acuñó hasta 1960 para designar
las sustancias producidas
por microorganismos que
promovían el crecimiento
de otros microorganismos
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Flora microbiana (microflora): “El conjunto de microorganismos presentes
en el cuerpo humano (tanto interna, como en partes externas, piel y mucosas)”;
aunque reitero que cada vez se considera menos correcto su empleo.

Microbioma: “El conjunto de los microorganismos y sus genes que pue-
blan nuestro cuerpo”. Aunque algunos autores indiquen que el término mi-
crobioma debería solo usarse para referirnos al conjunto de genes de estos
microorganismos y sería preferible el empleo del siguiente término para los
microorganismos.

Microbiota: “El conjunto de microorganismos que conviven simbióticamente
en nuestro cuerpo”. Quizá a esta definición le sobre el término simbióticamente,
porque en algunos casos esos microorganismos no están/actúan como
simbiontes. Y podríamos redefinir el término (con permiso de los puristas en
este campo), como: “El conjunto de microorganismos que conviven en
nuestro cuerpo”.

Probiótico: Se utiliza para designar los microorganismos que tienen efec-
tos beneficiosos para los seres humanos y los animales (algunos limitan la
definición solo a bacterias, pero no debe ser así). La definición actual más
aceptada es que son microorganismos vivos que cuando se administran en
cantidades adecuadas confieren un beneficio al hospedador.

Prebiótico: Sustancia capaz de estimular el desarrollo y el crecimiento
de los microorganismos beneficiosos de la flora intestinal.



El aparato digestivo: esa “serpiente” aún

tan desconocida, pero llena de vida

ACTUALIZACIONES
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No sabemos por qué, pero también
el tipo de bacterias es muy variable
entre personas. El microbioma es
único para cada individuo
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El origen de nuestra flora intestinal

ACTUALIZACIONES
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En el intestino encontramos
un 99 por ciento de la microbiota
o microflora, es decir, el conjunto
de todos los microorganismos que
pululan por nuestro cuerpo



Mecanismos de acción de los probióticos
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El lumen intestinal, mediante interacción con el microbioma
intestinal o ejerciendo un efecto metabólico directo: mejora de
capacidades metabólicas, que incluyen degradación de material no
digerible de la dieta (fibra p.ej.), biotransformación de xenobióticos
(sustancias exógenas), síntesis de vitaminas (caso de la K o del grupo B) y
aumento de absorción de minerales, protección frente a agentes
infecciosos y evitando la proliferación de especies microbianas con
potencial patógeno.

La mucosa y el epitelio intestinales, con efecto de barrera, afecta-
ción de los procesos digestivos y del sistema inmunológico asociado
a la mucosa. La función de barrera intestinal es un mecanismo de defensa
que permite mantener la integridad del epitelio intestinal, protegiendo así al
organismo frente a la acción de agresiones externas. La pérdida de la inte-
gridad de esta barrera puede desencadenar desórdenes como: la enferme-
dad inflamatoria intestinal, infecciones entéricas, enfermedad celiaca y
algunas enfermedades autoinmunes. Ciertos probióticos han demostrado ser
capaces de contribuir al mantenimiento de la integridad de la barrera intes-
tinal, así como de prevenir y reparar daños en la mucosa causados por dis-
tintos agentes como alérgenos presentes en los alimentos, microorganismos
patógenos y citoquinas proinflamatorias. Los mecanismos de acción impli-
cados en este beneficio incluyen la secreción de mucina, la modulación de
la fosforilación de proteínas y el aumento de la resistencia transepitelial

