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INFARMA: el encuentro europeo de farmacia 
se reúne en Madrid del 22 al 24 de Marzo. IFEMA, Pabellones 1, 3 y 5
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Los días 22, 23 y 24 de marzo, 
en IFEMA Madrid se celebra el 
encuentro europeo de farmacia, 
que reúne a los principales acto-
res del sector. El evento es sede 
del Congreso Europeo de Farma-
cia y del Salón de Medicamentos y 
Parafarmacia.

La cita para descubrir y 
compartir experiencias

Infarma es la cita clave dirigida 
a los profesionales del sector farma-
céutico para compartir experiencias, 
actualizar conocimientos, generar 
nuevas oportunidades de negocio 
y, en definitiva, estar informados y 
preparados para seguir avanzando 
en un mundo que evoluciona a gran-
des pasos.

En tres días, visitarán Infarma 
alrededor de 30.000 profesionales, 

y unos 10.000 farmacéuticos titu-
lares se pondrán al corriente sobre 
nuevos servicios, nuevos productos, 
cómo reorganizar la farmacia para 
afrontar los cambios y crecer como 
negocio. Y profundizarán en la for-

Infarma Madrid 2022:  
El encuentro europeo de farmacia

ma de poner a disposición de los 
clientes todas las herramientas de las 
que se dispone para que estos estén 
mejor atendidos, más conectados y 
que tengan una mejor experiencia 
en su relación con la farmacia. Para 
ello, la digitalización es un aspec-
to importante, que permite ofrecer 
una atención integral al paciente, y 
a través de ella, el profesional se re-
inventa para aportar soluciones a las 
necesidades actuales, también con 
el uso de las redes sociales.

Es este uno de los sectores más 
dinámicos e innovadores de la eco-
nomía y estos tres días son una 
oportunidad para encontrarse con 
los actores del sector en un espacio 
y tiempo compartido, facilitando 
la inspiración y la circulación de 
los conocimientos necesarios para 
afrontar los nuevos tiempos y nue-
vos retos, tras dos años de pandemia, 
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En tres días, 
visitarán Infarma 

alrededor de 30.000 
profesionales, y unos 
10.000 farmacéuticos 
titulares se pondrán  

al corriente sobre 
nuevas tendencias 

 del sector
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Estos tres días son 
una oportunidad para 

encontrarse con los 
actores del sector en 
un espacio y tiempo 

compartido

FERIAS

Foto cedida por Interalia

adelantándose con previsión al futu-
ro que demanda la sociedad, como 
es la demanda de atención integral, 
más humana y enfocada al manteni-
miento y recuperación de la salud de 
los clientes.

La mayor zona de exposición

Organizan Infarma, el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Ma-
drid, el Col·legi Oficial de Farma-
cèutics de Barcelona e Interalia. 
El horario de la feria es el martes 22 
y el miércoles 23 de 10 a 19 horas y 
el jueves 24, de 10 a 18 horas. Tras la 
edición virtual del pasado año, vuel-
ve la presencialidad en esta edición, 
que cuenta con la mayor zona de 
exposición hasta la fecha, ocupan-
do íntegramente los pabellones 3 y 
5 de IFEMA, así como una zona del 
pabellón 1 en la que se desarrolla el 
Congreso.

Como novedad para esta edición, 
se ha habilitado un área privada para 
que los participantes puedan organi-
zarse la agenda, gestionar sus visitas, 
usar las herramientas de networking 
para facilitar las reuniones y tener 
un acceso fácil e intuitivo a exposito-
res, servicios y productos durante la 
celebración. Este es un servicio muy 
aplaudido, ya que les permite opti-
mizar su tiempo en Infarma.

“Siempre intentamos evolucionar 
el modelo, mejorándolo y aportando 
más valor tanto a los laboratorios y 
empresas que participan como expo-
sitores, como a todos los farmacéu-
ticos que visitan el encuentro.” Nos 
comenta el director del Salón de Me-
dicamentos y Parafarmacia, Ramón 
Llunell. “Todo en Infarma está pen-
sado para el farmacéutico.”

Medicamentos OTC, dermofar-
macia, autocuidado, suplementos 
alimenticios, son los subsectores más 
representados. Como expositores di-
rectos, Infarma reúne más de 260 
que representan a unas 400 firmas 
comerciales, entre laboratorios y em-
presas, ofreciendo unas 1.000 mar-
cas comerciales relacionadas con el 
sector de la farmacia.

Espacio Debate Covid

Por la importancia de la emer-
gencia sanitaria en la que aún esta-
mos inmersos, se ha habilitado un 
espacio exclusivo llamado Espacio 
Debate Covid, dedicado a los avan-
ces y novedades en la lucha contra la 

pandemia y en el que se cuenta con 
la experiencia profesional acumula-
da en estos dos años de lucha contra 
el virus SARS-CoV-2.

Congreso Europeo de Farmacia

El Congreso celebra el acto de 
inauguración el primer día, mar-
tes. El Dr. Víctor Vidal impartirá la 
conferencia inaugural, que versará 
sobre el estrés del farmacéutico en 
la oficina de farmacia y en cómo 
prevenirlo y evitarlo, reforzando el 
sistema autoinmune.

A través de más de 100 ponen-
cias, mesas redondas, talleres y aulas 
activas, el Congreso incide en temas 
de gran importancia para los profe-
sionales, como son el impacto de la 
pandemia Covid-19 en el futuro de 
las instituciones y legislación farma-
céutica europea; conocer los nuevos 
probióticos; la fitoterapia en el man-
tenimiento de la salud del sistema 
inmunitario; análisis y prevención 
del estrés en la oficina de farmacia; 
uso terapéutico del cannabis; va-
cunación en la oficina de farmacia; 
infecciones de transmisión sexual, 
entre otros, el primer día, martes.

El miércoles se desarrollan po-
nencias tan variadas del espectro far-
macéutico como por ejemplo sobre la 

problemática del tráfico ilícito de me-
dicamentos y productos farmacéuti-
cos; en qué situación está y cómo 
mejorar la colaboración entre la far-
macia y la administración sanitaria; 
cuáles son las herramientas de comu-
nicación estratégica de que se dispo-
ne para farmacéuticos; la humani-
zación de la farmacia; el papel que 
pueden jugar los aceites esenciales en 
la deshabituación tabáquica; gestión, 
rentabilidad, plan financiero para la 
farmacia; dieta equilibrada y sosteni-
ble y nuevos avances en alimentación 
y nutrición; nutricosmética; nove-
dades en ortopedia, etc. También se 
abordará la interrelación entre salud 
humana y salud animal en la ponen-
cia “¿Salud humana y animal, o una 
sola salud?” Y la entrega de Premios 
Cinfa a la innovación a la farmacia 
comunitaria, en su XII edición.

Para el jueves, se han programado 
ponencias con relación al abordaje 
holístico del alivio natural del dolor; 
la salud bucodental del paciente on-
cológico; medicamentos de terapia 
génica; presentación de planes de 
estudio para el presente y futuro far-
macéutico, indicación farmacéutica y 
sostenibilidad del sistema sanitario, 
desarrollo profesional, etc.

Tres días de celebración

Esta edición tiene mucho que ce-
lebrar en estos tres días de reunión 
e intercambio de conocimientos, de 
presentación de productos y nove-
dades y de nuevas ideas para la or-
ganización y manejo de las oficinas 
de farmacia, así como de la divulga-
ción de las estrategias personales de 
los profesionales para poder trabajar 
al 100% de motivación y energía y 
atender cada día más y mejor a sus 
clientes con un acercamiento más 
humano e integral. ¡Enhorabuena! Foto cedida por Interalia

A través de más de 
100 ponencias, mesas 

redondas, talleres  
y aulas activas,  

el Congreso incide 
en temas de gran 
importancia para  
los profesionales
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Los nuevos coronavirus, ade-
más de las consecuencias negativas 
por todos ya conocidas, también 
han traído algo “bueno” y es que las 
personas se preocupen más por la 
salud, quieran cuidarse más y man-
tenerse bien. Es decir, en termino-
logía sanitaria, tanto la promoción 
de la salud como la prevención de 
la enfermedad, a consecuencia de la 
pandemia han adquirido una mayor 
importancia.

Pienso que esta situación puede 
impulsar un modelo de oficina de 
farmacia: la farmacia integrativa. 
Es decir, aquella en la que el trabajo 
del farmacéutico está orientado al 
cuidado total del paciente, a la “vi-
sión global”, y no tan solo a la dis-
pensación y correcta utilización del 
medicamento. ¿Cómo se traduce en 
la práctica este abordaje global, ho-
lístico, del paciente? Os lo muestro 
con un ejemplo cotidiano de “der-
mo” (pero podría ser cualquier otro 
tema) para facilitar la comprensión 
de esta teoría.

Entra una joven (alrededor de 
30 años) en la farmacia y solicita 
una hidratante facial. El farmacéu-
tico la observa, a simple vista, la piel 
esta deshidratada e hiperpigmenta-
da, coloquialmente tiene “manchas”. 
Antes de dispensarle una crema, 
“empatiza” con ella y le hace varias 
preguntas. Le pregunta si toma al-
guna medicación, si come fruta y 
verdura, cuánta agua bebe, si fuma 
y si usa protección solar. Así descri-
tas, en frío, estas preguntas pueden 
parecer un interrogatorio, pero en 
una conversación (si es posible fue-
ra del mostrador, pues queramos o 
no es una barrera física) son la esen-
cia de un diálogo clarificador (si es 

cliente ya conoces muchos de sus 
hábitos y si no lo es, debes indagar 
más). Las preguntas son la herra-
mienta básica para conocer el moti-
vo o los motivos por los que tiene la 
piel tal como se ha descrito y saber 
que podía necesitar.

La pregunta sobre la medicación 
tiene que ver con la posibilidad de 
que la joven pueda estar tomando 
anticonceptivos, ya que sabemos 
que las hormonas orales son suscep-
tibles de causar foto-sensibilidad. 
Su uso diario y constante durante 
largos periodos de tiempo hace que 
sea básico recomendar el empleo 
diario de fotoprotectores. También 
sabemos que una alimentación defi-
citaria de fruta y verdura favorece la 
creación de radicales libres y el en-
vejecimiento prematuro de la piel. 
Asimismo, una ingesta insuficiente 

Una visión global del paciente:  
hacia un modelo de farmacia integrativa

de líquidos o el uso excesivo de la-
xantes o el exceso de sol, se refleja 
también en el grado de hidratación 
de la piel, y una piel deshidratada 
está más arrugada. ¿Y si también 
es fumadora? ¿Qué otro consejo 
acerca de las necesidades de vita-
mina C, se le podría ofrecer? ¿Y si 
no toma fruta? ¿Y si padece estre-
ñimiento? ¿Utiliza frecuentemente 
AINES? ¿Tiene antecedentes fami-
liares con hiperpigmentación?, etc., 
etc. Cuando justificas las razones 
por las que le haces estas preguntas, 
ves como la joven se involucra, te 
plantea más cuestiones, y agradece 
el interés del profesional y la infor-
mación que le facilitas. Muy proba-
blemente, este diálogo concluya con 
la dispensación de una crema hidra-
tante, un protector solar, además de 
algún complejo vitamínico y/o acei-
te esencial.

Con este ejemplo quiero ilustrar 
el hecho de que contemplar global-
mente al paciente, indagando sobre 

123rfLimited©stratfordproductions

su estilo de vida, nos ofrece también 
muchas oportunidades comerciales, 
tanto para nuevos clientes como de 
fidelización para los clientes asi-
duos. Piensa cuántos aspectos po-
drías abordar tan solo con la peti-
ción de una crema hidratante. No 
pretendo ni mucho menos confun-
dir al paciente, ni que el farmacéuti-
co pase dos horas con el cliente, ni lo 
atosigue (la psicología de mostrador 
que adquirimos con la práctica nos 
permite ver si el paciente “sigue” y se 
“interesa” por los consejos o se cansa 
y tienes que reducirlos).

Esto era solo una muestra de la 
importancia de establecer un diálo-
go y formular las preguntas correctas 
que son aquellas que nos van a dar 
la información clave para conocer al 
cliente “globalmente” y ofrecerle so-
luciones “a medida” en función de las 
necesidades que detectemos.

Por otra parte, interesarte por la 
salud global del cliente es una mag-
nífica manera de fidelizarlo. Dar 
tan solo una crema es algo que pue-
de hacer una perfumería, pero hacer 
las preguntas correctas y aconsejar 
en función de las respuestas sólo 
puede hacerlo un profesional exper-
to como es el farmacéutico. Y es por 
ello que considero que esta es una 
parte fundamental de nuestro valor 
añadido. Si tan solo dispensamos lo 
que nos piden, somos “pasivos”, si 
realizamos un abordaje global para 
atender a nuestro cliente/paciente, 
nos convertimos en profesionales 
“proactivos”. Esta visión global, esta 

Hacer las preguntas 
correctas y aconsejar 

en función de las 
respuestas sólo puede 
hacerlo un profesional 

experto como es  
el farmacéutico

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

123rfLimited©lenta
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info@alternatur.es
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable

atención total hacia la persona nos 
aporta un valor añadido y una mejor 
atención al cliente/paciente.

La “dermo” no está aislada, no 
es un compartimento estanco, in-
dependiente, aunque esté ubicado 
dentro de la farmacia. La gran can-
tidad de productos que maneja-
mos, nos obliga a crear categorías, 
a fraccionar, a dividir la farmacia 
en secciones, y sin querer también 
compartimentamos nuestra mente y 
nos cuesta adquirir la visión global 
de la persona y la visión global de 
los recursos con los que contamos 
para atender cualquier problema de 
salud. Esta visión amplia del cliente 
y su contexto, nos sirve igualmente 
para el caso de que la consulta estu-
viera relacionada con los suplemen-
tos, las plantas medicinales, los ali-
mentos infantiles, etc.

Creo que, como farmacias, ade-
más de adquirir la visión completa 
de la persona, necesitamos especia-
lizarnos. En la actualidad asistimos 
a una rápida aparición de multitud 
de productos, hasta el punto que 
cuesta poder estar al día de todas las 
novedades, por ello es más fácil cen-
trarnos en un área de salud o en una 
temática en la que podamos ser más 
expertos. La especialización permite 
incrementar la calidad de la aten-
ción individualizada que el paciente 
requiere para mejorar su calidad de 
vida.

