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MI FARMACIA COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COSMÉTICA CONVERSANDO CON

¡Lo natural está en la farmacia! 
Confía en los expertos en 
plantas medicinales y más…

El surtido ideal  
de complementos 
alimenticios

Cómo tener un lineal 
de cosmética natural 
confiable en tu farmacia

Entrevista a  
Luis Miguel Alonso 
(Laboratorios Ynsadiet)

4 8 12 16
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INFARMA: el encuentro europeo de farmacia 
vuelve a Fira Barcelona - Gran Vía del 14 al 16 de Marzo

https://www.weleda.es/
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El encuentro europeo de farma-
cia se celebra los días 14, 15 y 16 de 
marzo en Barcelona. La 33ª edición 
de Infarma, que integra el Congreso 
Europeo de Oficina de Farmacia y 
el Salón de Medicamentos y Para-
farmacia, se dará cita en el recinto 
ferial Gran Via Fira de Barcelona.

A lo largo de tres jornadas, más 
de 30.000 profesionales, entre los 
cuales 16.000 farmacéuticos titu-
lados, 2.500 congresistas y más de 
400 laboratorios, distribuidores, 
cooperativas, empresas de servicios 
para la farmacia, consultorías y me-
dios de comunicación, se reunirán 
en la cita clave para el sector farma-
céutico para presentar las últimas 
tendencias y novedades del sector, 
así como compartir experiencias, 
actualizar conocimientos y generar 
nuevas oportunidades de negocio 
para anticiparse, reinventarse y en-
contrar vías de crecimiento.

“La respuesta a los 
desafíos de la salud”

“Los profesionales del sector 
farmacéutico hemos desempeña-
do un papel clave en la gestión de 
la pandemia, ayudando a reducir la 
tensión asistencial, dando respuesta 
a los diferentes retos sanitarios y so-
ciales y colaborando con los Centros 
de Atención Primaria en el cribado 
de casos, mediante la realización 
de test de antígenos. Han sido tres 
años muy intensos, con una nueva 
normalidad por delante que nos 
obliga a adaptarnos continuamen-

te, pero no hay duda que se ha re-
forzado el papel de los profesionales 
farmacéuticos como agentes de sa-
lud y que se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de su integración en el 
sistema sanitario”, apunta Guiller-
mo Bagaría, vocal de la Oficina de 
Farmacia del Col·legi de Farma-
cèutics de Barcelona (COFB) y 
director del Congreso de Infarma 
Barcelona 2023.

El sector farmacéutico se reúne 
en Infarma Barcelona 2023

“Tanto el Comité Organizador 
como el Comité Científico trabaja-
mos para que cada edición del En-
cuentro Europeo de Farmacia sea 
más innovadora, participativa y ge-
nere debate sobre la actualidad del 
sector farmacéutico. Venimos de tres 
años en los que la pandemia de la 
COVID-19 ha cambiado la realidad 
del sector, por esta razón, Infarma 
Barcelona 2023 se centrará en dar 
respuesta a los principales desafíos 
de la salud, que precisamente es el 
lema de esta nueva edición”, añade 
Bagaría.

Congreso Europeo de 
Farmacia: Descubrir, aprender, 
compartir e intercambiar

En Infarma Barcelona 2023 
tendrán cabida todos los temas de 
actualidad que afectan al futuro de 
la oficina de farmacia y a su labor 
asistencial. Los asistentes podrán 

Foto cedida por Interalia
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PSICOBIÓTICOS, ¿SE PUEDE 
MEJORAR LA SALUD MENTAL 
CON PROBIÓTICOS?
MIÉRCOLES 15, 15.30 HORAS ESPACIO 5.3
· Susana Olivares Badia

Farmacéutica adjunta en Farmàcia Coliseum. 
· Juan Pedro Ramírez

Director Médico de Pharmasor.

El Congreso dará 
respuesta a los 

desafíos de la salud 
a través de mesas de 
actualidad, 20 aulas 

profesionales activas y 
más de 80 ponencias

https://www.sorianatural.es/
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Foto cedida por Interalia. Guillermo Bagaría, vocal de Oficina de Farmacia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

FERIAS

aprender de los mejores ponentes, 
así como compartir experiencias e 
intercambiar opiniones entre todos 
los actores del sector farmacéuti-
co. Para ello, la feria presenta un 
programa científico completo com-
puesto por mesas de actualidad, 20 
aulas profesionales activas y más de 
80 ponencias y conferencias de alto 
nivel con la participación de grandes 
referentes del sector.

En concreto, el Congreso arran-
cará el martes con el acto de inau-
guración. Durante el primer día se 
abordarán temas como la farmacia 
como agente activo en telemedicina, 
la seguridad y el valor de las pruebas 
analíticas en el lugar de asistencia al 
paciente (POCT) o la estrategia de 
atención al paciente crónico polime-
dicado.

