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Nos encontramos en el pico anual de virus e infecciones respiratorias, 
por lo que es importante que la farmacia esté preparada y formada 
para afrontar las nuevas necesidades de salud de su paciente.

Luis de la Fuente
CEO del Grupo MEDIFORMPLUS

Las afecciones más habituales en estas fechas son: 
• Infecciones respiratorias y gripes.
• Piojos.
• Sequedad de la piel y dermatitis atópica. 
• Bajada de defensas. 

Todos nosotros presentamos alguna de estas necesidades cada año —y en al-
guna ocasión, todas—, pero que se repitan de año en año no quiere decir que 
los pacientes no necesiten de nuestro acompañamiento. Todo lo contrario, es-
tos son los meses que más acuden a la farmacia en busca de consejo. 

Por eso es importante prepararnos para estos cambios, además de perma-
necer atentos a las oportunidades comerciales con las que podremos dinami-
zar nuestra farmacia, favorecer la interacción con nuestros clientes e impul-
sar las ventas. 

Las infecciones respiratorias en la farmacia
Los resfriados, los catarros y la gripe son, sin duda, las necesidades de salud 
que más preocupan a los pacientes de la farmacia. Por eso, parece relevante 
que conozcamos los datos básicos para ofrecer desde el mostrador un conse-
jo farmacéutico lo más completo posible. 

Y es que las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio representan, 
aproximadamente, el 70 % de todos los procesos infecciosos que atiende el 
médico de familia, y un tanto similar en el mostrador de las farmacias. Gran 
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parte de estas infecciones son de origen vírico, la ma-
yoría leves y autolimitadas, aunque constituyen la prin-
cipal causa de automedicación y del consumo de anti-
bióticos innecesarios. 

El resfriado común en el adulto tiene una incidencia 
de 2 a 4 episodios al año, y se produce con más frecuen-
cia durante los meses de otoño e invierno que estamos 
cursando. Se transmite por contacto directo y, en me-
nor frecuencia, por inhalación. El periodo de incubación 
va de las 24 a las 72 horas, mientras que la duración de 
los síntomas se extiende entre 7 y 13 días.

Los síntomas son congestión nasal, irritación en na-
riz y garganta, estornudos, secreción nasal acuosa y, 
ocasionalmente, febrícula y malestar general. 

Como hemos dicho, son procesos que, aunque incómo-
dos, no suelen ser graves. Pero en el caso de pacientes 
con otras patologías respiratorias, niños, embarazadas o 
ancianos, tienen una mayor probabilidad de complicarse 
y de derivar en enfermedades como neumonía. Por ello 
en cualquier caso es recomendable la vacunación en el 
mayor porcentaje de población posible, y siempre en 
pacientes de riesgo. 

Surtido y servicios
De acuerdo con las nuevas necesidades de salud que 
hemos comentado y que veremos en nuestro día a día, 
es importante revisar nuestro surtido de producots, se-
leccionarlo y adaptar nuestra exposición. 

En estos meses destacaremos fundamentalmente 
tres bloques de productos importantes: respiratorio, 
dolor y cuidado de la piel. Daremos especial importan-

cia al espacio dedicado a las EFP, los analgésicos y los 
complementos naturales para contrarrestar los sínto-
mas y mejorar el sistema inmunitario. 

Recuerde que el surtido y su exposición son la base 
de nuestra farmacia, ya que al colocar el producto ade-
cuado, en el lugar adecuado, en el momento del año ade-
cuado, en la cantidad adecuada y con el precio adecua-
do, permitimos que nuestro paciente pueda encontrar 
lo que desea en las mejores condiciones. 

En cuanto a los servicios, en esta época del año de-
bemos resaltar los servicios de dermoanálisis y el Sis-
tema Personalizado de Dosificación (SPD). 

Si disponemos de un dermoanalizador, será de gran 
utilidad para ofrecer una experiencia de compra perso-
nalizada y un servicio de valor a aquellos clientes que 
presenten complicaciones o patologías en la piel deri-
vadas o agravadas por el frío: sequedad, aspereza, bro-
tes de dermatitis, etc. 

