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La gama FLON ayuda a que el 
farmacéutico ejerza un rol activo 
en el consejo farmacéutico

|128

El compromiso en Servier es estar cerca del farmacéutico, 
acompañándole paso a paso en el desarrollo de su negocio. 
“Las farmacias con las que trabajamos cuentan no sólo con 
condiciones comerciales especiales, sino también con una am-

plia oferta de servicios de apoyo, tales como formaciones de los equipos, 
oferta de contenido de valor para la farmacia, campañas de detección 
o merchandising”, explica Cristina Herranz, Brand Manager de Área 
Venosa en Laboratorios Servier.
Apuestan por “aportar valor, tanto a nivel comercial como científico”, a 
través de un contacto personalizado de sus redes comerciales. Asegura 
que, en Servier, se diferencian “por el alto nivel científico” de sus dele-
gados, “por saber escuchar y adaptar a las necesidades” de sus clientes, 
“por acompañarles en su cercanía con los pacientes” y “por trabajar sinér-
gicamente” con todos los actores (médico, farmacéutico y paciente).  
Herranz señala que todo el porfolio de la Unidad de Negocio Core 
Business de Servier se encuentra de venta en las Oficinas de Farmacia. 
Su gama de Área Venosa es la que tiene un mayor protagonismo en 
ellas, por la naturaleza de los tres productos de la gama FLON. “Daflon, 
OTC; Cedraflon, dermocosmético, y Emoflon, producto sanitario”, aclara. 
Esto permite que “el farmacéutico desempeñe un rol aún más activo en 
el consejo farmacéutico”.   

Insuficiencia venosa
En el caso de Daflon, para el tratamiento de la insuficiencia venosa, 
está compuesto por cinco flavonoides sinérgicos y micronizados 
de origen vegetal, extraídos de la cascara de la naranja, con pro-
piedades antiinflamatorias sobre las venas, actuando también 
como venoprotectores. “Su micronización hace que tenga una 

LA GAMA DE ÁREA VENOSA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CORE BUSINESS DE SERVIER ES LA 
QUE TIENE UN MAYOR PROTAGONISMO EN LAS OFICINAS DE FARMACIA. ESTO SE DEBE A 
LA NATURALEZA DE LOS TRES PRODUCTOS DE SU GAMA FLON: DAFLON, OTC; CEDRAFLON, 
DERMOCOSMÉTICO, Y EMOFLON, PRODUCTO SANITARIO.

Cristina y Rita



La banalización de este tipo de dolencias se ha incrementado muchísimo
La pandemia ha cambiado de forma signifi cativa nuestros estilos de vida. De hecho, ha habido un aumento importante del 
sedentarismo. “El sedentarismo y el mantenimiento de la misma postura corporal por períodos prolongados son factores de riesgo 
importantes, tanto a nivel de la insufi ciencia venosa de los miembros inferiores (dolor, cansancio y pesadez de piernas, varices, edema) 
como de las hemorroides”, avisa Cristina Herranz.
Sin embargo, aunque se estime que la prevalencia de estas patologías haya subido, y aún con el recuerdo de los días en los que 
no paraba de aumentar el número de muertes diarias por Covid-19 y la saturación de los servicios sanitarios, “la banalización de 
este tipo de dolencias se ha incrementado muchísimo”. En ese sentido, “el paciente con hemorroides o piernas cansadas/varices no 
sabe muchas veces a quién recurrir”. Por ello, “los pacientes necesitan contar con soluciones terapéuticas que les ayuden a tratar y/o 
aliviar sus síntomas y mejorar su, tan afectada, calidad de vida”.