El miércoles se desarrollarán po-
nencias en torno a la prestación de 
servicios profesionales, el papel del 
farmacéutico ante las enfermedades 
dermatológicas emergentes, la aten-
ción a la fragilidad y el abordaje del 
adulto mayor, hábitos saludables y 
la obesidad, los últimos avances en 
fotoprotección y despigmentantes, 
la situación de las plataformas de re-

gistro de servicios asistenciales; así 
como nuevos fármacos homeopáti-
cos aprobados, los retos de la distri-
bución farmacéutica, o la atención 
domiciliaria y la farmacia comunita-
ria. Durante el segundo día de con-
greso por la mañana tendrá lugar la 
ceremonia de entrega de los XIII 
Premios CINFA a la Innovación y 
la Sostenibilidad en la Farmacia 
Comunitaria.

Para el jueves están programadas 
sesiones sobre digitalización de la 
oficina de farmacia, las claves para 
abordar quejas, el uso de antibióti-
cos y la aparición de las resistencias 
bacterianas, la gestión del medica-
mento entre profesionales sanitarios 
en la ponencia “Receta electrónica y 
sistemas de comunicación”, las es-
trategias de futuro en el mundo de 
la farmacología y la serialización de 
medicamentos, entre otras.

Apuesta por la digitalización

Infarma Barcelona 2023 in-
corpora herramientas digitales para 
mejorar la experiencia. Como nove-

dad, el salón integrará el congresis-
ta virtual, una modalidad de ins-
cripción online destinada a aquellos 
profesionales farmacéuticos que no 
puedan asistir de forma presencial 
al Congreso. Mediante este registro 
podrán seguir el evento de forma 
virtual, así como asistir a determi-
nadas mesas redondas y conferen-
cias.

Para establecer un espacio de 
intercambio de información y a su 
vez, incentivar y estimular la inves-
tigación, Infarma Barcelona 2023 
ofrecerá espacio a farmacéuticos, 
grupos de investigación de univer-
sidades, estudiantes en el último 
curso del Grado de Farmacia, so-
ciedades científicas y colegios pro-
fesionales para dar a conocer sus 
trabajos y, en su caso, poder publi-
carlos. Como es habitual, durante el 
Congreso se destacarán los pósteres 
científicos aceptados por el Comité 
Científico, con la particularidad de 
adoptar un formato digital. “Esta 
será la primera edición en la que 
prescindiremos del papel y los tra-
bajos científicos serán presentados 

mediante unas pantallas interacti-
vas”, explica Guillermo Bagaría. 
Será el último día del Congreso, 
durante el acto de clausura, cuando 
se hará entrega de los premios a los 
pósteres ganadores.

Como en anteriores ediciones, el 
Salón dará continuidad a las Expo-
news, para exponer las principales 
novedades del sector farmacéutico. 
Incorporará el espacio “Iniciativas 
de éxito”, ya integrado en anteriores 
ediciones, con el objetivo de dar vi-
sibilidad y compartir las iniciativas 
emprendidas por los Colegios de 
Farmacéuticos españoles exitosas e 
interesantes para los profesionales 
asistentes. Y contará también con 
Infarma Solidario, una actividad 
benéfica extra congresual que se 
ofrecerá con una actuación musical. 
Todos los beneficios serán destina-
dos a una causa solidaria centrada 
en la pobreza farmacéutica.

Organizado por el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Madrid 
(COFM), el Col·legi Oficial de Far-
macèutics de Barcelona (COFB) 
e Interalia, Infarma Barcelona 
2023 se desarrollará en el Pabe-
llón 3 de Fira Barcelona. El hora-
rio de la feria es el martes 14 y el 
miércoles día 15 de 10 a 19 horas, 
y el jueves 16 de 10 a 18 horas. 

Como novedad, 
el Salón integrará 
una modalidad de 
inscripción online,  

el congresista virtual, 
para asistir al evento 

de forma virtual

¡Regístrate ahora!
Exclusivamente profesional

https://www.pranarom.es/
https://www.infarma.es/infarma2023/es/register/Register/RegistroProfesionales
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MI FARMACIA

¿Por qué es tan de 
actualidad “lo natural”?

Desde hace varios años asisti-
mos a un auge de las medicinas na-
turales, y a un aumento de los pro-
fesionales dedicados a ello, tanto de 
médicos naturistas, como de otros 
terapeutas, que utilizan para sus 
tratamientos productos naturales. 
La sociedad ha cambiado y muchos 
consumidores se están incorpo-
rando al mundo de lo denominado 
“natural”, buscando soluciones a sus 
problemas o necesidades más natu-
rales. Así vemos como está aumen-
tando la alimentación bio o eco, 
los complementos alimenticios, las 
plantas medicinales, la cosmética 
bio, etc... Intentan huir de lo “quí-
mico o sintético”, sin aditivos, colo-
rantes, conservantes, etc. Ayudado 
todo ello por internet con el “Dr.
Google” que ha facilitado la res-
puesta a muchas preguntas sobre 
salud (las principales consultas que 
se hacen a este buscador son sobre 
temas de salud), y ha conllevado un 
exceso de información y también de 
desinformación.