El SPD es un servicio de gran valor de la oficina de far-
macia con múltiples beneficios, entre ellos:
• Adherencia al tratamiento.
• Diferenciación de la farmacia.
• Abordaje más completo del paciente.

Los pacientes con enfermedades respiratorias cróni-
cas, como asma, EPOC o alergias, y que, además, están 
polimedicados, tienen una edad avanzada y siguen tra-
tamientos complejos, constituyen uno de los perfiles 
susceptible de seguir pautas de tratamiento complica-
das o que aumenten en esta época por un empeora-
miento de sus síntomas.

«Es importante que 
permanezcamos atentos a las 
oportunidades comerciales 
con las que podremos 
dinamizar nuestra farmacia, 
favorecer la interacción con 
nuestros clientes e impulsar 
las ventas»
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: angileptol comprimidos para chupar sabor menta, angileptol comprimidos para chupar 
sabor miel-limón, angileptol comprimidos para chupar sabor menta-eucalipto. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA: Cada comprimido para chupar contiene: Principios activos: Clorhexidina dihidrocloruro 5 mg, 
Benzocaína 4 mg, Enoxolona 3 mg; Excipientes: Sorbitol 1237,75 mg (en angileptol sabor menta), 1238 mg (en 
angileptol sabor miel-limón), 1194,25 mg (en angileptol sabor menta-eucalipto). Para consultar la lista completa de 
excipientes, ver Lista de excipientes. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Alivio sintomático local y temporal 
de procesos infecciosos e inflamatorios leves de boca y garganta: aftas bucales, irritación de garganta producida por 
agentes agresores externos como tabaco, cambios bruscos de temperatura, polvo, que cursan con dolor y sin fiebre.  
Posología y forma de administración: Posología: Adultos y niños mayores de 12 años: Dosis habitual: 1 
comprimido cada 2-3 horas, dejando disolver el comprimido lentamente en la boca. Dosis máxima: 8 comprimidos al día. 
Niños mayores de 6 años: Dosis habitual: 1 comprimido cada 4-5 horas, dejando disolver el comprimido lentamente 
en la boca. Dosis máxima: 6 comprimidos al día. Forma de administración: Uso bucofaríngeo. Disolver lentamente en 
la boca, sin masticar ni tragar. Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 2 días, el médico evaluará la situación 
clínica. Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la clorhexidina, benzocaína, enoxolona o a alguno de los excipientes 
de este medicamento. Advertencias y precauciones especiales de empleo: No deben utilizarse dosis superiores a 
las indicadas. En relación con los anestésicos locales, existe una mayor tendencia en los ancianos, enfermos en fase 
aguda o debilitados, a que se produzca toxicidad sistémica de benzocaína, por lo cual se pueden necesitar 
concentraciones menores de este medicamento. La enoxolona, en ancianos, a dosis altas y en tratamiento continuado 
puede producir retención de sodio, edema e hipertensión. Los pacientes que no toleran otros anestésicos locales de tipo 
éster (especialmente derivados del ácido para-aminobenzoico (PABA), los parabenes o la parafenilendiamina (un tinte 
para el pelo) también pueden ser intolerantes a la benzocaína. La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en los 
siguientes casos: Trauma severo de la mucosa (aumenta la absorción del anestésico). Empastes de los dientes incisivos; 
si la superficie del empaste o sus márgenes son rugosos, con la clorhexidina pueden adquirir una coloración permanente. 
En pacientes con periodontitis, la clorhexidina causa un aumento de los cálculos supragingivales. Mantener una 
adecuada higiene bucal, pasta de dientes especial antisarro, para reducir el acumulo de sarro y la coloración de los 
dientes ocasionada por la clorhexidina. Los comprimidos no deben masticarse ni tragarse ya que su acción es totalmente 
local y sólo se pone de manifiesto su actividad si el producto está en contacto directo con la zona afectada. Población 
pediátrica: Este medicamento debe usarse con precaución en niños, ya que son más sensibles a la toxicidad sistémica 
de la benzocaína, pudiendo producirse metahemoglobinemia. Los niños pueden ser más sensibles a la toxicidad 