“DAFLON ES EL ÚNICO VENOTÓNICO CON UN 
MECANISMO DE ACCIÓN COMPLETO, CON EL NIVEL 

MÁS ALTO DE EVIDENCIA (A) EN LA MAYORÍA DE LOS 
SÍNTOMAS DE LA INSUFICIENCIA VENOSA Y EL ÚNICO 

CON EVIDENCIA EN CALIDAD DE VIDA”

mayor biodisponibilidad, lo que garantiza una mayor absorción, in-
crementando así el tono venoso”, indica Herrnaz. Esta composición 
única está reconocida en las Guías Clínicas Internacionales, “siendo 
Daflon el único venotónico con un mecanismo de acción completo, 
con el nivel más alto de evidencia (A) en la mayoría de los síntomas 
de la insuficiencia venosa y el único con evidencia en calidad de vida”. 
“Daflon actúa desde el inicio de los primeros síntomas y desde el 
origen de la enfermedad, aliviando de manera eficaz los síntomas 
de la insuficiencia venosa; tales como dolor, cansancio y pesadez de 
piernas, varices o piernas hinchadas”, describe. Está recomendado 
para todas aquellas personas que presentan tirantez, hormigueo, 
dolor, quemazón, calambres, piernas hinchadas, sensación de 
pesadez, picor y cansancio en las piernas, o sus manifestaciones 
visibles de venas dilatadas (varices, telangiectasias) y edema 
(piernas hinchadas). Según su ficha técnica, está contraindicado 
en casos de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de 
los excipientes.
Tras 25 años en el mercado, “Dafl on es un producto líder nacional y 
mundial, siendo la marca de venotónicos más prescrita por los médicos”.

Piernas cansadas
Por su parte, Cedrafl on, con extracto de cidra de Córcega, es una crema 
con textura untuosa y delicadamente perfumada, que hidrata suave-
mente la piel y su efecto de frío inmediato ayuda a aliviar la sensación 
de piernas cansadas. Herranz comenta que, “gracias a su textura no pe-
gajosa y a que no deja manchas, se puede utilizar en cualquier momento 
del día para recuperar el bienestar y ligereza de las piernas”.
Durante siglos, en la isla francesa de Córcega, la cidra de Córcega ha 
sido cultivada y venerada por sus cualidades rejuvenecedoras, así 
como por sus propiedades antioxidantes y revitalizantes. Cedrafl on 
incluye extractos puros de cidra corsa combinada con mentol. Esta 
combinación “tonifi ca inmediatamente las piernas y alivia la sensación 
de cansancio y agotamiento”.
Los benefi cios de emplear Cedrafl on se basan en su triple acción. 
Una, alivio inmediato de las piernas cansadas. Se nota una reduc-
ción instantánea de la sensación de piernas 
pesadas y cansadas y proporciona  un efecto 
relajante. Dos, efecto refrescante. Gracias a la 
combinación de la cidra de Córcega y el men-
tol, Cedrafl on crea una sensación inmediata de 
frescura justo después de su aplicación. Y tres, 
acción hidratante. Gracias a su formulación, 
Cedrafl on penetra en las capas superfi ciales 
de la epidermis y la piel se vuelve lisa y suave.

Síntomas hemorroidales
Emofl on es una pomada indicada para el tratamiento de los síntomas 
hemorroidales y sus complicaciones, tales como las fi suras y el eccema. 
Herranz expone que “Emofl on se diferencia por su composición, basada 
en sucralfato, y extractos de camomila, caléndula y hamamelis, sin con-
tener anestésicos o corticoides, muy comunes en este tipo de pomadas”. 
Añade que, “gracias a esta composición única, Emofl on puede usarse 
una o dos veces al día hasta cuatro semanas y no está contraindicado 
durante el embarazo y la lactancia, aunque se recomienda, en estos casos, 
consultar al médico”. 
Resume los benefi cios que aporta Emofl on en sus tres principales ac-
ciones: “Protege la epidermis y la mucosa rectal, ayuda a la cicatrización 
de las lesiones y regeneración cutánea y alivia con su acción tonifi cante 
y calmante para la curación de la piel”. 
Gracias al sucralfato, Emofl on crea una barrera mecánica que protege 
la mucosa anal lesionada contra el entorno externo y asegura los 
procesos necesarios para una correcta y óptima cicatrización de las 
lesiones. De esta forma, Emofl on reduce el riesgo de fi suras y lesiones 
causadas por la defecación. 
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