No todas las farmacias son igua-
les, ni todos los profesionales tienen 
los mismos conocimientos ni intere-
ses, ni la misma tipología de clientes 
y no todos los pacientes tienen las 
mismas patologías. Por ello, al igual 
que ha pasado en la medicina, en 
la que encontramos generalistas 
-como médicos de familia, pedia-
tras, geriatras, etc.- y especialistas 
-como endocrinólogos, oncólogos, 
dermatólogos, etc.-, también en la 
farmacia es lógico que se desarrolle 

un cierto grado de especialización 
(nuestros compañeros de hospital 
están en ello), pero manteniendo 
siempre la visión global de todos los 
factores que influyen en el proble-
ma de salud de la persona. También 
nosotros podemos intentar especia-
lizarnos y puede haber “farmacias 
generalistas” (en la actualidad 
la mayoría, “exponen un poco de 
todo”) y otras especialistas, espe-
cializadas o expertas en, por ejem-
plo, patologías como: psoriasis, dia-
betes, oncología, artrosis, celiaquía, 
alergias, etc., lo que le permitirá 
atender al paciente con dicha enfer-
medad de forma completa. Las ne-
cesidades y los consejos para cada 
grupo de pacientes son diferentes. 
También puede ser una farmacia 
especializada en determinadas ca-
tegorías de productos, como: dermo 
(cabello, facial, corporal, solares, 
higiene, pies, etc.), complementos 
alimenticios, plantas medicinales, 
complementos para el deporte, hi-
giene dental, alimentación infantil, 
ayudas para la tercera edad, etc. 
Son maneras de diferenciarnos. En 
mi opinión, cada farmacia debe es-
tudiar y valorar, si quiere ser gene-
ralista o especialista, para ello debe 
tener en cuenta ante todo la forma-
ción del titular y de su equipo (no 
puedes ofrecer algo que no conoces 
bien), después su situación: dónde 
está ubicada, qué tipo de estable-
cimientos tiene a su alrededor, de 
qué espacio dispone, qué tipología 
de clientes tiene, con qué recursos 
cuenta, etc., y definir en qué le gus-
taría destacar. Nuestra formación 
básica adquirida durante la carrera 
nos abre las puertas para ofrecer un 
servicio convencional, pero después 
cada uno de nosotros a través de la 
formación continuada, amplia los 
estudios en el tema que más le in-
teresa y así mejora la cualificación 
profesional para potenciar esta área 
de salud dentro de la oficina de far-
macia. Todo ello se traducirá en una 

mayor especialización y en una me-
jor imagen de profesionalidad de su 
farmacia.

En farmacia, la tendencia es ale-
jarse de la mera función de distribu-
ción, que está centrada únicamente 
en el producto, y orientarse hacia 
una de atención más focalizada en 
el paciente. Nuestra contribución a 
la mejora de la salud y a la promo-
ción del bienestar de la población 
debe ser tangible, pues si no po-
dríamos llegar a ser sustituidos por 
robots. Debemos asegurar nuestro 
futuro como proveedores de salud 

indispensables. La farmacia, con el 
farmacéutico al frente, se convertirá 
así, a los ojos del cliente, en un refe-
rente tanto para mantener la salud 
como para tratar la enfermedad.

De una farmacia centrada en 
el medicamento pasa a ser una 
farmacia centrada en el pacien-
te. De una farmacia proveedora 
de medicamentos pasa a ser una 
farmacia proveedora de servicios. 
Una farmacia integrativa, no re-
emplaza la farmacia convencio-
nal, sino que amplía el enfoque, 
la visión global, para mejorar el 
estado de salud de los pacientes y 
ofrecerles las ayudas y/o recursos 
necesarios para mejorar su salud 
y bienestar. 

Contemplar 
globalmente al 

paciente, indagando 
sobre su estilo de vida, 

nos ofrece también 
muchas oportunidades 

comerciales

Nuestra contribución  
a la mejora de la salud 

y a la promoción  
del bienestar  

de la población  
debe ser tangible, 

 pues si no podríamos 
llegar a ser sustituidos 

por robots

https://www.alternatur.es/
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El valor de los hongos medicinales en cáncer
Los hongos llevan más de 420 

millones de años en el planeta Tie-
rra. Durante todo este tiempo su 
entorno ha experimentado convul-
siones climáticas y por su propia 
condición de inmovilidad han sufri-
do ataques constantes de insectos, 
parásitos y animales de todo tipo. 
Precisamente esta capacidad de re-
sistencia les ha conferido una serie 
de propiedades terapéuticas para el 
ser humano. Dentro de la medicina 
alopática, tenemos antibióticos e 
inmunosupresores. Todos ellos tie-
nen su origen en los hongos: Penici-
lin (Penicilum spp.); Cefalosporins 
(Cephalosporium); Cyclosporin (To-
lypocladium inflatum) por mencio-
nar unos pocos.

Se conocen desde hace mucho 
tiempo los efectos beneficiosos de 
ciertos hongos tanto para la salud 
como para el tratamiento de diver-
sas patologías humanas. En el caso 
concreto del cáncer se conocían sus 
propiedades desde la cultura mile-

naria china hasta nuestros días. El 
National Cancer Institute (NCI) ya 
en los años 70 había identificado 
propiedades anticancerosas a varios 
extractos de hongos. Entre ellos el 
Ganoderma Lucidum (Reishi), el 
Corioulus Versicolor, la Lentinula 
edodes (Shiitake) y la Grifola fron-
dosa (Maitake). Por desgracia, la im-
posibilidad de conseguir algún tipo 
de patente descartó un potencial de-
sarrollo clínico de ellos. 

En la actualidad conocemos sus 
principios activos y en su gran ma-

Hongos medicinales

Melena de León
Hericium erinaceus

Shiitake
Lentinula edodes

Reishi
Ganoderma Lucidum

Cordyceps
Cordyceps sinensis

Maitake
Grifola frondosa

Champiñón del sol
Agaricus blazer

Chaga 
Inonotus obliquus

Yun Zhi
Coriolus versicolor

yoría los mecanismos de acción. Sus 
principios activos más importantes 
son: los beta glucanos, triterpenoi-
des, fenoles, flavonoides, esteroles, 
vitaminas, antioxidantes, fibra ali-
mentaria, aminoácidos esenciales, 
minerales (selenio, magnesio, hie-
rro) y complejos Proteína-polisacá-
rido (PSP, PSK). Se consideran por 
lo general pre-bióticos e inmuno-
moduladores por sus efectos sobre 
el sistema inmunológico. En parti-
cular sobre los macrófagos, linfoci-
tos y toda la cascada de citocinas que 
se liberan por su acción. Aumentan 
los linfocitos, las inmunoglobulinas, 
y las células NK. En este último caso 
por acción de la Interleucina-2 y el 
interferón alfa. No deja de sorpren-
der que estas dos citocinas, a dosis 
altas, se utilizaban hace veinte años 
en el tratamiento de algunos cánce-
res como el de riñón, el melanoma y 
la leucemia linfocítica crónica. 

Más recientemente, un producto 
de un hongo endofítico (Cladospo-
rium spp), extraído del árbol tejo, 
ha proporcionado uno de los agen-
tes quimioterápicos más usados en 
oncología, el Paclitaxel (Taxol®), 
para el tratamiento del cáncer de 
mama, ovario, próstata y pulmón. De 
los hongos se conocen también sus 
efectos a nivel del ciclo celular, anti-
apoptóticos, anti-mitóticos, anti-an-
giogénicos y a nivel de los telomeros.

Existen centenares de publica-
ciones científicas pre-clínicas y clí-
nicas en inglés sobre las propieda-
des de diversos extractos de hongos 
en oncología de autores de la China 123rfLimited©foxyliam

y del Japón en su gran mayoría. En 
el Japón están aprobados en el tra-
tamiento adyuvante en el cáncer de 
colon desde el año 1984.

Hoy en día están a nuestro al-
cance una gran variedad de ex-
tractos de hongos con unas pro-
piedades medicinales muy bien 
caracterizadas y publicadas en re-
vistas científicas.

De una manera simplificada des-
cribiremos las características medi-
cinales más relevantes de los hongos 
más utilizados:

• Reishi (Ganoderma Lucidum): co-
nocido como el hongo de la eterna 
juventud o de la inmortalidad. Pro-
piedades anti-inflamatorias, anti-
oxidantes, anti-envejecimiento. Au-
menta la respuesta inmunológica 
de los pacientes frente a los virus y 
cánceres, mejorando los efectos se-
cundarios tanto de la quimioterapia 
como de la radioterapia.

• Yun Zhi (Corioulus versicolor), 
“cola de pavo”: estimula el sistema 
inmune y se le conocen mecanis-
mos directos anticancerosos. Ha 
demostrado mejorar la superviven-
cia en diversos tipos de cáncer, en 
particular el de mama, el gástrico 
y el colorectal, en ensayos clínicos 
aleatorizados con un brazo placebo.

• Cordyceps (Cordyceps sinensis): 
el hongo de los deportistas, mejo-
ra el rendimiento físico, inmuno-
modulador, excelente en los esta-
dos post-convalecientes.

En la actualidad 
conocemos sus 

principios activos  
y en su gran mayoría 

los mecanismos  
de acción

Dr. Pere Gascón Vilaplana,
Director Laboratory of Molecular  
& Translational Oncology-CELLEX

123rfLimited©bialasiewicz. Paciente de quimioterapia
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123rfLimited©nantarpats. Ganoderma Lucidum (Reishi)

• Maitake (Grifola frondosa): se le 
conocen efectos inmunomodulado-
res y anticancerosos gracias a su 
gran activación del sistema inmu-
nológico: macrófagos, células NK 
y linfocitos con la inducción de 
múltiples citocinas.

• Shiitake (Lentinula edodes): in-
munomodulador, estimula macró-
fagos y linfocitos con la consiguien-
te liberación de citosinas, mejora la 
caquexia en pacientes oncológicos.

• Melena de León (Hericium erina-
ceus): inmunomodulador, benefi-
cioso en enfermedades digestivas, 
regenera el epitelio intestinal, in-
duce la producción del Factor de 
crecimiento nervioso (NGF) de ahí 
su uso en demencia, Alzheimer, 
enfermedades neurodegenerativas 
y en neuropatías periféricas.

• Champiñón del sol (Agaricus 
blazer): inmunomodulador, anti-
angiogénico, quelante de metales 
pesados.

Los resultados en oncología son 
de carácter beneficioso no ya en la 
reducción de los efectos secundarios 
de la quimioterapia, sino también 
en la calidad de vida de los pacien-
tes y en algún caso incluso sobre au-
mento de la supervivencia en aque-
llos casos en donde los extractos de 
hongos se habían añadido a la qui-
mioterapia estándar.

No se ha observado ninguna in-
teracción de los extractos de hongos 

con los tratamientos anticancerosos, 
en particular aquellos que se me-
tabolizan en el hígado, que son su 
mayoría. En concreto se ha estudia-
do el IC50 del sistema CYP450 con 
sus isoformas (CYP3A4, CYP2D6, 
CYP2C9) con distintas concentra-
ciones de extractos de estos hon-
gos. En Japón está aprobado, desde 
el año 1984, su uso conjuntamente 
con tratamientos anticancerosos 
de adyuvancia. En las Unidades de 
Oncología integrativa de los mejores 
hospitales de los Estados Unidos de-
dicados al cáncer, como sería el caso 
del Memorial Sloan Kettering de 
Nueva York, la utilización de extrac-
tos de hongos medicinales es algo 
totalmente aceptado.

El gran reto en el campo de la 
Micoterapia actual es la necesidad 
de poder realizar ensayos clínicos 

con una gran muestra de pacientes 
para que los resultados sean más ro-
bustos. La falta de patentabilidad de 
la mayoría de los extractos de hon-
gos hace esta posibilidad en el día 
de hoy bastante remota, al no po-
der atraer a las grandes compañías 
farmacéuticas para la realización de 
ensayos clínicos concluyentes, por 
falta de incentivo.

En resumen, el uso de extractos 
de hongos medicinales aporta los si-
guientes beneficios: 

a. se comportan como inmunomo-
duladores (Immune Response 
Modifiers-IRM), 

b. inducen apoptosis en células ma-
lignas, 

c. son antiangiogénicos, 

d. inhiben la proliferación celular e 
invasión a los tejidos, 

e. son utilizados como coadyuvan-
tes en quimioterapia y radiotera-
pia, 

f. mejoran los resultados de los tra-
tamientos, 

g. disminuyen los efectos adversos 
causados por los tratamientos an-
ticancerosos, 

h. mejoran la calidad de vida de los 
pacientes, 

i. no se observan interacciones me-
dicamentosas a nivel del isocro-
mo P450 hepático y sus isoformas 
y, 

j. su toxicidad es mínima, algún 
episodio de heces blandas o lige-
ras en caso de tomar una cantidad 
excesiva de ellos. 

No se ha demostrado toxicidad 
hepática en una gran serie de publi-
caciones y meta-análisis. 

No se ha observado 
ninguna interacción 

de los extractos 
de hongos con 

los tratamientos 
anticancerosos

123rfLimited©shamano. Cordyceps, hongo de los deportistas

Existen centenares 
de publicaciones 

científicas pre-clínicas 
y clínicas en inglés 

sobre las propiedades 
de diversos extractos 

de hongos en oncología

https://alkanatur.com/
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La actual pandemia por el virus 
SARS-Cov-2 ha reavivado el interés, 
tanto a nivel personal como científi-
co, por optimizar el funcionamiento 
del sistema inmunológico. Aunque 
las vacunas y algunos antivirales 
han supuesto un avance fundamen-
tal en la disminución de la mortali-
dad por Covid-19, cada vez está más 
claro que esta no puede ser la única 
solución en nuestra lucha contra la 
pandemia. Desde el punto de vista 
científico, la pandemia está siendo 
una oportunidad de oro para estu-
diar, en grandes grupos de pobla-
ción y en tiempo real, las respuestas 
del sistema inmunitario a diferentes 
factores.

El sistema inmunológico es una 
compleja y delicada red formada 
por varios órganos, diferentes tipos 
de células y una multitud de proteí-
nas y otras moléculas, cuyo funcio-
namiento exacto todavía no conoce-
mos bien. El sistema inmunológico 
debe estar en equilibrio: un fun-
cionamiento disminuido da lugar 
a un aumento de infecciones e in-
crementa el riesgo de tumores; una 
hiperactividad da lugar a alergias 
y puede ocasionar enfermedades 
autoinmunes.