sistémica de benzocaína igual que los ancianos y enfermos debilitados. No debe utilizarse en niños menores de 6 años 
sin control médico. Advertencias sobre excipientes: Angileptol comprimidos para chupar sabor menta contiene 
1237,75 mg de sorbitol en cada comprimido. Angileptol comprimidos para chupar sabor miel-limón contiene 1238 mg 
de sorbitol en cada comprimido. Angileptol comprimidos para chupar sabor menta-eucalipto contiene 1194,25 mg de 
sorbitol en cada comprimido. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) no deben tomar/recibir este 
medicamento. El sorbitol puede provocar malestar gastrointestinal y un ligero efecto laxante. Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción: No se debe usar conjuntamente con otros medicamentos que 
contengan antisépticos. Existen referencias bibliográficas de estudios en animales, en los que la administración 
concomitante, vía tópica, de enoxolona e hidrocortisona potencia la acción de ésta última en la piel. No se ha podido 
determinar si potencia también su absorción sistémica y la toxicidad. Debido a la presencia de benzocaína, interfiere con: 
Inhibidores de la colinesterasa: inhiben el metabolismo del anestésico local, con el riesgo de mayor toxicidad sistémica. 
Sulfamidas: los metabolitos de la benzocaína pueden antagonizar la actividad antibacteriana de las sulfamidas. 
Interferencias con pruebas de diagnóstico: Igualmente se presenta interferencia con la prueba de diagnóstico para 
determinar la función pancreática usando bentiromida. Los resultados se invalidan, ya que la benzocaína se metaboliza 
también a arilaminas y aumenta la cantidad aparente de PABA recuperado. Se recomienda suprimir el tratamiento al 
menos 3 días antes de la prueba. Fertilidad, embarazo y lactancia: No utilizarlos durante el embarazo o la lactancia. 
La enoxolona a dosis altas, por encima de 60 mg/día y uso continuado, puede producir retención de sodio, edema e 
hipertensión, lo cual debe ser tenido en cuenta en las pacientes embarazadas. No existen datos suficientes sobre la 
utilización de clorhexidina y benzocaína en mujeres embarazadas. Con la clorhexidina no se han descrito trastornos de la 
fertilidad, ni acciones fetotóxicas, ni toxicidad peripost natal, en estudios realizados con animales de experimentación. Se 
desconoce si la clorhexidina se excreta en la leche materna. Benzocaína: No se han descrito problemas con benzocaína 
en el embarazo, ni en la lactancia. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: La influencia de 
estos medicamentos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones 
adversas: Durante el período de utilización de medicamentos con clorhexidina, benzocaina y enoxolona se han 
observado las siguientes reacciones adversas, cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud. Clorhexidina: 
Pueden producir pigmentación de las superficies orales (dientes, lengua, empastes dentales, dentaduras postizas y otros 
aparatos bucales). Esta pigmentación puede ser más pronunciada en los individuos que presentan placas de sarro en los 
dientes. Esta coloración puede ser visible a la semana de iniciar el tratamiento. La coloración de la lengua desaparece 
espontáneamente y no es peligrosa. La coloración de los dientes no es permanente, puede eliminarse por limpieza bucal. 
La coloración de empastes sí puede ser permanente. La alteración en la percepción del sabor durante el tratamiento y el 
aumento del sarro en los dientes, son dos reacciones adversas que con frecuencia han sido descritas en pacientes a los 
que se les administra clorhexidina en solución para enjuague bucal. Se han descrito casos raros de irritación bucal por 
lesiones descamativas, en ocasiones dolorosas (sobre todo en niños entre 10 y 18 años), que suele ser pasajera, e 
irritación de la punta de la lengua. También se han descrito en raras ocasiones reacciones locales alérgicas en pacientes 
que usaban la clorhexidina en solución para enjuague bucal. Estas reacciones alérgicas, en ocasiones se presentaron 