Otros órganos como el sistema inmune sistémico, el cardiovascular,
el genitoruinario y el nervioso (incluso central): Los probióticos poseen
un amplio espectro de efectos inmunomoduladores ya que son capaces de
actuar sobre la inmunidad innata y la adquirida o específica, pudiendo pro-
teger al hospedador frente a infecciones y procesos de inflamación intestinal
crónica (enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, etc.). Las células epite-
liales y las células del sistema inmune innato poseen receptores celulares
capaces de discriminar entre la microbiota comensal y la patógena, indu-
ciendo la síntesis de distintos mediadores de la respuesta inmune innata (ci-
toquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión, etc.) y generar respuestas
para combatir a los patógenos. En otras situaciones patológicas, los probió-
ticos pueden actuar estimulando la respuesta inmunitaria antígeno-específica
en situaciones de sensibilización a antígenos (alergias) o bien ejercer efectos
intestinales claramente antiinflamatorios. Se ha documentado que ciertas
cepas probióticas pueden actuar sobre receptores opioides y canabinoides
de las células epiteliales intestinales (el “sistema nervioso intestinal”, me-
diando así en funciones analgésicas, lo que daría lugar a nuevos enfoques
en el tratamiento del dolor abdominal y la enfermedad del colon irritable. Así
como en afecciones urinarias y genitales, sobre todo protegiendo la flora va-
ginal por colonización y previniendo (incluso curando) vaginitis y otras infec-
ciones (como candidiasis infantil o de adulta). También evitando las recidivas
en infecciones urinarias por retroinfección (por ejemplo las causadas por Es-
cherichi colo, Proteus spp o Pseudomonas spp), etc.



Principales probióticos conocidos

ACTUALIZACIONES
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• Bacillus clausii cepas O/C, NR, SIN y T
• Bifidobacterium animalis DN 173 010
• Bifidobacterium animalis subesp. lactis Bb-12
• Bifidobacterium bifidum CUL 20
• Bifidobacterium breve Yakult
• Bifidobacterium infantis 35624
• Bifidobacterium lactis HN019 (DR10)
• Bifidobacterium longum BB536
• Enterococcus LAB SF 68
• Escherichia coli Nissle 1917
• Lactobacillus acidophilus CL1285
• Lactobacillus acidophilus CUL60
• Lactobacillus acidophilus LA-5
• Lactobacillus acidophilus NCFM
• Lactobacillus casei DN-114 001
• Lactobacillus casei CRL431
• Lactobacillus casei F19
• Lactobacillus casei Lbc80r
• Lactobacillus casei Shirota
• Lactobacillus helveticus R0052
• Lactobacillus johnsonii La1 (Lj1)
• Lactococcus lactis L1A
• Lactobacillus plantarum 299V
• Lactobacillus reuteri DSM 17938
• Lactobacillus rhamnosus ATCC 53013 (LGG)
• Lactobacillus rhamnosus LB21
• Lactobacillus rhamnosus R0011
• Lactobacillus salivarius UCC118
• Saccharomyces cerevisiae (boulardii)



Productos con probióticos
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Diarrea aguda: Lactobacillus reuteri ATCC 55730, L. rhamnosus GG, L.
casei DN-114 001, y Saccharomyces cerevisiae(boulardii) son útiles para
reducir la severidad y duración de la diarrea infecciosa aguda infantil y la
diarrea del adulto, pero se muestran más efectivos en casos de gastroente-
ritis virales (muy habituales en nuestro entorno por enterovirus). Para la pre-
vención de la diarrea infantil y del adulto solamente hay evidencia que sugiere
que Lactobacillus GG, L. casei DN-114 001, y S. cerevisiae (boulardii) son
eficaces en algunas condiciones específicas.

Diarrea asociada a antibióticos: S. boulardii o L. rhamnosus GG en adul-
tos o niños que están recibiendo antibióticoterapia. L. casei DN-114 001, es
eficaz para evitar la diarrea asociada a los antibióticos y la diarrea provocada
por C. difficile en pacientes adultos hospitalizados.

Colitis ulcerosa: La cepa de Nissle Escherichia coli puede ser equivalente
a la mesalazina para mantener la remisión de la colitis ulcerosa.

Síndrome de intestino irritable (SII): Bifidobacterium infantis 35624 re-
ducción de la distensión abdominal y la flatulencia. Lactobacillus reuteri DSM
17938, puede mejorar los síntomas de cólicos del lactante.

Prevención de la enterocolitis necrotizante en recién nacidos pre
término: B. bifidum NCDO1453, L. acidophilus NCDO 1748.

Adyuvante erradicación Helicobacter pylori: L. casei DN-11400, L.
reuteri ATCC55730.