Desde hace décadas sabemos 
que el estado nutricional (no solo la 
desnutrición global, también el dé-
ficit de uno o varios micronutrien-
tes) juega un papel primordial en 
la inmunidad. Una de las relacio-
nes mejor documentadas es la de la 
vitamina A con el sarampión y las 
diarreas y las neumonías de la infan-
cia, enfermedades altamente preva-
lentes en muchas regiones de bajos 
recursos y responsables de un alto 
número de muertes en menores de 
5 años. La administración de gran-
des dosis de vitamina A desde los 6 
meses a los 5 años en regiones defi-
cientes en esta vitamina disminuye 

la mortalidad por sarampión y otras 
infecciones.

Desgraciadamente, en los países 
de rentas altas también tenemos que 
preocuparnos por las deficiencias 
nutricionales. Los cambios en el es-
tilo de vida, la pérdida de nutrientes 
debida a las técnicas de agricultura 
intensiva y durante el procesado de 
alimentos y otros factores están fa-
voreciendo que cada vez más perso-
nas padezcan deficiencias o estados 
subóptimos de uno o varios micro-
nutrientes. No es infrecuente encon-
trar deficiencias de micronutrientes 
incluso en personas con sobrepeso.

Numerosos estudios en los úl-
timos dos años han puesto de ma-
nifiesto la importancia de dos nu-
trientes específicos en la respuesta 
inmunitaria frente a infecciones: la 
vitamina D y el zinc.

Vitamina D

La deficiencia de vitamina D en 
el mundo es generalizada y algunos 
expertos hablan ya de ella como otra 
“pandemia” de salud pública. Se es-
tima que afecta hasta un 40% de la 
población europea, pero es probable 
que un porcentaje más alto tenga 
niveles subóptimos en ausencia de 
deficiencia obvia. La vitamina D es 
esencial para la absorción de calcio 
en el intestino y para prevenir el ra-
quitismo y la osteomalacia. Sin em-
bargo, cantidades más altas podrían 
ser necesarias para conseguir una 

Medicina preventiva y farmacia 
(sistema inmunólogico) 

buena defensa frente a infecciones, 
incluyendo una respuesta óptima a 
las vacunas. 

La vitamina D actúa como mo-
duladora del sistema inmunológico, 
garantizando que este actúe en equi-
librio, sin deficiencias, pero tampo-
co excesos que podrían conducir a 
enfermedades autoinmunes. Niveles 
bajos de vitamina D se han correla-
cionado con enfermedades de origen 
autoinmune, como la diabetes tipo 1, 
la esclerosis múltiple, y también con 
enfermedades crónicas típicas de la 
civilización occidental: sobrepeso, 
hipertensión o cáncer de colon, en-
tre otras.

Desde que empezó la pandemia, 
al menos 8 estudios han mostrado 
que niveles bajos de vitamina D en 
sangre son predictores de gravedad 
y de mortalidad por Covid-19. Un 
metanálisis reciente que analizó 
estos y otros estudios ha estimado 
que niveles más altos en sangre que 
los considerados mínimos para pre-
venir el raquitismo o la osteomala-
cia podrían reducir a un mínimo la 
mortalidad por Covid-19.

Zinc

Este oligoelemento es indispen-
sable en múltiples áreas de la fun-
ción inmunológica, tanto en la inna-
ta como en la adaptativa o adquirida.

Además, el zinc tiene efectos an-
tivirales específicos: 1) actúa en las 

123rfLimited©ratmaner

barreras defensivas del organismo 
(piel, mucosas, saliva...) disminu-
yendo las posibilidades de entrada 
de los virus a las células; 2) inhibe 
la replicación viral (esto ha sido de-
mostrado para diferentes virus in-
cluyendo coronavirus, picornavirus, 
rinovirus, virus de la inmunodefi-
ciencia humana y de la hepatitis C y 
virus de la familia herpes).

Al igual que la vitamina D, el zinc 
regula el sistema inmunitario previ-
niendo una excesiva respuesta infla-
matoria. También juega un papel en 
la modulación de la coagulación y la 
formación de trombos.

Los niveles subóptimos de zinc 
han sido correlacionados con mayor 
prevalencia de enfermedades infec-
ciosas, enfermedades autoinmunes 
y cáncer. La OMS estima que hasta 
un tercio de la población mundial 
podría tener niveles bajos de zinc, en 
Europa ese porcentaje podría ser del 

Al igual que  
la vitamina D, 

el zinc regula el 
sistema inmunitario 

previniendo una 
excesiva respuesta 

inflamatoria

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

La deficiencia  
de vitamina D en el 

mundo es generalizada 
y algunos expertos 

hablan ya de ella como 
otra “pandemia”  
de salud pública
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123rfLimited©gottalot

15-20%. Se ha calculado que hasta 
un 15% de las enfermedades respira-
torias infecciosas podrían estar cau-
sadas por una deficiencia de zinc. Un 
estudio realizado en India durante la 
primera ola de la pandemia mostró 
que los pacientes con Covid-19 que 
tenían deficiencia de zinc desarrolla-
ban más complicaciones, requerían 
más tiempo de ingreso hospitalario y 
sufrían más mortalidad.

El uso profiláctico de suplemen-
tos de zinc (antes de que la infección 
ocurra) parece reducir la duración y 
gravedad de los síntomas produci-
dos por las infecciones respiratorias 

más comunes. En países de bajos re-
cursos, la suplementación con zinc 
en la infancia disminuye en un 15-
20% la morbimortalidad asociada a 
las neumonías.

El estilo de vida

La importancia de la dieta glo-
bal en la defensa contra la enfer-

medad por Covid-19 fue puesta de 
manifiesto a mediados de 2021 por 
investigadores de la Harvard Medi-
cal School y el King’s College Lon-
don, a través de una investigación 
llevada a cabo con 600.000 parti-
cipantes. Aquellos con una alimen-
tación predominantemente vegetal 
(definida por una alta presencia de 
alimentos vegetales como verduras, 

frutas, legumbres, cereales integra-
les, frutos secos y semillas, alimen-
tos fermentados y pequeñas canti-
dades de pescado), tenían un 10% 
menos riesgo de adquirir Covid-19, 
pero más importante, un 40% me-
nos riesgo de enfermar gravemen-
te por esta infección. Además, este 
efecto protector ocurría también 
en personas con factores de riesgo 
(obesidad, hipertensión, diabetes...) 
y era especialmente pronunciado en 
aquellos grupos que vivían en áreas 
socioeconómicamente deprimidas, 
que son áreas de mayor riesgo de 
contagio del coronavirus.

Estas mismas universidades es-
tán ahora analizando cómo otros 
factores del estilo de vida, como el 
sueño, el ejercicio o el estrés pue-
den disminuir el riesgo de enfermar 
gravemente por Covid-19. Los resul-
tados serán fundamentales para co-
nocer mejor el funcionamiento del 
sistema inmunológico y para ayudar 
a la población a defenderse mejor 
frente a esta y otras infecciones. 

La OMS estima que 
hasta un tercio de  

la población mundial 
podría tener niveles 

bajos de zinc

Referencias:

• Borsche L, Glauner B, von Mendel J. COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of 
a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021; 13(10):3596.

• Wessels, I. Rolles, B., & Rink, L. The Potential Impact of Zinc Supplementation on COVID-19 Pathogenesis. Frontiers in immunology, 2020;11:1712.

• Merino J, Joshi AD, Nguyen LH, et al Diet quality and risk and severity of COVID-19: a prospective cohort study. Gut 2021;70:2096-2104.

Porque quieres dormir bien, Somniplant

Somniplant facilita la inducción del sueño, 
favoreciendo un descanso reparador*

Su completa formulación, compuesta por Pasi�ora 
(Pasi�ora incarnata), Amapola de California (Eschscholzia 
califórnica), Espino blanco (Crataegus monogyna), GABA, 

Sal nº 5, Melatonina y Vitaminas B1, B6 y B12, hace de 
Somniplant un aliado único para conciliar el sueño, 

contribuyendo al descanso. 

Visitanos en el stand 3F40

www.lavigor.com

*La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. El efecto bene�cioso se obtiene con una ingesta de 1 mg de melatonina poco antes de irse a dormir.

https://lavigor.com/
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En las décadas de los 60 y 70, Li-
nus Pauling llevaba a cabo sus estu-
dios sobre la vitamina C y la bioquí-
mica molecular, mientras en España 
se mantenía una importante tradi-
ción en el uso de Plantas Medicina-
les (fundamentalmente a granel) y 
aparecen los primeros complemen-
tos alimenticios (CCAA) de Calcio, 
Magnesio, Ajo, Aceite de Prímula, 
Levadura de Cerveza.... Hoy día su 
uso adecuado junto a una dieta y há-
bitos de vida saludables ya son una 
importante ayuda para conseguir el 
bienestar a través de la nutrición.

A pesar de que su popularidad 
va en aumento, aún muchos con-
sumidores no tienen claro qué son. 
La Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN) indica que “ son los 
productos alimenticios cuyo fin sea 
complementar la dieta normal y 
consistentes en fuentes concentradas 
de nutrientes o de otras sustancias 
que tengan un efecto nutricional o 
fisiológico, en forma simple o combi-
nada, comercializados en forma do-
sificada, es decir cápsulas, pastillas, 
tabletas, píldoras y otras formas si-
milares, bolsitas de polvos, ampollas 
de líquido, botellas con cuentagotas 
y otras formas similares de líquidos 
y polvos que deben tomarse en pe-
queñas cantidades unitarias”. Los 
complementos alimenticios nos ayu-
dan a conseguir aquellos nutrientes 
que nos aportan los alimentos pero 
que, por comodidad, cantidades re-
queridas o biodisponibilidad, es más 
conveniente tomarlos de esa mane-
ra, pero nunca deben sustituir a una 
dieta variada y equilibrada.

A consecuencia de la pandemia 
del COVID-19 se han llevado a cabo 
diversos estudios sobre la importan-
cia de tener unos niveles adecuados 
de vitaminas C y D para contribuir 

a un funcionamiento normal de 
nuestro sistema inmune. ¿Se imagi-
na cuantas naranjas hay que tomar 
para conseguir 1.000 mg de vitami-
na C al día? Si tomamos como refe-
rencia que 100 gramos de una bue-
na naranja pueden aportar 54 mg, 
se necesitarían 20 naranjas. Para 
conseguir 2.000 IU de Vitamina D 
al día se deberían comer de dos a 
cuatro raciones diarias de la mayor 
fuente de vitamina D disponible en 
los alimentos: salmón salvaje (no de 
piscifactoría), y ello se complicaría 
si el consumidor es vegano o vegeta-
riano. Esto son solo dos ejemplos del 
papel de los complementos alimen-
ticios en la actualidad.

Algunos datos económicos

A pesar de la dificultad de ma-
nejar datos consistentes y actualiza-
dos, se corrobora el despegue de un 
sector que ha ido evolucionando y 
creciendo desde sus inicios.

La Asociación Española de las 
Empresas de Dietéticos y CCAA 
(AFEPADI) publicó a finales de 
2017 una nota donde resalta “...la 
industria muestra evidentes seña-
les de expansión y consolidación. Se 
producen crecimientos importantes 
para determinadas categorías de 
productos y surgen nuevos nichos 
de mercado con gran potencial. Las 
predicciones a largo plazo arrojan 
datos optimistas”.

En ella nos refiere a un estudio 
publicado en la revista Nutrition 

Los complementos alimenticios en España,  
un mercado en alza

Business que indica que las ventas 
anuales de complementos alimenti-
cios a nivel internacional alcanzan 
la cifra de los 121,2 billones de $, 
con un crecimiento del 5,7% res-
pecto al ejercicio anterior (2016) y 
se esperaba que el crecimiento se 
mantuviese estable hasta 2020 y 
se llegará a alcanzar la cifra de 155 
billones $. Por zonas del planeta, 
el mayor incremento se produjo en 
Asia seguido de Oriente Medio y 
África, con un crecimiento del 11%. 
Europa tiene la tercera mayor in-
dustria de complementos alimenti-
cios del mundo, sólo superada por 
Asia, en segunda posición, y Esta-
dos Unidos, en primera.

Datos más recientes y específicos 
indican que debido a la pandemia 
el incremento en el uso de determi-
nados complementos alimenticios 
ha sido muy importante. El pasado 
mes de enero, el portal de AFEPA-
DI publica una reseña extraída de 
un estudio de la consultora SPINS 
donde afirma que las ventas de com-
plementos alimenticios adaptóge-
nos y de los que ayudan a mejorar 
el sueño y el estado de ánimo, han 
aumentado más de un 35% en 2020 
con respecto al año anterior. Cifras 
no oficiales indican similares creci-
mientos para las vitaminas C y D.

Acerca de la Industria

Actualmente en España se pue-
den contabilizar alrededor de 700 
empresas que dedican su actividad a 
importar, producir y/o comercializar 

123rfLimited©lightwise

este tipo de productos. En general, 
el denominador común ha sido el de 
mejora y profesionalización cons-
tantes con signos de excelencia en 
buenas prácticas incluso en I+D+I. 
El país empieza a ser referente en el 
mercado internacional con una pro-
yección importante en el mercado 
latinoamericano. Ya no sorprende 
ver firmas locales en las ferias más 
importantes. Las asociaciones que 
representan a fabricantes, comer-
cializadores y puntos de venta han 
sido claves en la modernización y 
profesionalización de los últimos 
años.

La administración pública es-
pañola y europea por su parte, ha 
dado forma a un sector que hace dos 
décadas carecía totalmente de una 
regulación que diera seguridad a 
productores y consumidores. Espe-
cial esfuerzo se ha hecho en mejorar 
la información en el etiquetado y la 
publicidad de los productos.