¡Lo natural está en la farmacia! Confía en  
los expertos en plantas medicinales y más…

Esta corriente se da en todo el 
mundo. En Australia, más del 70% 
de la población utiliza tratamientos 
naturales, en el caso de Estados Uni-
dos su uso llega al 80%. En España, 
alrededor de un 30% utiliza plantas 
medicinales y notamos que cada vez 
hay más consultas en la farmacia so-
bre productos naturales.

¿Qué ventajas percibe  
el consumidor utilizando 
productos naturales?

Las plantas medicinales y otros 
productos naturales están rodeados 
de una aureola de “inocuos”, frente 
a los medicamentos considerados 
como “químicos” y más dañinos. 
Contaminan menos que los medica-
mentos sintéticos. No tienen pros-
pecto con efectos secundarios noci-
vos, por lo tanto, no deben tenerlos. 
No tiene que esperar que se los pres-
criba un médico, puede preguntar 
a un farmacéutico, amigo, familiar 
o buscar en internet. Permite tra-
tar un problema de salud de forma 
natural, así como complementar su 
tratamiento convencional.

Inconvenientes  
para el consumidor

Desconoce si los productos na-
turales que utiliza o desea adquirir, 
son aconsejables para su problema 
de salud o para complementar su 
medicación y si pueden tener una 
interacción con su medicación o 
patología. No puede diferenciar un 
buen laboratorio de otro que no lo 
sea tanto. Puede retrasar la visita al 
médico.

Ventajas para el farmacéutico

Nos permite ampliar nuestro 
campo de actuación al no tener 

como objetivo exclusivamente el 
medicamento. Podemos utilizar to-
dos los remedios a nuestro alcance 
necesarios para restaurar, mejorar o 
mantener la salud de nuestros clien-
tes. Somos los profesionales de la sa-
lud más cercanos a los ciudadanos, y 
los más capacitados para informar, 
orientar y recomendar el consumo 
adecuado de las plantas medicinales 
y otros complementos, en función 
de la medicación que toma, de la 
dieta que realiza y del problema de 
salud que presenta. 

También conocemos las posibles 
interacciones de las plantas medi-
cinales con los medicamentos alo-
páticos. Podemos derivar al médico 
cuando vemos que el producto que 
toma no actúa de la manera espe-
rada. La dispensación de productos 
naturales nos ayuda a no depender 
tanto de la administración, que 
regula los precios y los márgenes 
de los medicamentos, y es a la vez 
nuestro principal cliente, siendo 
sus intereses contrapuestos a los 
nuestros. 

La “psicología de mostrador” 
que adquirimos con los años nos 
ayuda a indagar y a descubrir si 
están consumiendo otros produc-
tos supuestamente naturales (que 
el consumidor considera seguros e 
inocuos) adquiridos por otros cana-
les que podrían interaccionar con 
su tratamiento medicamentoso o 
con su enfermedad. Aconsejar un 
producto natural nos facilita re-
comendar unos buenos hábitos de 
vida.

Inconvenientes

La cuantía y la velocidad con la 
que los complementos, ya sean de 
plantas medicinales u otras sustan-
cias están apareciendo en el merca-
do, nos obliga a seleccionarlos con 
cuidado, ya que no todos tienen la 
misma calidad. Compararlos es difí-
cil, ya que el etiquetado no siempre 
es suficientemente explícito. 

Además, la legislación en función 
del tipo de producto que es, permite 
pocas o ninguna indicación tera-
péutica y por ello es imprescindible 
conocerlos bien para poder aconse-
jarlos, lo que nos obliga a formarnos 
continuamente. Contamos con otros 
inconvenientes importantes como 
son la competencia de otros canales 
y los precios.

La cuantía y la 
velocidad con la que 

los complementos 
están apareciendo 
en el mercado nos 

obliga a seleccionarlos 
con cuidado

Dra. Marta Castells,
Farmacéutica
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

123rf Limited©peopleimages12

https://www.herbora.es/
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¿Qué tipos de clientes solicitan 
plantas medicinales?

Existen diferentes tipos de clien-
tes:

Los que llegan con una prescrip-
ción del médico o terapeuta. Pro-
ductos naturales únicamente o com-
binados con convencionales.