acompañadas de congestión nasal, picor, rash cutáneo. Benzocaína: Las reacciones adversas que pueden surgir por la 
presencia de benzocaína se deben a una dosificación excesiva o a la absorción rápida, así como a la idiosincrasia del 
enfermo, e incluyen sensibilización por contacto y angioedema (por reacción alérgica o dermatitis de contacto). También 
escozor, picor, hinchazón o enrojecimiento dentro de la boca o alrededor de ella, inexistentes con anterioridad al 
tratamiento. Enoxolona: La enoxolona a dosis altas y en tratamientos continuados produce: edema (hinchazón producida 
por retención de líquido) e hipertensión. No es probable que aparezcan las reacciones adversas descritas a las dosis 
utilizadas en estos medicamentos. No obstante, en caso de observarse la aparición de reacciones adversas debe 
suspenderse el tratamiento y notificarlas a los sistemas de farmacovigilancia. 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. Sobredosis: A las dosis propuestas es difícil que se 
produzca un cuadro de sobredosis. En caso de que se produjera, debido a la enoxolona, puede aparecer un cuadro de 
hipermineralocorticoidismo con retención de sodio y pérdida de potasio, edema, aumento de la presión sanguínea y 
depresión del sistema aldosterona-reninaangiotensina. La sobredosificación con clorhexidina, sobre todo en niños, 
produce síntomas de intoxicación alcohólica (habla balbuceante, adormecimiento o marcha tambaleante). A pesar de que 
la absorción de la benzocaína es muy pequeña, en caso de absorción sistémica excesiva, los síntomas son visión borrosa 
o doble, mareos, convulsiones, tintineos de oídos, excitación (estimulación del SNC) seguida de somnolencia (depresión 
del SNC), aumento de sudoración, presión arterial baja o latidos cardíacos lentos o irregulares, depresión de sistema 
cardiovascular. El tratamiento de una sobredosis, en lo que se refiere a la clorhexidina es fundamentalmente
sintomatológico. El tratamiento incluye administrar oxígeno o en caso necesario instaurar respiración asistida, y para la 
depresión circulatoria administrar un vasoconstrictor y líquidos intravenosos. También puede aparecer
metahemoglobinemia (dificultad para respirar, mareo, fatiga, cansancio, debilidad), cuyo tratamiento consiste en la
administración de azul de metileno. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Estearato de magnesio, Sorbitol 
(E420), Acesulfamo de potasio (E950), Aroma de menta (en angileptol sabor menta), Aroma de menta-eucalipto (en
angileptol sabor menta-eucalipto), Aroma de miel y aroma de limón (en angileptol sabor miel-limón).
Incompatibilidades: No procede. Precauciones especiales de conservación: No conservar a temperatura superior 
a 30ºC. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Alfasigma España, S.L. Av. Diagonal, 490 – 08006 
Barcelona, España. PRESENTACIÓN: Estuches de 30 comprimidos para chupar. PVPIVA: 8,30 €. Sin receta médica. 
No reembolsable por la Seguridad Social. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Septiembre 2021.
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Equipo
Sean cuales sean las acciones que pongamos en marcha 
en la farmacia, es imprescindible preparar a nuestro 
equipo, formarlo e informarlo, y tanto a nivel de produc-
to, de atención en el mostrador, como de las campañas 
de marketing que pongamos en marcha. 

Marketing y comunicación
La farmacia es un espacio al que se acude con frecuen-
cia en esta época, pero ¿qué podemos hacer para que 
nuestros pacientes acudan no únicamente cuando se 
encuentran enfermos? Ofrecerles una experiencia de 
salud global con la que les aportemos información de 
valor y de interés mediante campañas sanitarias, talle-
res y charlas divulgativas, merchandising atractivo, co-
municación digital de interés, etc. 

Por todo esto, os animo a que este invierno pongáis 
en marcha acciones que llamen la atención de vuestros 
clientes, les aporten valor e impulsen vuestras ventas y 
rotación de forma diferente y llamativa. l

«En esta época del año 
debemos resaltar los servicios 

de dermoanálisis y el Sistema 
Personalizado de Dosificación 

(SPD)»