Canales de Venta

Los complementos alimenticios se 
pueden encontrar en más de 30.000 

Pedro Porta,
Director y Empresario, 
Sector Complementos Alimenticios

Nuevas ramas  
de la ciencia tales  

como la nutrigenética 
y la nutrigenómica 
asoman con fuerza

Europa tiene la tercera 
mayor industria 

de complementos 
alimenticios del 

mundo, sólo superada 
por Asia, en segunda 
posición, y Estados 
Unidos, en primera
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Actualmente  
en España se pueden 

contabilizar alrededor 
de 700 empresas 

que dedican su 
actividad a importar, 

producir y/o 
comercializar este  
tipo de productos

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

puntos de venta en España si conta-
mos farmacias, parafarmacias, tien-
das de productos bio, herbolarios, 
tiendas por departamentos y super-
mercados. Las plataformas de venta 
on-line (web) han experimentado un 
incremento notable en los últimos 
cinco años en cantidad y calidad, al-
gunos datos sitúan en el 21% los con-
sumidores que compran por internet 
en España frente al 41% en el Reino 
Unido. Le siguen en crecimiento el 
canal farmacia, los supermercados y 
los herbolarios.

Productos

En los orígenes perseguían cubrir 
las necesidades mínimas de nutrien-
tes establecidas (Valores Diarios Re-
comendados), en el momento actual 
la investigación científica permite 
desarrollar más productos y cada 
vez más biodisponibles. La mejo-
ra de la calidad de los procesos de 
producción y las materias primas 
hace que aumente la confianza de 
los consumidores. Los naturales o 
de origen natural priman sobre los 
sintéticos. Las empresas que buscan 
procesos de producción ecológicos 
son cada día más reconocidas por 
los consumidores. Cobran impor-
tancia atributos como BIO, aptos 
para vegetarianos, veganos o celía-

cos y libres de alérgenos y excipien-
tes no deseados. Nuevas formas de 
aplicación como en espray oral o 
transdérmico añaden opciones a las 
presentaciones en cápsula y compri-
midos, especialmente para personas 
con dificultades para tragar o con 
problemas digestivos.

Consumidor

El cuidado natural de la salud es 
cada día más importante y, aunque 

tímidamente, se empieza a hablar de 
ello en las escuelas. Los jóvenes de 
20/25 años se van acostumbrando a 
consumir alimentos sanos y a desa-
rrollar hábitos saludables de vida, y 
los CCAA ganan adeptos. Los usua-
rios están mejor informados y saben 
lo que quieren. Internet y las Redes 
Sociales son fuentes importantes de 
información, aunque la recomen-
dación del profesional del punto de 
venta, de los médicos y terapeutas 
sigue siendo un elemento clave.

¿Hacia dónde vamos?

Los complementos alimenticios 
han llegado para quedarse y aun-
que sabemos que no hay fórmulas 
mágicas y que no deben sustituir a 
una nutrición saludable y equilibra-
da, usados de forma racional y con 
conocimiento, son un buen apoyo 
para que la prevención se anticipe 
a la curación de enfermedades y así 
conseguir una mejor calidad de vida. 
La investigación de nuevos nutrien-
tes y aplicaciones será exponencial. 
Y nuevas ramas de la ciencia tales 
como la nutrigenética y la nutrige-
nómica asoman con fuerza. 

123rfLimited©madmaxer

https://nuabiological.com/es/
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PROBIÓTICOS

El consumidor conoce la impor-
tancia que la salud digestiva desem-
peña sobre el estado de salud general, 
tanto físico como psíquico. Ha hecho 
de su cuidado una prioridad principal 
por la que opta, a la hora de la elec-
ción de productos que la mejoren. 
Una actitud proactiva que demanda 
alimentos, suplementos e ingredien-
tes que beneficien al sistema intesti-
nal y que apoyen la salud digestiva.

El microbioma intestinal, un eco-
sistema de microorganismos diverso 
y variado, está implicado profunda-
mente en el estado de la salud. Por 
medio de relaciones complejas se 
interconecta con el sistema nervioso, 
con el cerebro a través del sistema 
llamado eje cerebro-intestino-mi-
crobiota, con el sistema circulatorio 
con ayuda de la sangre, influye sobre 
la salud mental, sobre los procesos 
inflamatorios, el funcionamiento del 
sistema inmune y de nuestro peso. 
Su correcto funcionamiento es el 
responsable de la absorción de nu-
trientes, de iones Ca, Mg y Fe, y de 
la síntesis de vitaminas esenciales 
como la K, B12, biotina, ácido fólico 
y pantoténico, y aminoácidos a par-

tir del amoníaco y la urea. Su función 
de defensa logra un efecto barrera 
frente a los organismos patógenos 
que complementa estimulando el 
sistema inmunitario.

A todo el conjunto de microor-
ganismos que habita en el aparato 
digestivo se les conoce como mi-
crobiota intestinal. Una amplia y 
variada diversidad de microbios 
intestinales que lo colonizan. Cada 
individuo alberga unos 100 billo-
nes de bacterias de unas 1000 es-
pecies distintas. Se asientan en la 
superficie de la mucosa del tracto 
gastrointestinal humano, cuya su-
perficie es de unos 300 m2, y en ella 
se concentran cientos de especies 
bacterianas diferentes, de 1013 a 1014 

Los probióticos:  
tendencia en salud digestiva

de promedio. Predominan las bac-
terias, aunque también están pre-
sentes las Arqueas y los Eucariotas. 
El predominio de unas bacterias 
sobre otras viene determinado, en-
tre otros, por el pH de las distintas 
partes del tracto gastrointestinal, 
las propiedades de adhesión bacte-
riana, el peristaltismo, la secreción 
de mucina y su contenido de inmu-
noglobulinas (lgA), la competencia 
bacteriana, la disponibilidad de nu-
trientes y la dieta.

Las bacterias de la microbiota 
de adultos se pueden dividir en 
tres grupos:

1. Bacterias productoras de ácido 
láctico, que incluyen Bifidobac-

123rfLimited©microgen. Fermentación de verduras

terium, Lactobacillus, Streptococ-
cus y Enterococcus. 

2. Bacterias de putrefacción como 
Clostridium prefringens, Clostri-
dium spp, Bacteroides, Peptococca-
ceae, Veillonella, E. coli, Staphylo-
coccus y Pseudomona aeruginosa. 

3. Otros tipos de microorganismos 
como Eubacterium, Ruminococ-
cus, Megasphaera, Mitsuokello, 
C. butyricum y Candida.

El estómago, debido a su alta 
acidez, es un ecosistema restringido 
al grupo de organismos adaptado a 
vivir en estas condiciones extremas, 
formado principalmente por Strepto-
coccus, Staphylococcus, Enterococcus, 
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Cada individuo  
alberga unos 100 

billones de bacterias  
de unas 1000 

 especies distintas

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo
raul.mgarc@gmail.com

https://fdblaboratorios.com/
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Pseudomonas, y Stomatococcus. En 
el intestino delgado sus dos tercios 
superiores, el duodeno y yeyuno, 
por su cercanía al estómago, alber-
gan microrganismos tolerantes a la 
acidez, especies de Gram positivos 
como Lactobacillus y Streptococcus, 
mientras en el tercio inferior del in-
testino, el íleon, los predominantes 
son los anaerobios y Gram negati-
vos, asemejándose la flora microbia-
na a la del colon. El intestino grueso 
aloja el ecosistema bacteriano más 
amplio y abundante. Más de 500 
géneros de bacterias, formado en su 
totalidad por anaerobios, aunque se 
pueden encontrar Bacteroides, Bifi-
dobacterias, Eubacteria, Clostridios 
y Enterobacterias.

Los probióticos ayudan a man-
tener la microbiota intestinal sana. 
Su acción permite reparar, restaurar 
y restablecer la diversidad y calidad 
de la microbiota y de sus funciones. 
Descritos por primera vez por Fuller 
en 1989, son microorganismos vivos 
que al ser ingeridos en cantidades 
suficientes ejercen beneficios sobre 
la salud general del huésped.

Actúan sobre el sistema diges-
tivo facilitando la digestión, mejo-
rando la absorción de nutrientes y 
controlando los microorganismos 
dañinos.

Administrados en dosis adecua-
da refuerzan la salud tanto a nivel 
digestivo como inmunitario. Se en-
cuentran de manera natural en los 
alimentos fermentados. Consumir 
este tipo de alimentos aumenta y 
mejora la diversidad del microbio-
ma intestinal. 

Una dieta rica en fermentados 
influye decisivamente en la com-
posición microbiana y potencia la 
formación de una microbiota be-
neficiosa. Alimentos fermentados 
como el yogur, el té de kombucha, el 
kefir, el tempeh o el kimchi, aportan 
nutrientes y componentes bioacti-
vos. Existe la opción de consumir 
los probióticos en forma de suple-
mentos alimenticios. Es una buena 
forma de ayudar al cuerpo a mejorar 
las funciones deterioradas, ya que 
contamos con diferentes probióticos 
para tratar diferentes estados de sa-
lud. Es, por tanto, fundamental ele-
gir el tipo o tipos correctos de pro-
bióticos en función de la necesidad 
de salud a tratar.

Dependiendo del grupo al que 
pertenezcan van a aportar al orga-
nismo propiedades diferentes. Los 
probióticos deben ser capaces de 
colonizar el tracto gastrointesti-
nal, tienen que producir sustancias 
antimicrobianas, modular las res-
puestas inmunitarias, y actuar be-
neficiosamente sobre las actividades 
metabólicas humanas, como son la 
asimilación del colesterol, la pro-
ducción de vitaminas o la absorción 
de nutrientes.

Las bacterias probióticas que 
más se vienen usando son las pro-
ductoras de ácido láctico. Entra ellas 
destacan Lactobacillus, Lactococcus 
y Bifidobacterias. Otros tipos de 
probióticos de amplia demanda son 
los Saccharomyces, Streptococcus, 
Enterococcus, Escherichia y Baci-
llus. Cada género comprende dife-
rentes especies, y a su vez, cada es-
pecie tiene diversas cepas. Los más 
representativos son Lactobacillus 
casei, L. rhamnosus, L. acidophillus, 
L. plantarum, Bifidobacterium lon-

gum, B. bifidum y Saccharomyces 
cerevisiae boulardii. La razón prin-
cipal para consumir probióticos 
es su impacto positivo sobre todo 
nuestro organismo.

Las personas que los incluyen 
habitualmente en su dieta obtienen 
beneficios en su salud. Su actividad 
ayuda en el tratamiento de enferme-
dades intestinales como la colitis, el 
síndrome del intestino irritable, la 
enfermedad de Crohn o en cualquier 
proceso de inflamación intestinal. 
Mejoran la digestión, combaten la 
acidez y regulan el tránsito intestinal 
evitando el estreñimiento y la dia-
rrea. Ayudan a restaurar la micro-
biota tras un tratamiento con anti-
bióticos. Estimulan las defensas del 
organismo. Ayudan a aumentar la 
absorción de nutrientes, vitaminas y 
minerales. Facilitan la digestión de 
la lactosa, y como consecuencia, dis-
minuyen los síntomas propios de la 
intolerancia a esta sustancia, como 
son diarrea y dolor abdominal, en 
aquellas personas que la sufren. 

Así mismo, su trabajo diario pre-
viene de padecer problemas como la 
obesidad, la diabetes o el colesterol 
alto.

Cada día, los consumidores son 
más conscientes, y están más in-
teresados,   en su salud digestiva. 
Mediante el uso de los probióticos 
buscan obtener los beneficios que 
estas bacterias saludables aportan. 
Una tendencia que está haciendo 
que los probióticos dominen el cre-
ciente mercado de la salud digestiva, 
ya que los consumidores tienen una 
opinión muy favorable de los pro-
bióticos y de los productos a base de 
ellos. 

Cada género 
comprende diferentes 

especies, y a su vez, 
cada especie tiene 

diversas cepas

123rfLimited©anaumenko

https://www.naturimport.es/75-nature-s-plus
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FITOTERAPIA

El concepto de fitoterapia o uso 
de las plantas medicinales y sus de-
rivados para el tratamiento y pre-
vención de enfermedades, fue acu-
ñado por el médico francés Henri 
Leclerc, quien utilizó el término por 
primera vez en 1913 y publicó varias 
ediciones del Précis de phytothéra-
pie (“Manual de fitoterapia”), la pri-
mera en 1922. En 1960 el herborista 
y médico alemán Rudolf Fritz Weiss 
publicó Lehrbuch der Phytothe-
rapie (Medicina herbaria), que se 
convirtió en el libro de texto alemán 
definitivo sobre el tema. Otro hito 
importante en la historia de la fito-
terapia fue la aparición en 1987 de 
la revista Phytotherapy Research, 
editada por el farmacognosista bri-
tánico Fred Evans. En 1997, en el 
libro Rational Phytotherapy, que se 
publicó bajo la dirección del farma-
cognosista estadounidense Varro 
Tyler, encontramos una introduc-
ción a la fitoterapia orientada a la 
práctica, clasificada metódicamente 
por sistemas orgánicos y campos de 
aplicación, ofreciéndonos una visión 
rápida de las dosis, la forma de apli-
cación y los efectos de los remedios 
herbales más importantes.

En la actualidad, la Farmaco-
pea Europea, la ESCOP (European 
Scientific Cooperative for Phytothe-
rapy) y la OMS nos ofrecen mo-
nografías internacionales que han 
contribuido de forma decisiva al de-
sarrollo de la fitoterapia, proporcio-
nándonos una información rigurosa 
y fiable para el buen uso, la innova-
ción y el desarrollo de medicamen-
tos y complementos nutricionales a 
base de plantas.

La etnofarmacología ha demos-
trado ser una fuente valiosa de in-
formación sobre las posibles pro-
piedades medicinales de las plantas, 
y ha establecido la base de futuras 

investigaciones. Los sistemas medi-
cinales a base de plantas se han pos-
tulado y establecido a través de la 
observación empírica y experimen-
tos de prueba y error desde tiempos 
inmemoriales para mantener una 
buena salud y aliviar dolencias y en-
fermedades. La importancia de las 
plantas medicinales tradicionales y 
la fitoterapia a menudo se han ig-
norado y subestimado. Actualmente 
se ha observado una revitalización y 
un renovado interés por las plantas 
medicinales tradicionales entre el 
público y la comunidad científica.

El aumento de la población, el 
costo de algunos tratamientos far-
macológicos, los efectos secunda-
rios y el desarrollo de resistencia a 
los medicamentos utilizados actual-
mente para las enfermedades infec-
ciosas, han llevado a poner un ma-
yor énfasis en el uso de las plantas 
medicinales para paliar una amplia 
variedad de alteraciones de la salud. 
A nivel mundial, hay un resurgi-
miento de los sistemas de medicina 
tradicional debido a su naturaleza 
fácil de usar y bajo la concepción, 
a veces errónea, de la ausencia de 
efectos secundarios.