Los que no traen prescripción y 
piden un producto de fitoterapia, 
que ya utilizan, o que les han acon-
sejado otras personas, lo han visto 
en internet, o en la publicidad de al-
guna revista.

Y los que preguntan al farmacéu-
tico y se dejan aconsejar sobre lo que 
les recomendaría para prevenir, so-
lucionar o al menos, mejorar su pro-
blema de salud. Este es el grupo más 
importante y que supone un reto en 
el momento de la atención farma-
céutica. Son personas que pueden 
ver beneficiada su salud gracias a 
nuestro consejo y cuyo problema, 
sin nuestra atención, habría pasado 

inadvertido, perjudicando la calidad 
de vida del paciente.

De la teoría a la práctica

La fitoterapia se utiliza con fines 
preventivos o curativos, e incluso 
asociada a otros fármacos para dis-
minuir las dosis de la medicación 
convencional. Muy aconsejada para 
las patologías respiratorias y diges-
tivas. También es muy útil para pro-
blemas nerviosos (aumentados con 
la pandemia de coronavirus). Debe-
mos contemplar las plantas medici-
nales bajo todos los aspectos, tanto 
desde cómo utilizarlas para resolver 
o mejorar algún problema de salud, 
como su asociación con los medica-
mentos tradicionales para minimi-
zar sus efectos adversos o potenciar 
sus efectos terapéuticos, permitien-
do incluso reducir la dosis del me-
dicamento.

Os explico qué me sucedió en la 
farmacia hace un tiempo. Llegó una 
mujer con una receta convencional 
con antiinflamatorios y me dijo tex-
tualmente: “No pienso tomarme nin-

guno de estos medicamentos “quími-
cos”, estoy cansada de ellos, deme por 
favor, la versión “natural””. Después 
de hablar con ella y revisar su pro-
blema de salud y medicación, bus-
qué las alternativas que podría ofre-
cerle. En este caso era una paciente 
afectada de dolores articulares y en 
la farmacia tenemos varias plantas 
medicinales “equivalentes naturales 
o similares” en efectividad al ibupro-
feno (salvando las distancias): har-
pagofito, uña de gato, sauce, cúrcu-
ma, jengibre, árnica, etc. Además de 
estas alternativas, conocemos tam-
bién plantas medicinales para ami-
norar las molestias de estómago que 
suelen producir los antinflamatorios 
sintéticos, como es el caso de la raíz 
de malvavisco en infusión.

Otros de los problemas de salud 
que más se tratan con plantas medi-
cinales son el insomnio, la ansiedad 
y el estrés. Para abordarlos hay pocos 
medicamentos y se utilizan exagera-
damente las benzodiacepinas, muy 
efectivas, pero recomendadas solo en 
tratamientos cortos. En la realidad 
vemos que no suele ser así. Estudios 

recientes muestran que España está 
situada por encima de la media eu-
ropea en consumo de ansiolíticos, si-
tuación que ha empeorado más con la 
pandemia. Al contrario que muchos 
de los somníferos de síntesis química, 
las plantas sedantes y tranquilizantes 
son capaces de inducir el sueño natu-
ral y reparador, sin provocar somno-
lencia residual a la mañana siguiente 
y sin riesgo de crear dependencia. Por 
ejemplo: el lúpulo, la pasiflora, la va-
leriana y la amapola de California.

La fitoterapia es muy habitual y 
útil en pediatría para reducir el ries-
go de infecciones, para ello conta-
mos con la equinácea, el astrágalo o 
la jalea real.

La mayoría de los complementos 
se adquieren en las farmacias, segui-
do por los herbolarios y las tiendas 
de dietética, los gimnasios, los su-
permercados e internet. ¡¡¡No des-
aprovechemos esta oportunidad!!!

“La razón de ser, de existir, de 
una profesión es cubrir las necesi-
dades de sus clientes”. ¿Lo estamos 
haciendo bien? 

VEGAN

sin gluten

sin lactosa

De venta en: ecotiendas, herbodietéticas y parafarmacias   |     Facebook    Instagram: Raab Vitalfood Spain   |   www.raabvitalfood.es

¡NOVEDADES!
Zinc Complex Cápsulas
• con bisglicinato de zinc y el aminoácido L-histidina
• el bisglicinato de zinc es un compuesto en el que       
 el zinc está recubierto por un complejo de quelato

Bebida Alcalina Plus Polvo
• equilibrio del metabolismo ácido-base
• con calcio, magnesio, potasio, zinc, cobre,                 
 manganeso, selenio, cromo y molibdeno

La dispensación de 
productos naturales 

nos ayuda a no 
depender tanto de la 
administración, que 
regula los precios y 
los márgenes de los 

medicamentos

Estudios recientes 
muestran que  

España está situada  
por encima de  

la media europea 
en consumo de 

ansiolíticos, situación 
que ha empeorado 

más con la pandemia

https://www.raabvitalfood.de/es/
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COSMÉTICA

Aloe vera, la planta de los mil usos
Hidratante, regenerador, nutri-

tivo, cicatrizante, antiviral, antican-
cerígeno... El Aloe vera o Aloe Bar-
bandensis es uno de los ingredientes 
más utilizados en farmacología y 
cosmética natural. Es una de las 
250 especies de Aloe conocidas en el 
mundo, aunque es la más destacada 
por sus propiedades cosméticas y 
medicinales.