ACTUALIZACIONES
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Identificación de la cepa por métodos fenotípicos y genotípicos

Género, especie, cepa

Depósito de la cepa en una colección de cultivos internacional

Evaluación de la inocuidad I

In vitro y/o animal

Fase I estudio en seres humanos

Caracterización funcional

Estudios in vitro

Estudios en animales

Ensayos aleatorios de doble anonimato controlados con placebo (DBPC) Fase 2
de ensayos en seres humanos u otro diseño pertinente con tamaño de muestra

y resultado primario válidos para determinar si la cepa/producto es eficaz

Etiquetado
Contenido –denominación de género, especie, cepa

Número mínimo de bacterias viables al final de su periodo de conservación
Condiciones adecuadas de almacenamiento

Datos de contacto con la empresa para información al consumidor

Fase 3, es aconsejable un ensayo de eficacia
para comparar los probióticos con el tratamiento

estándar para una condición específica

De preferencia un segundo estudio
DBPC independiente para confirmar

los resultados

Alimento probiótico



Aspectos legislativos sobre probióticos
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La investigación empieza a
entender a las personas como un
ecosistema. Tan es así que algunos
autores consideran nuestro
microbioma como otro órgano más



Consejo farmacéutico sobre

los probióticos

ACTUALIZACIONES
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DIÁLOGO CON LAS CIENCIAS, LAS LETRAS Y LAS ARTES
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Historia de la Inclusa
en Madrid

En 1929 la Diputación de Madrid,
de la que depende la Beneficencia,
dispone la construcción de un
edificio en la calle O’Donnell
para la Inclusa

José Ignacio de Arana
Miembro Numerario de la Asociación Española de Médicos
Escritores y Artistas
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Madre Roulin y su bebé, Van Gogh



DIÁLOGO CON LAS CIENCIAS, LAS LETRAS Y LAS ARTES
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Escudo de la Inclusa de la calle O´Donnell
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La aproximación más fiable apunta
a que en sus primeros cuatro siglos
de existencia, la Inclusa de Madrid
recogió a más de 650.000 niños

Escudo de la Inclusa de
la calle O´Donnell



DIÁLOGO CON LAS CIENCIAS, LAS LETRAS Y LAS ARTES
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Desde principios del siglo XIX se
contrataron médicos que aplicaban
a los niños los tratamientos más
avanzados y eficaces

Arriba, abandono de niños. A la derecha,
sala del torno
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Bibliografía

Cartel de la Inclusa
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PÍLDORAS FORMATIVAS

Descubren el origen
de las diferencias de género
en las migrañas

El divorcio y el bajo nivel
socioeconómico conllevan mayor
riesgo de un segundo ataque
cardiaco o ictus

La depresión materna tiene
un impacto negativo en el desarrollo
cognitivo del niño



El consumo regular de frutos secos,
relacionado con menor riesgo
de arritmias
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Diseñan un implante artificial como
sistema de alerta precoz de cáncer

Estar sentado es malo para el
cerebro, no solo para el metabolismo
o el corazón

PÍLDORAS FORMATIVAS
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La edad en la menopausia podría
afectar a la memoria

Desarrollan un hidrogel que actúa
como 'vendaje' inyectable para
facilitar la cicatrización de heridas
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Al fin la luz

Autora: Guadalupe Iglesias

Suicidiología clínica

Autores: Cristina Gradillas y Vicente Gradillas

Mujer y Deporte: la Salud como Meta

Autora: Teresa Portela

Gastronomía Saludable. Celíacos

Editores: Fundación Asisa y la Asociación de Amigos de

la Real Academia de Gastronomía

Oftalmología

Psiquiatría

Medicina del Deporte

Alimentación





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

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

www.salus.es • www.floradix.es

¿Cansada de estar
cansada?

alemánproducto

Floradix®

Hierro + Vitaminas
La fórmula de Floradix está especialmente diseñada para optimizar la
absorción del hierro, a esto contribuyen tanto los ácidos de los jugos de
frutas como la vitamina C.

El preparado Floradix ha sido formulado pensando en su tolerancia. La
absorción del gluconato ferroso es muy buena por lo que no quedan
restos de mineral en el intestino que provoquen malestar estomacal
o estreñimiento. Ésto se consigue gracias a los diversos extractos de
plantas que aportan un efecto digestivo.

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

Floradix 84 comprimidos - C.N. 152008.1 Floravital 250 ml - C.N. 152809.4

Versión para celíacos

También disponible
en comprimidos