En algunos países, los produc-
tos de fitoterapia probados se in-
tegran en la cobertura del seguro 
de salud. Sin embargo, en la mayor 
parte del mundo, estos productos 
no lo están. Son, más bien, una 
elección del paciente, y a menudo 
se venden como productos de ven-
ta libre (OTC), y pueden ser reco-
mendados por una amplia gama de 

Fitofármacos o complementos nutricionales  
a base de plantas en la oficina de farmacia

profesionales de la salud, incluidos 
médicos generales, farmacéuticos, 
naturópatas, dietistas...

En fitoterapia se emplean pro-
ductos de origen vegetal que pre-
sentan unas características bási-
cas, su potencia farmacológica y su 
toxicidad son medias o bajas y sus 
márgenes terapéuticos relativamen-
te amplios y con un bajo porcenta-
je de efectos secundarios. Esto es 
especialmente aplicable a las clási-
cas formas de administración, tales 
como la infusión, decocción, mace-
ración y formas extractivas acuosas 
e hidroalcohólicas, por citar las más 
importantes. Sin embargo, también 
es cierto que ya se están implantado 
en el mercado y puestos a disposi-
ción de los profesionales sanitarios, 
potentes extractos secos estandari-
zados en principios activos, los de-
nominados novel food, principios 
registrados y provistos de estudios 
científicos de diverso grado de evi-
dencia científica, así como también 
aceites esenciales botánica y bioquí-
micamente definidos, que en ocasio-
nes poco tienen que envidiar a de-
terminados fármacos.

Los distintos preparados em-
pleados en fitoterapia presentan un 
marco regulatorio diferente. En re-
sumen, la actual normativa permi-
te que en el mercado haya plantas 
medicinales registradas como medi-
camentos en dos modalidades, uso 
tradicional y medicamentos a base 
de plantas, así mismo, lo más ha-
bitual de encontrar en la oficina de 
farmacia son las plantas medicina-

123rfLimited©chamillewhite. Aceite de tomillo y romero

les que se comercializan como com-
plementos alimenticios, siguiendo 
los estándares de la Unión Europea, 
mediante una regulación más laxa 
que los anteriores, pero que sin em-
bargo, dependiendo del laboratorio 
comercializador, también se comer-
cializan siguiendo estrictos procedi-
mientos de calidad.

Atender una tendencia,  
el consumer health en la farmacia

No se trata de una tendencia 
de moda, sino de la evolución de 
una ciencia que lleva muchos años 
construyendo conocimientos de di-
ferentes culturas, basada en la tra-
dición, que, combinada con los úl-
timos avances tecnológicos, sienta 
las bases para la innovación de com-
plementos nutricionales a base de 
plantas y fitofármacos, con efectos 
multifuncionales, para atender las 
necesidades de un público creciente, 

Maribel Saíz Cayuela,
Licenciada en Ciencias biológicas, PGD. 
Dietética y nutrición
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

Actualmente se 
ha observado una 
revitalización y un 

renovado interés por 
las plantas medicinales 

tradicionales entre  
el público y la 

comunidad científica

El insomnio y 
la ansiedad es 

tradicionalmente 
el principal grupo 
terapéutico en el 
que más plantas 

medicinales  
se consumen  

y más crece (27%)
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123rfLimited©alicjane. Las propiedades diuréticas de la Ortiga permiten eliminar toxinas y favorecen la digestión

interesado en el mantenimiento y la 
potenciación de la salud.

Según un estudio del Centro 
de Investigación sobre Fitoterapia 
(INFITO) en el que participaron 
2.400 personas, siete de cada diez 
españoles (68%) asegura utilizar 
preparados de plantas medicinales 
para prevenir o tratar afecciones. La 
mayoría (60%) dice preferir la far-
macia para adquirir las plantas me-
dicinales, aunque sólo una cuarta 
parte lo hace en realidad. El insom-
nio y la ansiedad es tradicionalmen-
te el principal grupo terapéutico en 
el que más plantas medicinales se 
consumen y más crece (27%), los 
encuestados preferirían tomar pre-
parados de plantas medicinales an-
tes que medicamentos de síntesis 
para combatir el insomnio (91%).

Pese a este auge en el consumo de 
plantas medicinales y tener un papel 
destacado para el mantenimiento de 
la salud, se ha dedicado poca aten-
ción a este sector. Al ser una terapia 
de amplio uso y poco reglamentada, 
la Organización Mundial de la Sa-
lud OMS propone estrategias para 
integrar los servicios de la medicina 
tradicional y autocuidado en los sis-

temas de salud, estando actualmente 
vigente la “Estrategia de la OMS so-
bre medicina tradicional 2014-2023”.

¿Cuándo recomendar un me-
dicamento a base de plantas o un 
suplemento nutricional a base de 
plantas medicinales?

Para el cliente que desea llevar 
un estilo de vida saludable y busca 
suplementos nutricionales que me-
joren y potencien su salud, podemos 
satisfacer esta demanda a través de 
la recomendación de un suplemen-
to nutricional a base de plantas, que 
tiene por finalidad la de proporcio-
nar una mejora de la calidad de vida 
y en algunos casos asegurar el aporte 
de ciertos nutrientes y/o compuestos 
que pueden potenciar la salud de la 
persona, acorde a su definición.

La segunda elección correspon-
de a ir un paso más allá, atender la 

necesidad de la persona que busca 
aliviar o prevenir una patología a 
través de un medicamento a base 
de plantas medicinales, para lo que 
éste último estaría recomendado. 
En términos generales, los medi-
camentos a base de plantas medici-
nales no se utilizan en medicina de 
emergencia y medicina de cuidados 
intensivos, sino que están indica-
dos en enfermedades de gravedad 
leve o intermedia, en particular en 
casos de enfermedades funcionales 
o crónicas.

La forma de administración 
de ambas opciones, y su uso, debe 
adaptarse a las necesidades indivi-
duales del paciente.

El marco actual y la marcada 
tendencia del consumer health, 
pone en evidencia que es necesario 
y se requiere de formación técnico-
práctica relacionada con la fitotera-

pia durante el desarrollo académico 
y profesional, considerándose uno 
de los obstáculos principales para la 
recomendación de la fitoterapia y los 
suplementos nutricionales a base de 
plantas en la farmacia. En este mo-
mento resulta necesaria la promo-
ción e incentivación de un proceso de 
educación continuo y de largo plazo 
para los profesionales, como parte 
del trabajo diario de los equipos en 
la farmacia. De este modo, los profe-
sionales podrían reconocer aquellas 
plantas medicinales fitoterapéuti-
cas y suplementos a base de plantas 
más utilizadas por sus pacientes y 
asesorarlos en consecuencia, lo que 
podría contribuir al desarrollo de es-
trategias de comunicación adecua-
das entre profesionales y pacientes, 
que evitarían prácticas inadecuadas 
que conduzcan a un uso irracional, 
revisión de la compatibilidad, inte-
racciones, errores clínicos y falta de 
adherencia a los tratamientos. 

Resulta necesaria 
la promoción e 

incentivación de un 
proceso de educación 

continuo y de largo 
plazo para los 
profesionales

https://www.intersalabs.com/
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Oriol Urrutia,
Co-Editor y Politólogo
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

Maribel Saíz Cayuela: 
“Uno de los básicos es el cuidado natural y ecológico 
 de la piel del bebé y de la futura mamá”

¿El futuro de la farmacia pasa 
por incorporar cada vez más el 
principio de salud preventiva?

Absolutamente sí, la salud no tie-
ne sentido sin un proceso previo de 
la educación de nuestros clientes en 
el marco de la prevención. El contex-
to actual nos lo muestra, además en 
muchos sentidos. Sinceramente creo 
que uno de los aspectos positivos que 
nos ha hecho aprender esta pande-
mia es precisamente éste. No pode-
mos esperar a que surjan los sínto-
mas, educar en la prevención, revisar 
nuestro estilo de vida, aspectos nutri-
cionales y micro nutricionales son la 
base para ayudar a nuestros clientes 
a mejorar su bienestar y salud con 
una incidencia más global.

Ya no sirve el concepto tan usado 
“síntoma/remedio”, y lo cierto es que 
podemos continuar usándolo, pero 
nuestro cliente demanda calidad de 
vida e información básica para pre-
venir, estar mejor y sobrellevar su 
día a día. La pandemia nos ha en-
señado la importancia de tener un 
sistema inmune fuerte. ¿Cómo pue-
de la farmacia hacer de puente en-
tre los laboratorios y la ciudadanía, 
para aportarle información veraz y 
productos de calidad?

La farmacia debe poder validar 
con su proveedor de complemen-
tos nutricionales a base de plantas, 
compuestos vitamínicos, oligoele-
mentos y fitonutrientes, que dichos 
suplementos nutricionales se en-
cuentran registrados, siguen la nor-

mativa europea y están notificados 
en la agencia española de productos 
sanitarios y medicamentos. La es-
tandarización de los activos, decla-
ración de marcadores biológicos y 
estudios veraces de las materias pri-
mas son el sustento básico que per-
mite recomendar un complemento 
nutricional para mejorar nuestro 
estado inmunológico, con todas las 
garantías de calidad y trazabilidad. 
A partir de la formación de los equi-
pos de trabajo en la farmacia, en este 
tipo de suplementos se podrá trasla-
dar toda esa información al cliente 
de forma sencilla, ajustar una dosifi-
cación adecuada a nuestro cliente y 
establecer un seguimiento.

¿El sector está potenciando la 
innovación a nivel de lanzamien-
tos? ¿Qué tendencia destacaría 
más?

Creo que la prioridad actual en 
innovación pasa por ofrecer produc-
tos a nuestros clientes que puedan 
compensar los efectos tan amplios, 
sobre nuestra salud, que ha tenido 
esta pandemia. Nos encontramos 
en un momento del auge de la cons-
ciencia, primero con nuestro cui-
dado, lo cual incluye el cuidado de 
nuestras emociones, pero también 
por el cuidado del planeta.

Por mencionar alguno de los que 
considero prioritarios, son los que 
tienen que ver con las alteraciones 
del estado de ánimo y en conjunto 
del sistema nervioso, que han in-
fluido enormemente en la calidad 
de vida en los diferentes grupos de 
edad y ha repercutido y sigue influ-
yendo fuertemente en la vida de mu-
chas familias. También destacaría la 
tendencia por los momentos de au-
tocuidado y bienestar, los consumi-
dores ya no tienen miedo a enveje-
cer, pero quieren envejecer bien.

¿Qué valor comercial añadido 
le aporta a la farmacia el contar 
con una variedad extensa de pro-
ductos de fitoterapia?

Todos sabemos que, a nivel mun-
dial hay un resurgimiento de los sis-
temas de medicina tradicional debi-
do a su naturaleza fácil de usar y bajo 
la concepción, a veces errónea, de la 
ausencia de efectos secundarios. Esta 
tendencia ya estaba presente, pero la 
pandemia ha acelerado su proceso.

Destacar la categoría natural, el 
complemento y el medicamento a 
base de plantas medicinales, es hoy 
día un básico, que sinceramente creo 
hay que distinguir perfectamente 
dentro de la oficina de farmacia, per-
mitiéndonos así atender la demanda 
de un público creciente, en general 
más sensible con el medio ambiente y 
que muchas veces llega rebotado por 
los efectos secundarios de muchos 
medicamentos, buscando suplemen-
tos que puedan mejorar su bienestar, 
con la finalidad no de sustituir sino 
de compensar los efectos de la adhe-
sión a un tratamiento farmacológico. 
La formación, el conocimiento y la 
creación de un lugar específico ha de 
permitir también realizar un consejo 
adecuado multinivel, que asegure la 
presencia de las soluciones deman-
dadas y la incorporación progresiva 
de referencias nuevas.

¿Qué papel juega la cosmética 
natural en el cuidado de la salud?

La cosmética natural resurge 
como herramienta única para tra-
bajar la epidermis desde un punto 
de vista mucho más profundo. En la 
actualidad la elaboración de biocos-
méticos con sentido, asegura los be-
neficios y valida la eficacia en la piel 
a diferentes niveles de sus activos. 
Entender la piel cómo un órgano 
vivo y tratar de cuidarlo como tal, es 
la base para obtener resultados sa-
tisfactorios y perdurables en el tiem-
po. Las implicaciones del uso de 
un fito cosmético son muy amplias 
y podemos decir que cuidan la piel 
de una forma muy global, aporta los 
nutrientes necesarios para fortale-
cer la función barrera, potencian los 
procesos de reparación, aseguran el 
aporte de poderosos antioxidantes 
que juegan un papel fundamental 
en la prevención de la oxidación 
y la inflamación y es por todo ello 
que, si están bien formulados, son 
capaces de favorecer un buen es-
tado defensivo de la piel. Me gusta 
hablar y fomentar el concepto de 
defensa diaria, que incluye todos los 
aspectos que os menciono. Una piel 
saludable, influye mucho más de lo 
que podemos llegar a imaginar en el 
bienestar y la percepción de la salud 
de las personas.

Aporta soluciones naturales, 
para una demanda creciente de un 
público cada vez más sensible con 

el medio ambiente y con el cuidado 
natural de la piel.

Es cierto que existen formulacio-
nes naturales muy básicas que poco 
aportan a la piel, pero sostener una 
línea de biocosmética con valor aña-
dido que incluya ingredientes evalua-
dos a nivel de eficacia y clínicamente, 
es importante para diferenciar la 
farmacia del gran mercado. Creo sin-
ceramente que nunca se debe olvidar 
que nuestro cliente busca solucio-
nes, además de productos naturales, 
por tanto, la cosmética natural bien 
formulada puede verdaderamente 
provocar cambios significativos en 
la piel de nuestros clientes. Normal-
mente obtenemos efectos desde la 
primera aplicación y estos se consoli-
dan con el tratamiento y cuidado dia-
rio, mejorando significativa y progre-
sivamente la calidad de nuestra piel. 
Me gusta decir que la piel también se 
alimenta desde el exterior y depende 
del cuidado específico que le ofrezca-
mos. ¿Qué le doy a mi piel?

¿Qué garantías ofrece al con-
sumidor la certificación natural 
en cosmética?