Considerada “la planta de los mil 
usos”, el Aloe vera se configura como 
uno de los ingredientes activos más 
potentes dentro del mundo vegetal. 
Contiene más de 200 principios 
activos diferentes, entre los que se 
encuentran vitaminas, minerales, 
aminoácidos, sales, enzimas y poli-
sacáridos, ácido cólico, betacarote-
nos, saponinas, taninos y mucílagos.

Es una planta formada por un 
conjunto de hojas largas y carnosas 
que habita principalmente en zonas 
desérticas o semidesérticas. De ella 
se aprovechan generalmente dos 
elementos: el gel de aloe, extraí-
do directamente de la pulpa de las 
hojas frescas, y el aloe o acíbar, un 
zumo concentrado y desecado que 
se obtiene de las hojas.

En su uso cosmético, el gel puro 
de aloe se emplea de forma natural en 
numerosos productos, ya sean cre-
mas, jabones, champús, mascarillas 
o lociones, entre otros. Sus propieda-
des astringentes favorecen la salud 
de la piel: actúa como regenerador 
celular, hidratante y calmante, lo que 
resulta indicada especialmente para 
pieles sensibles o atópicas. Ayuda a 
curar heridas, a reducir las estrías, a 

combatir la aparición de arrugas y a 
mantener la piel elástica y suave. En 
las formulaciones, puede encontrar-
se en solitario o puede combinar-
se con otros activos naturales, tales 
como el aceite de rosa mosqueta, el 
aceite de aguacate o la manteca de 
karité, que potencian su actividad 
hidratante, suavizante y cicatrizante, 
a la vez que permiten emulsionar las 
formulaciones, aportando una me-
jor textura. El aloe se puede utilizar 
junto a casi cualquier otro principio 
activo, siempre y cuando la formu-
lación sea estable y cumpla con los 
estándares requeridos.

Entre sus usos tópicos, también 
se emplea para aliviar la inflamación 
y el dolor y favorecer el tratamien-
to de heridas, úlceras, quemaduras 
y otras irritaciones o inflamaciones 
de la piel, gracias a sus propieda-
des antisépticas, antibacterianas y 
antiinflamatorias. En este sentido 
destaca su combinación con otras 
plantas medicinales, como el árnica, 

para el alivio de contusiones, dolo-
res reumáticos y musculares por sus 
propiedades analgésicas.

Además de su aplicación cosmé-
tica o tópica, el Aloe vera también 
se puede emplear por vía oral, en el 
tratamiento de problemas intestina-
les y digestivos. La Agencia Europea 
del Medicamento (EMA, en inglés) 
aprueba el uso del acíbar como la-
xante en caso de estreñimiento oca-
sional, bajo supervisión profesional 
y en tratamientos cortos. También 
se suele administrar en caso de pre-
cisar un vaciado intestinal previo a 
intervenciones quirúrgicas o explo-
raciones médicas.

En ocasiones se emplea como in-
grediente en complementos alimen-
ticios, zumos e infusiones, con el 
objetivo de apoyar la salud digestiva 
y el sistema inmunológico. En este 
formato, el aloe puede actuar como 
depurativo, además de favorecer la 
absorción de nutrientes o contribuir 

al tratamiento de indigestiones o es-
treñimiento.

El uso del Aloe vera, ya sea tópi-
co o por vía oral, es seguro cuando 
se aplica correctamente. En cuanto 
a sus indicaciones, la Agencia Eu-
ropea del Medicamento recomien-
da suministrar preparados con un 
10-70% de gel fresco de aloe por vía 
tópica. En caso de administrarse por 
vía oral, el preparado de acíbar reco-
mendado es equivalente a 10-30 mi-
ligramos, tomados en una sola toma 
por la noche.

Es importante señalar que su uso 
por vía oral puede presentar algu-
nas contraindicaciones: no se reco-
mienda para menores de 12 años, 
embarazadas, personas diabéticas 
o con trastornos intestinales cróni-
cos. También puede presentar inte-
racciones con otros medicamentos, 
diuréticos, suplementos, laxantes o 
corticosteroides.

