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“Anticatarral Edigen aporta
profesionalidad y confianza
en el mostrador”
LOS PRODUCTOS ANTICATARRALES COMPONEN UNA PARTE IMPORTANTE DEL PORFOLIO
DE OTC DE ARISTO PHARMA IBERIA. EN ESTE LABORATORIO, CONSIDERAN
SON ESENCIALES PARA QUE LA FARMACIA PUEDA CRECER
OFRECIENDO VARIEDAD Y CALIDAD.

H

ay algunos países en lo que se
permite dispensar medicamentos
para el catarro fuera de la Oficina de Farmacia. Preguntamos
a Joachim Teubner, director general de Aristo Pharma Iberia,
por la importancia de la farmacia para la dispensación de productos
para el catarro. Subraya que no se puede olvidar que son medicamentos
y que es significativo que un profesional sanitario sea el que dispense
estos productos. Justifica que es debido “a posibles contraindicaciones y
efectos secundarios que tiene que valorar el farmacéutico y así poder pautar
los medicamentos”.
En ese sentido,“el farmacéutico tiene un papel clave en la recomendación de
productos para el catarro, dependiendo de la sintomatología del paciente”.
Su cometido es recomendar los productos que más se adecuen a las
manifestaciones de la enfermedad.
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Amplia gama
En la gama de catarro de Aristo Pharma, un producto estrella es Anticatarral Edigen, para el alivio sintomático de gripes y resfriados. “Es un
producto que lleva años en el mercado, tiene una buena aceptación por
parte del paciente. Es un producto enfocado para la recomendación del

farmacéutico en procesos catarrales, aportando profesionalidad y confianza
en el mostrador”, describe Teubner. Este laboratorio también dispone de
una gama amplia de jarabes como es Aritos, Arimuc, Acetilcisteína, y
Muximed, para tos seca y con mucosidad. Otro de sus productos estrella
en OTC es Diltix con ibuprofeno, que es un antiinflamatorio tópico.
Aristo Pharma Iberia es una empresa española perteneciente al grupo dinámico y creciente de Aristo Pharma GmbH con sede en Berlín,
Alemania. Nació en el año 2012 con una misión clara. En palabras de
Teubner, es la de “ser un aliado de valor para farmacéuticos, médicos,
autoridades sanitarias y pacientes y contribuir a la accesibilidad y universalidad del sistema de salud, ofreciendo productos de la más alta calidad
y eficacia, junto con servicios de valor que ayuden a los pacientes a mantener y mejorar su salud de la mejor forma posible”. Su foco de atención
se centra en la salud de las personas y cuenta con un gran porfolio
de productos genéricos y de autocuidado de la salud. El grupo Aristo
se ha situado en el TOP 7 de laboratorios genéricos en unidades en
España, según QuintilesIMS, tras la adquisición en nuestro país de la
farmacéutica Amneal Pharma. +