La certificación ofrece garantías 
múltiples, formulación verdadera-
mente natural, la información de 
las materias primas y plantas que 
son de producción ecológica, y no 
solo lo son, sino que también lo son 
sus procesos de obtención. Por otro 
lado, todo el packaging y material de 
acondicionado primario, se encuen-
tran también certificados, son sos-
tenibles y respetuosos con el medio 
ambiente. Apostar por la cosmética 
natural con certificación es sinóni-
mo de eficacia y respeto por nuestra 
piel y nuestro planeta.

¿Qué tendencia de consumo 
destacaría especialmente a nivel 
de cuidado personal en España?

A nivel de cuidado personal creo 
que uno de los básicos es el cuida-
do natural y ecológico de la piel del 
bebé y de la futura mamá, transmi-
tiendo así estos valores a las nuevas 
generaciones.

A nivel de nutraceúticos destaca-
ríamos todos los productos que nos 
ayudan a tener energía y vitalidad 
para seguir con un ritmo de vida 
cada vez más exigente. 

Dra. Maribel Saíz Cayuela 
es licenciada en Ciencias Bioló-
gicas por la UAB. Lleva 30 años 
en la I+D+i para la formulación 
de nutracéuticos a base de plan-
tas. Directora técnica de Intersa 
Labs.
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ENTREVISTA

Dr. Pere Gascón Vilaplana: 
“Hay que tratar al paciente desde todos los ángulos,  
el físico, el mental, el espiritual e incluso el estético”

¿Qué es la oncología integrati-
va?

Existen varias definiciones sobre 
lo que se entiende por Oncología In-
tegrativa (OI), una que a mi me pa-
rece muy acertada sería aquella que 
combina los tratamientos conven-
cionales con terapias complemen-
tarias para las que existen eviden-
cias científicas acerca de su eficacia 
y seguridad. Eficacia y seguridad, 
dos parámetros fundamentales para 
un buen ejercicio de la medicina. 
El oncólogo debe conocer si lo que 
está tomando su paciente puede in-
teraccionar con los fármacos que le 
está administrando para descartar 
cualquier toxicidad o falta de efica-
cia como consecuencia de la toma 
conjunta de los fármacos de la medi-
cina alopática con los de la medicina 
complementaria/integrativa.

Uno de los grandes inconvenien-
tes de la llamada OI y que puede 
generar cierta confusión, es la gran 
cantidad de sustancias, agentes o 
métodos que se engloban bajo estas 
siglas. De ahí la importancia de la 
existencia de una regulación sensa-
ta que tuviera en cuenta los grados 
de evidencia y las posibles interac-
ciones con fármacos de la oncología 
oficial para facilitar la toma de de-
cisiones tanto del médico como del 
paciente.

Aunque la palabra “integrativa” 
puede causar un cierto recelo entre 
muchos médicos de nuestro país, 
fue curiosamente el gobierno nor-
teamericano quien creó en 1995 el 
Centro Nacional de Medicina Alter-
nativa/Complementaria (NCCAM) 
y con ello oficializó la aceptación de 
este concepto integrador en el cui-
dado del paciente. En el año 2014 se 
cambia su nombre por el actual de 
Centro Nacional de Medicina Inte-
grativa (NCIM). Este Centro, con 
sede en Washington, efectúa inves-
tigaciones científicas en agentes de 
la Oncología Integrativa (OI) con el 
objetivo de evaluar su eficacia, segu-
ridad e interacciones farmacológicas 
con los fármacos oficiales para así 
mejorar la salud y el cuidado de los 
pacientes. Hoy en día podemos decir 
que no hay ningún centro Oncológi-
co norteamericano que no tenga su 
Sección de Oncología Integrativa: 
Harvard (Boston), Memorial Sloan 
Kettering- Memorial (Nueva York), 
M.D. Anderson (Houston), Chicago, 
Johns Hopkins (Baltimore), etc.

En los Estados Unidos, ya en el 
año 2002, se estimaba que un 69% 
de pacientes con cáncer de este país 
habían utilizado al menos una tera-
pia de la medicina integrativa como 
parte de su tratamiento. En España 
se considera en un 50% su uso, aun-
que como no todos los pacientes le 
comunican a su médico lo que están 
tomando por temor a que este lo re-
chace, el porcentaje puede ser mucho 
mayor. El valor de los agentes de la 
llamada OI se centra en tres nive-
les: aliviar síntomas, paliar efectos 
secundarios de los tratamientos y 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes. Aunque no es la finalidad de 
los tratamientos complementarios, 
existen muchas publicaciones que 
indican una sinergia con los fárma-
cos oficiales que reflejan un aumento 
de la supervivencia de los pacientes.

Su libro es una guía práctica 
dirigida a todos los públicos. ¿Hay 
confusión acerca de los tratamien-
tos oncológicos ‘alternativos’?

En efecto, el libro intenta ser una 
guía práctica para todos los públi-
cos, pero obviamente centrado en el 
paciente oncológico y a su entorno 
familiar. Facilitamos información de 
qué comer y cómo. Qué nutrientes 
mejoran nuestra salud, cuáles ejer-

cen un efecto estimulador de nues-
tro sistema inmunológico (nuestras 
defensas). Una de las metas del libro 
es inducir al paciente a un cambio 
de hábitos de vida saludable.

La confusión acerca de los lla-
mados “tratamientos alternativos” 
es lógica. Lo explicaré a dos niveles: 
el primero está en el mismo térmi-
no “alternativo” que es erróneo. No 
se trata de tomar esto o aquello. Se 
trata de tomar el tratamiento ofi-
cial consensuado y a la vez un tra-
tamiento complementario o inte-
grativo cuya eficacia y seguridad ha 
sido verificada. Aquí está una parte 
del problema y que me lleva a mi se-
gundo nivel: La existencia de casos 
en que profesionales dieron falsas 
expectativas de curación a pacien-
tes, ofreciendo tratamientos no vali-
dados y que por desgracia tuvieron 
repercusiones desastrosas. Estos 
casos recibieron amplia cobertura 
mediática que ha ocasionado mucho 
daño a las terapias complementa-
rias/integrativas al colocar a todos 
los tratamientos fuera del circuito 
digamos oficial en el mismo cajón.

Según el Profesor Dr. Francisco 
Barnosell, existen más de 170 tipos 
de terapias bajo este término, unas 
con mucha evidencia científica y 
otras con muy poca, de ahí que un 
gran número de ellas puedan ser su-
jeto de crítica por no ofrecer un ele-
vado grado de evidencia. Es un gran 
peligro poner en el mismo brazo de 
la balanza, terapias complementa-
rias con base científica y terapias sin 
o con muy poca evidencia científi-
ca. Las terapias complementarias/
integrativas podrían incluirse sin 
ningún problema en los Servicios de 
Tratamientos de Soporte de nues-
tros hospitales. La Medicina moder-
na se basa en la evidencia científica, 
aunque hay quien considera que un 
acúmulo de experiencia sería tam-
bién evidencia o como decía el ma-
logrado astrofísico norteamericano 
Carl Sagan, una falta de evidencia 
no implica una falta de eficacia.

¿Qué tratamientos comple-
mentarios pueden contribuir a 
una mejora de la calidad de vida 
de los pacientes con cáncer?

Existen muchas maneras de me-
jorar la calidad de vida de nuestros 
pacientes. Desde la vertiente psico-

lógica mediante la psico-oncología, 
a las terapias cuerpo-mente a la de 
tomar los alimentos más adecuados 
y practicar un ejercicio pautado. El 
libro tiene capítulos dedicados a la 
nutrición, a la fitoterapia (uso de las 
plantas, vegetales, granos, frutas), 
otro capítulo dedicado a la acupun-
tura, y los mencionados de psico-
oncología, cuerpo-mente y depor-
te. Hemos incluido un capítulo a la 
onco-estética. Los tratamientos de 
quimioterapia y de radioterapia da-
ñan la piel y la envejecen. En el li-
bro se muestran maneras de reducir 
el daño y proteger al paciente de un 
envejecimiento prematuro por los 
tratamientos. El verse bien mejora la 
autoestima de la paciente. Ahí está 
la clave de la oncología integrativa. 
Hay que tratar al paciente desde to-
dos los ángulos, el físico, el mental, 
el espiritual e incluso el de mejorar 
la propia imagen. El paciente está en 
el centro de su universo rodeado de 
múltiples especialistas, todos con la 
misión de intentar curar y darle ali-
vio. La calidad de vida de nuestros 
pacientes es uno de los parámetros 
sino el parámetro más preciado por 
todos los que lo cuidan. Es un con-
cepto relativamente moderno y del 
cual no nos damos cuenta de lo que 
significa. Me explicaré, hace tan solo 
30 años no se hablaba de calidad de 
vida ya que no había suficiente tiem-
po para poderla valorar. Por desgra-
cia, no eran muchos los que sobre-
vivían a un cáncer. Con los nuevos 
métodos de diagnóstico y los nuevos 
tratamientos estamos cada día más, 
aumentando el número de largos su-
pervivientes y gracias a ello podemos 
hablar de calidad de vida.

¿Qué podría, en su opinión, 
mejorarse en España para aumen-
tar la eficacia de los tratamientos 
oncológicos?

España cuenta con una oncolo-
gía muy buena, excelente, una onco-
logía que se codea con las mejores 
europeas: un personal sanitario de 
primer nivel, dedicado y profesio-
nal. Oncólogos muy bien prepara-
dos. Le faltan más psico-oncólogos, 
más nutricionistas especializados 
en cáncer y le faltan unidades de 
Oncología Integrativa, que como 
he dicho antes, podrían fácilmente 
integrarse en las Unidades de Cui-
dados de Soporte ya existentes en 
nuestros hospitales. 

El Dr. Pere Gascón Vila-
plana es una eminencia inter-
nacional en el conocimiento de 
todas las facetas del cáncer y su 
tratamiento. Ha desarrollado su 
carrera en Estados Unidos y en 
Europa en diversas universida-
des, catedrático y miembro de las 
principales academias médicas, y 
actualmente, editor de la revista 
J. Clinical and Translational 
Oncology.

Enric Urrutia,
Director

elbotiquin@elbotiquinnatural.com
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productos cosméticos a la venta en 
las farmacias; y muchas veces, den-
tro de la gama de cosmética de las 
farmacias se ofrecen marcas que se 
anuncian como cosmética natural. 
¿pero es natural toda la cosmética 
que se vende como tal?

No hace mucho, mientas conver-
saba con la dueña de una farmacia 
que vende bastantes productos na-
turales, vi que tenían en una estan-
tería el aceite de una famosa marca, 
que lleva el término “Bio” en su nom-
bre, pero que no es bio, es decir, no 
es ecológico, biológico, orgánico, bio 
ni eco, todo ellos términos similares 
y dotados de significado propio. El 
producto no es ni siquiera natural, 
porque su principal ingrediente, el 
que está en primer lugar en la lista 
de ingredientes de su etiqueta, es 
Paraffinum Liquidum. Le pregun-
té: “Pero ¿cómo vendéis esto?” y me 
respondió: “Porque la gente lo pide; 
piensan que es un producto muy 
bueno, por la publicidad”.

Esta es una opción, vender lo que 
la gente pida, lo que más se anun-
cia y más se conoce, y otra opción es 

distinguirse de otro tipo de estable-
cimientos, y vender cosmética natu-
ral auténtica.

Al no estar reguladas por ley la 
definición ni la certificación de la 
cosmética natural ni ecológica, los 
consumidores están expuestos a 
una gran diversidad de mensajes y 
reclamaciones, a veces contradic-
torios, e incluso, para las personas 

La cosmética natural en las farmacias

claramente interesadas en consumir 
productos naturales, es difícil saber 
a qué atenerse. En este escenario, 
las farmacias podrían jugar un papel 
relevante en la difusión y el conoci-
miento por parte de los consumido-
res de lo que es la cosmética natural 
auténtica, lo que les supondría una 
clara línea de negocio.

Creo que esta sería una gran opor-
tunidad para las farmacias porque el 
público en general considera que lo 
que se vende en farmacias es más 
fiable y, además, hay la costumbre de 
preguntar y pedir consejo a los far-
macéuticos sobre todo tipo de cues-
tiones. Es lógico, teniendo en cuenta 
que en las farmacias hay personal 
cualificado atendiendo al público.

Lo que no es tan fácil es definir, 
y decidir ¿qué se puede considerar 
cosmética natural?

Lo más sencillo sería seleccio-
nar solamente productos cosméti-
cos certificados por certificadoras 
profesionales y según normas reco-
nocidas. Porque, en medio de este 
mercado no regulado, también hay 
sellos y avales dados por particu-
lares, por asociaciones, etc. que no 
aportan las garantías que aporta 
una certificación profesional.

Hay mucho trabajo detrás de las 
principales normas de cosmética y 
de sus certificaciones, como: decidir, 
con base técnica, cuáles son los crite-
rios para la aprobación o prohibición 
de los ingredientes, qué documenta-
ción hay que pedir para decidir si un 
ingrediente cumple con las normas, 
cómo hay que hacer la revisión de 
fórmulas y etiquetas para compro-
bar que todo está correcto antes de 

123rfLimited©leaf. Cliente eligiendo producto cosmético en lineal de farmacia

que el producto salga al mercado, 
cómo se hacen las inspecciones, qué 
irregularidades tiene que cometer 
una empresa certificada para que se 
le retire la certificación, etc.

Al no haber un reglamento ofi-
cial para la cosmética natural, hay 
ciertas diferencias entre unas nor-
mas privadas y otras, y el cálculo del 
% de ingredientes ecológicos no se 
hace de la misma manera en todas 
las normas, pero los criterios y prin-
cipios básicos sí son los mismos, y si 
la certificación la lleva a cabo una 
certificadora profesional, también 
sabremos que el modo de hacer el 
trabajo y tomar las decisiones será 
bastante similar, pues éstas, a su vez, 
están supervisadas por una entidad 
de acreditación y trabajan de acuer-
do a las normas de calidad estableci-
das para certificadoras.