Tal y como señala la Autori-
dad de Salud Alimentaria Europea 
(EFSA), la ingesta excesiva de Aloe 
vera por vía oral podría llegar a ser 
contraproducente para la salud. Al 
sobrepasar los límites de toxicidad 
permitidos, podría ser capaz de al-
terar el funcionamiento natural del 
organismo, llegando a causar dia-
rrea, reducción de la absorción de 
los nutrientes, bajos niveles de pota-
sio o reducción de la tonicidad el co-
lon, por ejemplo. En este sentido, el 
consejo del profesional es funda-
mental a la hora de guiar al consu-
midor en la elección del tratamiento 
seguro y adecuado. 

Ariadna Coma,
Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

123rf Limited©nikcoa

La certificación que garantiza la máxima calidad de tu cosmética
BIOVIDASANA COSMÉTICA ECONATURAL

“Te contamos la verdad sobre la cosmética econatural en www.biovidasana.org”

Con  la garantía de la Asociación Vida Sana

Para empresas con un 80% de 
los productos en la Categoría I.  No 
producen cosmética convencional 

Menos de un 15% de 
ingredientes ecológicos 

(producto cosmético natural)

La cosmética BioVidaSana 
está certificada por bio.inspecta

Para cosmética certificada 
BioVidaSana sin ingredientes de 

origen animal

Un 90% de ingredientes 
ecológicos para la Categoría I y 

entre el 15-89% para la Categoría II

https://www.biovidasana.org/
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Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable

www.alternatur.es +34 962 605 061 info@alternatur.es

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Los complementos alimenticios 
son, sin lugar a duda, una de las ca-
tegorías que poco a poco van ocu-
pando un lugar importante en las 
estanterías de las farmacias, tanto 
por demanda, como por utilidad y 
rentabilidad. No es fácil, en pocas 
palabras y en líneas generales, de-
terminar el surtido ideal para una 
farmacia, ya que la primera respues-
ta es, depende. Al igual que con la 
cosmética y el cuidado personal, la 
oferta de productos y marcas es muy 
amplia y su elección la determina la 
ubicación física y las preferencias de 
los titulares de cada farmacia.

Saber lo que se desea

Lo primero que hay que tener 
claro es si el equipo de la farmacia 
quiere en esencia despachar o reco-
mendar los productos. Esto deter-
minará la marca, la calidad y el tipo 
de productos que debería tener. Si 
lo que se quiere es despachar a de-
manda, se debe incluir productos de 
calidad media y que se muevan gra-
cias a la publicidad que hagan los la-
boratorios. Son aquellos productos 
que “se venden solos”. Suelen tener 
nombres que inducen fácilmente al 
consumo y su precio de venta se sue-
le mover en la franja media/baja.

Si lo que quiere es recomendar 
y aconsejar, hay que pensar en mar-
cas y gamas que requieran de cono-
cimientos y del esfuerzo por parte 
del equipo. Este esfuerzo del equipo 
ayudará no tan sólo a fidelizar al con-
sumidor sino también a aumentar el 
tique de venta y el margen de contri-
bución, ya que los márgenes brutos 

serán mayores y se podrá combinar 
más de un producto en una misma 
persona, o estimular la venta cruzada.

Podemos encontrar centenares de 
empresas que ofrecen sus productos 
y cada una de ellas resaltan las bon-
dades y atributos de su catálogo. Nor-
malmente, los productos van desde 
nutrientes individuales a comple-
jos de varios nutrientes y combina-
dos o no con plantas. La diferencia 
entre las gamas baja, media o alta, la 
determina la calidad de sus formula-
ciones, sus procedimientos de fabri-
cación, el origen de sus materias pri-
mas, la información de sus etiquetas, 
el material de formación, el prestigio 
de la marca, su experiencia, sus valo-
res y sus campañas de marketing y el 
precio,... no todos los complementos 
alimenticios son iguales.

Si decide trabajar marcas y pro-
ductos de gama alta, los naturales o 
de origen natural priman sobre los 
sintéticos. Las empresas que buscan 

El surtido ideal de complementos alimenticios

procesos de producción y nutrientes 
sostenibles son cada día más valora-
das por los consumidores. Cobran 
importancia atributos como BIO, 
aptos para vegetarianos, veganos o 
celíacos y libres de alérgenos y exci-
pientes 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.

Como en muchas situaciones, la 
virtud puede estar en el equilibrio y 

tener una representación (mix) de lo 
mencionado. Hay que evitar “tener 
de todo”. Hay que tener lo que crea 
que se pueda vender en su oficina 
de farmacia y se sienta cómodo con 
ello. Es importante saber que hay 
productos y marcas que se deben y 
pueden trabajar por encargo, existen 
mayoristas de calidad especializados 
en complementos alimenticios para 
el canal farmacia.

Determinar la ubicación

Antes de determinar el surtido se 
debería determinar el espacio y la in-
versión disponible para la sección de 
complementos alimenticios. Algunos 
expertos recomiendan que la sección 
no debería tener menos de tres me-
tros lineales. A la hora de agrupar 
puede decidir entre agrupar por mar-
ca, por especialidades o por nutrien-
tes, lo ideal sería tener espacio para 
agrupar por marcas y dentro de las 
marcas agrupar por nutrientes y otro 
espacio para agrupar por especiali-
dades. En caso de no disponer espa-
cio para ambas, la decisión depende 
del gusto de cada oficina de farmacia.

Es recomendable también tener 
algún “punto caliente” donde ubicar 
y resaltar el producto del mes y dán-
dole dinamismo mediante campa-
ñas periódicas.

Determinar el surtido

Para determinar el surtido po-
demos partir de la clasificación por 
nutrientes o por especialidades. Si 
los agrupamos por tipo de nutrien-
tes, una posible clasificación sería: 

La recomendación del 
profesional del punto de 
venta, de los médicos y 
terapeutas sigue siendo 

un elemento clave

Pedro Porta,
Director y Empresario, 
Sector Complementos Alimenticios

123rf Limited©kabachkiphoto
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Aminoácidos, Ácidos Grasos Esen-
ciales, vitaminas A, B, C, D, E y K, 
Probióticos y Ayudas Digestivas, 
Minerales, Multinutrientes y Mul-
tivitamínicos, Nutrientes y Formu-
laciones Especiales y Específicas, y 
Plantas o Derivados Herbarios.

Si clasificamos el surtido por es-
pecialidades las principales pueden 
ser: Belleza y cuidado de la piel, 
Huesos y articulaciones, Refuerzo 
inmunitario, Salud digestiva, Des-
canso-estado de ánimo-salud cog-
nitiva, y Energía y deporte. Poco a 
poco van surgiendo nuevas especia-
lidades como Embarazo y fertilidad, 
Salud de la mujer y el hombre, Ni-
ños y Cuidado oral.

Para decidir los productos a in-
cluir lo recomendable es apoyarse 
en el laboratorio o distribuidor para 
que asesore sobre los productos más 
vendidos. Esta recomendación se 
debe adaptar a las preferencias y cir-
cunstancias específicas de cada ofi-
cina de farmacia.

Una pincelada sobre el 
perfil del 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 25/35 años se van acostumbran-
do a consumir alimentos sanos y a 
desarrollar hábitos saludables de 
vida, y los complementos alimen-
ticios ganan adeptos. Los usuarios 
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.

Algunas recomendaciones finales

No compre nada solo por la pro-
moción que le ofrezcan a menos que 

esté seguro que lo podrá vender o 
que el laboratorio aceptará la devo-
lución de lo que no venda. Excepto 
en el caso de productos que se ven-
dan por moda o por publicidad, los 
complementos alimenticios no es 
fácil que se vendan solos.

Tenga siempre en cuenta que 
cada día más la oficina de farmacia es 
un lugar de salud y no solamente un 
lugar donde se va a comprar un me-
dicamento. La empatía y la confian-
za que se genere entre el personal de 
la farmacia y el consumidor es clave 
para su satisfacción y por lo tanto cla-
ve para que regrese. El que más sabe, 
mejor recomienda y mejor ayuda a su 

cliente y para ello, la formación del 
equipo es importantísima. La cali-
dad y la amabilidad en la atención, 
indispensable. Si lo anterior no se 
logra, ningún surtido o marca difícil-
mente tendrá éxito en su oficina de 
farmacia, a menos que tenga la suer-
te de tener a una clientela cautiva y 
que sepa lo que quiere o que simple-
mente compre por impulso. Cada día 
más, los consumidores aprecian la 
diferencia y solo regresaran si logra 
su confianza. Las personas buscan 
normalmente soluciones y no sim-
plemente productos. La satisfacción 
del cliente vendrá cuando logre una 
buena identificación de sus necesida-
des y una buena recomendación.

Empiece con pocas referencias y 
vaya creciendo a su gusto. La expe-
riencia y el asesoramiento de los la-
boratorios o los colegas le ayudaran. 
Los complementos alimenticios han 
llegado para quedarse y aunque sa-
bemos que no hay fórmulas mágicas 
y que no deben sustituir a una nutri-
ción saludable y equilibrada, usados 
de forma racional y con conocimien-
to, son un buen apoyo para que la 
prevención se anticipe a la curación 
de enfermedades y así conseguir una 
mejor calidad de vida. Todo ello, bien 
manejado, es una excelente oportu-
nidad para la oficina de farmacia. 

123rf Limited©peopleimages12. Lineal complementos alimenticios
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NUTRICIÓN INFANTIL

En esta época de tanta infor-
mación disponible (y muchas veces 
contradictoria) en medios de comu-
nicación y redes sociales sobre qué y 
qué no deben comer los niños y las 
niñas, es normal sentirse confuso y 
no tener muy claro qué aconsejar a 
los padres cuando nos preguntan so-
bre la alimentación de sus hijos.