De esta manera, por ejemplo: si 
un producto cosmético certificado 
contiene un ingrediente identifica-
do como “ecológico”, sabemos que 
su entidad de certificación ha com-
probado que ese ingrediente cuenta 
con un certificado que indica que 
se ha producido según el reglamen-
to para la producción ecológica. O, 
si contiene propanediol u otro de 
los muchos ingredientes que con el 
mismo nombre INCI pueden ser de 
origen vegetal o petroquímico, sa-
bremos que se ha comprobado que 
es vegetal, que no es transgénico y 
que se conoce su método de obten-
ción, entre otros requisitos.

Las farmacias, como el referen-
te de información fiable que son 
para muchos consumidores, ade-
más de vender cosmética certifica-
da, también sería interesante que 

COSMÉTICA

Braguitas 
Menstruales

La higiene femenina 
de tu farmacia

www.farmaconfort.com
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Nuria Alonso,
Responsable Certificación BioVidaSana
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COSMÉTICA

JONZAC, LA COSMÉTICA 
ORGÁNICA TERMAL

Audrey Fleurot
Actriz francesa

Mi piel finalmente ha encontrado 
la afinidad perfecta.

Apto para veganos (sin ingredientes de origen animal). Cosmética orgánica excepto el agua termal en espray.

Descubre más
sobre la marca en

123rfLimited©sukanda26se informaran más sobre el signi-
ficado de las certificaciones y que co-
nocieran las normas que siguen los 
productos que venden. Pueden in-
formarse consultando las webs o las 
distintas publicaciones disponibles 
y/o consultando directamente con las 
entidades de certificación y con las 
organizaciones que publican normas 
de cosmética. A veces el organismo 
que elabora la norma de cosmética y 
el que certifica es el mismo, pero en 
cosmética es frecuente que estas dos 
funciones vayan por separado.

Las farmacias también pueden 
elaborar sus propios productos de 
cosmética sin necesidad de presen-
tar una declaración responsable a la 

AEMPS si los productos están desti-
nados a la venta en la propia farma-
cia. En este caso, la farmacia está en 
una posición privilegiada para elegir 
lo que quiere ofrecer a sus clientes, y 
para ofrecerles toda la información 
que le requieran.

Se puede producir cosmética pro-
pia que no sea natural, pero, si una 
farmacia quiere distinguirse por ven-
der cosmética natural, puede elegir 
sus propios criterios, y explicarlos a 
los clientes si se lo requieren.

Hay ingredientes que claramen-
te no se deben incluir en la fórmu-

la de un producto cosmético que se 
quiera vender como natural: los for-
maldehídos, las parafinas y aceites 
minerales en general, los parabenos, 
los ftalatos, el tolueno, el triclosán, 
el BHT; los DEA, MEA y TEA, el 
EDTA y bastantes otros.

Existen otros ingredientes, sobre 
los que puede haber opiniones diver-
sas, pero que las normas de cosmética 
natural normalmente no aprueban; 
por ejemplo: las vitaminas sintéticas 
retinol o pantenol. Si una farmacia 
que formule sus propios productos 
tiene una opinión favorable sobre 
estos ingredientes, puede utilizaros y 

explicar por qué lo hace a quien se lo 
pregunte; que no sería lo mismo que 
vender un producto cosmético que 
le ha traído un distribuidor, pero del 
que no sabe nada sobre cómo se ha 
hecho y que se vende como “Organic 
retinol”, que es un ingrediente, que, 
admitido o no, no puede ser ecológi-
co en ningún caso.

Las farmacias que elaboran sus 
propios productos cosméticos tam-
bién pueden certificarlos. La certifi-
cación es un proceso, no muy rápido, 
pues hay muchos aspectos que su-
pervisar, y a menudo hay que hacer 
rectificaciones en las fórmulas de los 
productos o en el modo de producir-
los para llegar al final del proceso y 
obtener el certificado. Es un proceso 
en el que se aprende mucho, no solo 
por la información que puede aportar 
la certificadora, sino también por lo 
que se va dando cuenta uno mismo al 
pasar por este proceso. Por eso, para 
alguien que tiene la facultad de infor-
mar de primera mano a sus clientes, 
es una herramienta muy útil.

Como conclusión podemos decir 
que, certificada o no, propia o produ-
cida por otros, una opción interesan-
te para las farmacias que venden cos-
mética, es que se distingan vendiendo 
cosmética natural con criterio. 

Las farmacias podrían 
jugar un papel 

relevante en la difusión 
y el conocimiento  

por parte de los 
consumidores de lo
 que es la cosmética 

natural auténtica

https://eauthermalejonzac.es/
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COSMÉTICA
Dr. Mark Smith,
Director de NATRUE
www.natrue.org

En los últimos años, los conser-
vantes han entrado en el terreno de 
la percepción negativa y el recelo del 
consumidor y, al igual que muchos 
otros ingredientes, se han conside-
rado “inseguros”, debido a una ma-
yor desconfianza hacia la química. 
Sin embargo, este “escepticismo 
químico” no se basa en las realida-
des normativas o científicas, inclui-
do el papel esencial que desempeña 
la conservación en la seguridad del 
producto.

Razones para la conservación

La conservación no es exclusi-
va de los cosméticos. Por ejemplo, 
los productos alimenticios normal-
mente se conservan y pueden usar 
los mismos conservantes aprobados 
también para los cosméticos; algu-
nos de los cuales están aprobados 
para cosméticos naturales y ecológi-
cos certificados.

Ciertos cosméticos, como aque-
llos con alto contenido de agua o 
que exponen una gran cantidad del 
producto, como los frascos de cre-
ma, pueden ser más susceptibles a la 
contaminación microbiana. La con-

servación ayuda a prolongar adecua-
damente tanto la vida útil como el 
uso del producto una vez abierto al 
inhibir o reducir el desarrollo de mi-
croorganismos. Esto es importante, 
ya que los microorganismos pueden 
no solo dañar directamente la salud 
de los consumidores, sino también 
afectar la consistencia y estabilidad 

Descifrando la conservación en cosmética

del producto y, en última instancia, 
su seguridad.

En general, a menudo a través 
de una variedad de métodos, la con-
servación ayuda a evitar el deterio-
ro, garantizar la seguridad, apoyar 
la sostenibilidad y reducir el des-
perdicio.

Seguro por ley

La legislación de la UE exige que 
todos los productos cosméticos y 
sus ingredientes, ya sean naturales 
o convencionales, sean seguros para 
la salud humana y demuestren esta 
seguridad, incluida su estabilidad 
microbiológica. El Anexo V del Re-
glamento de Cosméticos de la UE 
enumera todos los conservantes 
permitidos, sus niveles máximos de 
concentración en preparaciones lis-
tas para usar y si la sustancia no se 
puede usar en categorías específicas 
de productos (por ejemplo, cuida-
do bucal). Los conservantes están 
regulados en base a una evaluación 
positiva del organismo indepen-
diente de evaluación de riesgos de 

123rfLimited©alona1919. Champú con ingredientes nocivos

la Comisión de la UE, el Comité 
Científico sobre Seguridad del Con-
sumidor (SCCS). Fuera de la UE, 
la legislación puede variar, aunque 
cada vez más países y territorios mi-
ran los cambios en la legislación de 
la UE y los adoptan en su propia le-
gislación sobre cosméticos.

Métodos de conservación

La conservación del producto 
cosmético se puede lograr de varias 
formas:

• Adición de conservantes: por 
ley son sustancias que se añaden 
a los productos cosméticos “única 
o principalmente para inhibir el 
desarrollo de microorganismos”. 
Estas sustancias pueden ser de 
origen petroquímico o natural, y 
pueden incluir reproducciones de 
sustancias naturales. Los conser-
vantes se pueden elegir en fun-
ción de factores como la categoría 
del producto, la formulación y la 
compatibilidad dentro de la fór-
mula. Un solo conservante pue-
de inhibir el crecimiento de un 
amplio espectro o actuar contra 
varios microorganismos o puede 
ser necesaria una combinación de 
varios conservantes.

• El envasado del producto pue-
de proporcionar una función de 
conservación al reducir la (re)ex-
posición de la formulación al am-
biente externo, como en sistemas 
cerrados o de un solo uso (por 
ejemplo, un dispensador sin aire).

• Las propiedades de la propia for-
mulación, por ejemplo: algunos 

Calidad en la que puedes  
confiar, desde 2002

Hecha en Europa

Reutilizable y libre de plástico

LA PRIMERA  
COPA MENSTRUAL

QUERIDA POR MILLONES  
DE PERSONAS

Visítanos en Infarma en el stand  
de Biobio productos ecológicos: 3A58

En general, la 
conservación ayuda 
a evitar el deterioro, 

garantizar la 
seguridad, apoyar 
la sostenibilidad y 

reducir el desperdicio

https://www.mooncup.co.uk/es/
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ingredientes tienen un impacto 
en la conservación de la mezcla 
cosmética a través de una formu-
lación bien balanceada; contribu-
ción del valor de pH de la formu-
lación (acidez o alcalinidad–un 
alcalino, jabón en barra tradicio-
nal); exclusión de agua (aceites 
[corporales]); alto contenido de 
alcohol (fragancias finas).

¿Qué conservantes están 
aprobados para la cosmética 
natural y ecológica?

En términos de estándares vo-
luntarios privados para cosméticos 
naturales y ecológicos (por ejemplo, 
NATRUE), solo se aprueba una pe-
queña selección de las sustancias 
enumeradas en el Anexo V del Re-
glamento de Cosméticos de la UE. 
El uso seguro de estos aditivos está 
de acuerdo con las restricciones es-
tablecidas en la ley.

Tomando NATRUE como ejem-
plo, los conservantes permitidos se 
pueden clasificar como idénticos a los 
naturales o naturales derivados. En el 
Anexo 4 del estándar NATRUE está 
disponible una lista completa. Se en-
tiende por sustancias idénticas a las 
naturales a reproducciones de labora-
torio de sustancias naturales que solo 
pueden usarse cuando las sustancias 
naturales no pueden recuperarse de 
la naturaleza mediante un esfuer-
zo técnico razonable. Las sustancias 
naturales derivadas se refieren a sus-
tancias naturales que se han trans-
formado químicamente mediante un 
conjunto de reacciones permitidas.

Los ejemplos de algunos conser-
vantes permitidos para cosméticos 
naturales pueden incluir:

• Alcohol bencílico: un alcohol 
orgánico que se puede encontrar 
en algunos aceites esenciales de 
plantas; en particular el aceite de 
flor de jazmín.

• Ácido dehidroacético: se en-
cuentra en la naturaleza en las 
flores de Solandra nitida y Solan-
dra grandiflora.

• Benzoato de sodio: la sal del 
ácido benzoico se encuentra de 
forma natural en los tés y en algu-
nas frutas como las manzanas, los 
arándanos, las ciruelas pasas y las 
ciruelas.

• El ácido sórbico y su sal sorbato 
de potasio se pueden encontrar 
naturalmente en algunas frutas 
(como las bayas del fresno de 
montaña).

• Otros conservantes que se uti-
lizan con frecuencia en la cos-
mética natural incluyen el ácido 
salicílico (que se encuentra en la 
reina de los prados, las hojas de 
sen y la flor de la manzanilla), el 
ácido fórmico (que se encuentra 
en los insectos que los escaraba-
jos y otros articulados usan para 
protegerse, y en las ortigas y agu-
jas de abeto), o Ethyl Lauroyl 
Arginate HCl, un conservante de 
alimentos que se obtiene de una 
reacción entre el etanol, un ácido 
graso vegetal (ácido láurico) y un 
aminoácido natural (arginina).

Declaraciones: “Sin”

Tras un aumento en las declara-
ciones de productos denominados 
“sin” en el mercado de la UE en julio 
de 2019, se publicó un Documento 
técnico no vinculante legalmente, 
que respalda la legislación existente 
de la UE sobre los Criterios comunes 
para las declaraciones de productos 
cosméticos. Hasta la fecha, esto se 
ha implementado en varios Estados 
miembros de la UE para ayudar a la 
ejecución de declaraciones.

Dentro de este documento hay 
una serie de ejemplos ilustrativos 
de declaraciones “sin” asociadas con 
conservantes, incluido “sin parabe-
nos”, y cuándo pueden considerarse 
declaraciones engañosas. Específi-

camente, el documento destaca que 
la declaración de “sin conservantes” 
no debe usarse cuando un produc-
to contiene (un) ingrediente (s) que 
muestra un efecto protector contra 
microorganismos, que no están in-
cluidos en el Anexo V del Reglamen-
to de Cosméticos de la UE.

Statu quo y futuro

La industria cosmética busca 
continuamente nuevos compuestos 
capaces de limitar el crecimiento de 
microorganismos. Sin embargo, de 

las 53 sustancias actuales del Anexo 
V, una combinación de un modelo 
en desuso, percepción social, exclu-
sión regulatoria, umbrales reduci-
dos para el uso seguro y desafíos en 
la aprobación regulatoria de nuevas 
sustancias, han contribuido a una 
reducción continua de la paleta del 
formulador. En consecuencia, los 
formuladores buscan nuevas alter-
nativas y nuevos métodos.

Fomentar la innovación es cla-
ve, y las tendencias en tecnología 
de conservación apuntan a reducir 
la susceptibilidad microbiológica 
del producto y, en consecuencia, 
reducir el riesgo de contaminación, 
combinando con éxito combina-
ciones de factores contribuyentes, 
desde el pH hasta el envasado, para 
mejorar la eficacia. del sistema de 
conservación, prolongar la vida útil 
y aumentar el período de uso para 
el consumidor. Para los cosméticos 
naturales y ecológicos, es probable 
que esto implique un mayor incre-
mento del desarrollo de conservan-
tes naturales o derivados produci-
dos en línea con los principios de la 
química verde para tener en cuenta 
la sostenibilidad ambiental, con el 
fin de satisfacer las necesidades de 
la industria y las expectativas de los 
consumidores. 

www.farmaconfort.com

Descubre el nuevo
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La industria cosmética 
busca continuamente 

nuevos compuestos 
capaces de limitar 
el crecimiento de 
microorganismos
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NUTRICIÓN INFANTIL

El periodo durante el cual se 
introduce la alimentación com-
plementaria de los lactantes, y que 
abarca principalmente desde los 
4-5 meses hasta el final del primer 
año de vida, suele ser un momento 
de muchas dudas, y cierta angustia, 
para los padres. Las familias cada 
vez están más concienciadas acerca 
de la importancia de la nutrición 
infantil y quieren alimentar a sus 
hijos e hijas de la mejor forma po-
sible, y para ello buscan informa-
ción en múltiples fuentes. Esto ha 
originado un aumento de cuentas 
en redes sociales dedicadas a este 
tema; aunque algunas están lle-
vadas por profesionales y ofrecen 
información de calidad, otras no 
lo son tanto y pueden confundir a 
las familias. Por ello, es importante 
que los profesionales sanitarios en 
contacto cotidiano con madres y 
padres tengamos los conceptos cla-
ros y podamos orientarlos cuando 
lo necesiten.

¿Cuándo se debe empezar?

La OMS y la mayoría de las 
asociaciones pediátricas aconsejan 

prolongar la lactancia materna ex-
clusiva (o en su defecto una fórmula 
para lactantes) lo más cerca de los 
6 meses de edad. Sin embargo, mu-
chos lactantes empiezan a mostrar 
interés por alimentos diferentes a 
la leche alrededor de los 5 meses y 
en la mayoría de los casos no hay 
inconveniente en que empiecen a 
probar pequeñas porciones de ali-
mentos sólidos a esta edad, siempre 
que la leche siga siendo el alimento 
principal.

Por debajo de los 4 meses no se 
debe ofrecer a un lactante ningún 
alimento que no sea leche; y entre 
los 4-5 meses, solo por indicación 
expresa del pediatra.

Aunque alrededor de los 6 meses 
se empiecen a ofrecer alimentos só-
lidos o triturados, se debe recordar 
a las familias que la leche materna o 
de fórmula sigue siendo el alimento 

Cómo informar desde la farmacia sobre 
la introducción de la nutrición infantil

principal durante todo el primer año 
de vida, y se debe ofrecer con prefe-
rencia a otros alimentos.

Los bebés que toman fórmula 
deben tomar una fórmula de inicio 
hasta los 6 meses y de continua-
ción a partir de esa edad. Las fa-
milias que no quieran usar fórmu-
las a base de leche de vaca pueden 
elegir fórmulas a base de leche de 
cabra. Las familias veganas tienen 
a su disposición varias marcas de 
laboratorios españoles elaboradas a 
base de proteína de soja o de pro-
teína hidrolizada de arroz. Estas 
fórmulas se pueden usar desde el 
primer día.

¿Qué método es mejor?

La alimentación complementa-
ria en España se ha hecho tradicio-
nalmente con alimentos triturados 
(purés y papillas), pero cada vez más 
familias se decantan por ofrecer a 
sus hijos alimentos enteros para 
que sea el propio bebé el que vaya 
cogiendo con sus manos y mastican-
do los que prefiera, y en la cantidad 
que prefiera. De esta forma los niños 
participan más activamente desde el 
principio en su alimentación.

Los estudios realizados no han 
mostrado que un método tenga ven-
tajas sobre otro, y son los padres los 
que deberían elegir con cuál se sien-
ten más cómodos.

Empezar a alimentar al lactante 
con alimentos enteros no aumenta 
el riesgo de atragantamiento, siem-
pre que se sigan unas precauciones:

123rfLimited©oksun70

• ofrecer siempre alimentos blan-
dos- que se puedan deshacer 
entre los dedos. Por ejemplo pa-
tata y hortalizas cocidas, tortilla 
francesa, carne blanca cocida y 
desmenuzada, fruta madura o ra-
llada, legumbres cocidas y aplas-
tadas con el tenedor (o amasa-
das junto con arroz en forma de  
croquetas).

• nunca dejar al alcance del lactan-
te frutos secos enteros, palomitas 
de maíz, aceitunas enteras, toma-
tes cherry, pescado con espinas, 
carne con hueso, fruta con hueso, 
o cualquier otro alimento duro y 
que pueda impactarse.

• siempre debe haber una perso-
na adulta junto con el bebé, que 
debe estar bien erguido en una 
silla apropiada o en el regazo de 
un cuidador.

¿Qué alimentos  
se deben dar primero?

No parece haber ventajas en em-
pezar con un determinado grupo, 
aunque los más frecuentes y mejor 

Por debajo  
de los 4 meses  

no se debe ofrecer  
a un lactante  

ningún alimento  
que no sea leche

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

123rfLimited©swisska

Las familias veganas 
tienen a su disposición 

varias marcas 
de laboratorios 

españoles elaboradas 
a base de proteína 

de soja o de proteína 
hidrolizada de arroz
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aceptados por los bebés suelen ser 
frutas, verduras y cereales.

Frutas. Se puede ofrecer cualquie-
ra, pero es mejor elegir las de tempo-
rada. Deben estar bien maduras.

Verduras. La patata, la calabaza, 
la zanahoria y el boniato tienen una 
textura y un sabor que gusta a la ma-
yoría de los bebés y son las mejores 
para empezar. Se puede seguir rápi-
damente con guisantes tiernos, judías 
verdes, brócoli, calabacín, coliflor... 
Es bueno añadir unas gotas de aceite 
de oliva virgen a las verduras cocidas.

Cereales. Si los padres quieren 
preparar papillas de cereales es me-
jor recomendarles harinas de cerea-
les no hidrolizados, ya que su conte-
nido en azúcar libre es mucho menor 
(en algunos casos no llevan nada). Se 
recomienda empezar con cereales 
sin gluten (arroz, mijo, maíz, quínoa, 
amaranto...) y a partir de los 5,5-6 
meses introducir cereales con gluten 
(trigo, centeno, cebada, avena). Ade-
más de papillas de cereales, estos se 
pueden ofrecer en formato “adulto”: 
arroz cocido, pasta cocida, pan, cus-
cús, gachas de avena.

A partir de los 6 meses

Casi todos los alimentos pue-
den ya ofrecerse desde esta edad. 
Una vez que el lactante lleva unos 
días comiendo cereales, verduras 
y frutas, se le puede empezar a dar 
legumbres bien cocidas (incluyendo 
tofu), huevo cocido o en tortilla bien 
cuajada, y pequeñas cantidades de 
carne (preferiblemente blanca) y de 

pescado. También es momento de 
introducir los cacahuetes y los frutos 
secos y semillas, estos siempre bien 
molidos o en forma de crema.

Cómo disminuir el riesgo  
de alergias alimentarias

Hasta hace unos años se recomen-
daba retrasar la introducción de los 
alimentos con alto riesgo de provocar 
alergias lo más posible, pero estu-
dios recientes han mostrado que esta 
práctica, lejos de disminuir el riesgo 
de alergia, puede aumentarlo. Por 
ello, hoy se prefiere introducir estos 
alimentos lo antes posible, una vez 
que el bebé ha cumplido los 6 meses.

Los alimentos más alergénicos 
son el huevo, el pescado, los caca-
huetes y los frutos secos, así como 
las proteínas de la leche de vaca. Es-
tos alimentos se deben introducir de 

uno en uno, en cantidades iniciales 
muy pequeñas y aumentando pro-
gresivamente en los días siguientes. 
Durante estos primeros días no hay 
que introducir ningún otro alimento 
nuevo. Si se produce alguna reac-
ción alérgica al alimento que se está 
introduciendo se debe interrumpir 
su administración y consultar con 
el pediatra para ver si está indicado 
hacer pruebas de alergia.

Suplementos

La Asociación Española de Pe-
diatría recomienda que todos los 
lactantes amamantados reciban 
un suplemento de 10 µg diarios 
(400 UI) de vitamina D3 desde la 
primera semana de vida y hasta el 
primer cumpleaños. Las fórmulas 
adaptadas están enriquecidas con 
vitamina D, por tanto en los niños 
que tomen al menos medio litro de 
fórmula al día no es necesaria la su-
plementación. 

NUTRICIÓN INFANTIL

• Recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre Alimentación Complementaria: 
https://www.aeped.es/comite-nutricion-y-lactancia-materna/nutricion-infantil/documentos/
recomendaciones-aep-sobre-alimentacion

Los alimentos  
más alergénicos  

son el huevo,  
el pescado,  

los cacahuetes  
y los frutos secos,  

así como las proteínas 
de la leche de vaca

• Sal o alimentos que hayan 
sido salados.

• Azúcar y alimentos azucara-
dos. Miel y siropes.

• Alimentos con riesgo de atra-
gantamiento (ver más arriba).

• Leche entera de vaca o de 
otro animal.

• Verduras ricas en nitratos 
(espinaca, acelga, borraja) en 
grandes cantidades – sí pue-
den probarlas si forman parte 
de un plato. 

• Pescados con alto conteni-
do en mercurio (hasta los 10 
años): atún rojo, pez espada, 
lucio, tiburón.

• Algas marinas.

• Carne de animales cazados 
con plomo (hasta los 6 años).

• Leches vegetales de super-
mercado (pueden tomar pe-
queñas cantidades de leches 
vegetales si se han usado para 
la elaboración de algún plato 
familiar, pero no como bebida 
principal).  

Alimentos que no se deben dar en 
ningún caso en el primer año de vida

https://www.natimel.com/
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La Naturaleza, ¡la cura más eficaz para la salud!

Quercus nace con el objetivo de mejorar nuestro bienestar y calidad de vida, apoyando 
un estilo de vida saludable. Quercus se basa en una amplia gama de complementos 
alimenticios de alta calidad, basada en los últimos avances científicos que garantizan 
la mejor eficacia posible. 

Siéntete 100% sano cada día con nuestros  
complementos alimenticios de origen natural

quercus.eu

NOVEDAD
Natural

Innovador

Dosificación óptima

Formas biológicamente activas

Sobre una base científica

Eficaz

Seguro

› Sin colorantes, conservantes,  
aromas, edulcorantes sintéticos

› Libre de gluten, lactosa y OGM
› SIN dióxido de titanio
› SIN dióxido de silicio
› SIN estearato de magnesio
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 CONVERSANDO CON

Dos años después, Infarma re-
gresa a la presencialidad con la 
mayor zona de exposición hasta 
ahora. ¿Qué novedades presenta 
esta edición?

Lo más destacado de Infarma 
2022 es que, por fin, podemos vol-
ver a la presencialidad después de 
estos dos años de pandemia. En 
Infarma seguimos apostando por 

Enric Urrutia,
Director
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

so es un espacio de actualización e 
intercambio de opiniones sobre los 
aspectos más actuales de la profe-
sión farmacéutica.

En la zona de exposición los far-
macéuticos encontrarán todas las 
novedades de producto de la mano 
de los principales laboratorios y 
proveedores. En Infarma también 
encontrarán las propuestas de los 
más importantes proveedores de 
servicios para la farmacia para la 
modernización de las boticas. La 
automatización, la digitalización y 
la innovación estarán muy presentes 
en Infarma.

¿Qué es el Espacio Debate Co-
vid de Infarma?

Aunque, afortunadamente, la si-
tuación epidemiológica ha mejorado 
mucho, el Covid-19 supone todavía 
un importante reto para los profesio-
nales de la salud. Entre estos profe-
sionales, los farmacéuticos han esta-
do afrontando la pandemia desde la 
primera línea y consideramos muy 
adecuado dedicar un ciclo de po-
nencias con un grupo de expertos de 
primer nivel para poder ofrecer in-
formación de primera mano sobre el 
presente y las expectativas de futuro 
de la situación sanitaria. Desde la 
organización del congreso, se quiso 
destacar la importancia de este tema 
en el momento actual, dedicándole 
un espacio específico.

¿Qué valor aporta el Congreso 
Europeo de Farmacia a Infarma?

El Congreso Europeo de Ofici-
na de Farmacia es uno de los gran-
des valores de Infarma. Como he 
comentado, los Colegios de Farma-
céuticos de Madrid y Barcelona son 
los responsables de su organización, 
y es un programa preparado por pro-
fesionales de la oficina de farmacia 
que conocen de primera mano cua-
les son los temas más actuales y más 
relevantes que afectan al día a día de 
las farmacias. Además de los temas 
más relacionados con la gestión y la 
profesión, los visitantes de Infarma 
encontrarán en las Aulas Activas las 
últimas novedades y tendencias de la 
mano de los principales laboratorios 
y proveedores. Por otra parte, #In-
farmaInnova será un espacio para 
el intercambio de experiencias de in-
novación entre farmacéuticos. 

Ramón Llunell es barce-
lonés, licenciado en Psicología 
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Su trayectoria profe-
sional ha estado ligada a la orga-
nización de ferias en los últimos 
veinte años. Durante este periodo 
ha trabajado en un gran número 
de proyectos feriales, dedicados 
a los más diversos sectores. En 
2012 se incorpora a Interalia, 
un pequeño organizador ferial 
en el que dice haber aprendido 
mucho en contacto con un gran 
grupo de profesionales. Desde 
principios de 2021 está a cargo 
de la dirección del Salón de Me-
dicamentos y Parafarmacia, la 
parte ferial de Infarma.

Ramon Llunell: “La automatización, 
la digitalización y la innovación 
estarán muy presentes en Infarma”
un modelo que incluye el Congre-
so Europeo de Oficina de Farma-
cia y el Salón de Medicamentos y 
Parafarmacia. Es una fórmula de 
éxito que ha llevado a Infarma a 
ser el mayor encuentro dedicado a 
la oficina de farmacia. Pero siempre 
intentamos evolucionar el modelo, 
mejorándolo y aportando más valor 
tanto a los laboratorios y empresas 
que participan como expositores, 
como a todos los farmacéuticos que 
visitan el encuentro. En esta línea, 
en Infarma 2022 todos los asis-
tentes tendrán a su disposición un 
área privada online -en versión web 
y móvil- a través de la cual podrán 
preparar y organizar su participa-
ción. De esta manera, los visitantes 
podrán concertar reuniones con los 
expositores, añadir a su agenda se-
siones del programa o contactar con 
asistentes con intereses afines.

¿Qué aporta al farmacéutico la 
visita a Infarma?

Todo en Infarma está pensado 
para el farmacéutico. Es un encuen-
tro que Interalia organiza conjun-
tamente con los Colegios oficiales 
de Farmacéuticos de Madrid y Bar-
celona, que son los responsables de 
la organización del Congreso. En el 
programa de este congreso los far-
macéuticos encontrarán conferen-
cias y mesas de debate sobre aque-
llos temas que más les interesan y 
preocupan. En definitiva, el Congre-

 En Infarma  
seguimos apostando 

por un modelo que 
incluye el Congreso 

Europeo de Oficina de 
Farmacia y el Salón 
de Medicamentos y 

Parafarmacia

https://www.quercus.eu/en/