Sin embargo, los expertos sí tie-
nen claro y están de acuerdo en las 
ideas principales sobre alimenta-
ción infantil, y estas se pueden con-
sultar en las Recomendaciones de 
la Asociación Española de Pediatría 
sobre Alimentación Complementa-
ria1 y en las recientes Recomenda-
ciones Dietéticas Saludables y Sos-
tenibles de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN)2. Vamos a verlas a conti-
nuación.

Lactancia materna

No hay ninguna duda de que 
esta es la forma ideal de alimentar 
a los bebés, de forma exclusiva (solo 
leche) en los primeros seis meses 
de vida, y acompañando a otros ali-
mentos hasta los dos años, o incluso 
más si la madre puede y lo desea.

Si una madre está experimentan-
do problemas con la lactancia debe-
ríamos remitirla a una consultora 
certificada en lactancia materna, 
antes de ofrecerle una fórmula de 
leche artificial.

Es importante que las madres si-
gan una alimentación completa, por 
ellas mismas y para garantizar que 
su leche también lo es. En los meses 
de mayor producción de leche, mu-
chas madres se benefician de tomar 
un multivitamínico especialmente 
diseñado para este periodo.

Alimentación complementaria

Alrededor de los seis meses se 
pueden ir introduciendo otros ali-
mentos diferentes a la leche en la 
dieta del bebé, de acuerdo con su 
madurez general y psicomotora y 
sus necesidades concretas.

Hasta hace unos años los pedia-
tras insistíamos en introducir los 
alimentos sólidos de uno en uno y en 
un orden estricto. Algunos grupos 
de alimentos, como las legumbres 
o los frutos secos, no se permitía in-
troducirlos hasta cerca del año de 

Alimentación infantil natural en la farmacia – 
Consejos para el farmacéutico 

vida o incluso más tarde. Hoy, por el 
contrario, sabemos que no hay jus-
tificación para estas medidas y que, 
con muy pocas excepciones, la ma-
yoría de los alimentos de la dieta fa-
miliar pueden y deben ser introdu-
cidos pronto y en cualquier orden, 
pues esto favorece la aceptación por 
parte del bebé y la tolerancia de po-
tenciales alérgenos.

¿Cuáles son las excepciones?

Verduras de hoja verde como es-
pinacas, acelgas, y borraja, ya que 
son ricas en nitratos. Pueden pro-
barlas ocasionalmente, pero no de-
ben tomar más de 30-35 gramos al 
día (la borraja, en ninguna cantidad 
antes de los 3 años).

• Cualquier alimento duro y/o fi-
broso con el que el bebé se pue-
da atragantar. Los frutos secos 
deben ofrecerse completamente 
molidos o en forma de crema, y 
mezclados con otro alimento.

• Miel o siropes de cualquier clase, 
ya que pueden transmitir botu-
lismo.

• Sal añadida, hasta el año en nin-
guna cantidad. A partir del año, 
se puede empezar a añadir una 
pizca a algunas comidas, siempre 
yodada.

• Azúcar añadido en cualquier for-
ma, no deben tomarlo en los pri-
meros dos años, y después, solo 
ocasionalmente y en muy peque-
ña cantidad.

• Leche de vaca o leches vegetales 
compradas en supermercados 
(cualquier leche que no sea ma-
terna o de fórmula para bebés), 
no deben ser ofrecidas antes de 

cumplir un año. Sin embargo, sí 
pueden tomar yogures de leche 
de vaca, cabra o soja naturales, 
sin azúcar ni edulcorantes.

• Pescados grandes ricos en mer-
curio, de acuerdo a las recomen-
daciones de la AESAN, al me-
nos hasta los 10 años. Tampoco 
deben consumir estos pescados 
las madres embarazadas o lac-
tantes.

• Carne de caza, puede contener 
plomo. Carne roja procesada 
(embutidos, etc.), que es un car-
cinógeno confirmado y no debe-
ría ser incluida en la dieta infan-
til a ninguna edad.

Niñas y niños más mayores

A partir de los dos años los ni-
ños ya pueden y deben comer como 
el resto de la familia, por lo que los 
consejos de alimentación deben 
darse a la familia en su conjunto. Si 
unos padres no comen bien sus hijos 
no van a aprender buenos hábitos de 
alimentación.

La población española en gene-
ral, y la población infantil en parti-
cular, consume una cantidad exce-
siva de proteínas de origen animal. 
Este es uno de los factores que más 
contribuye a la obesidad infantil; 
también está asociado a un mayor 
riesgo de enfermedades crónicas en 
la edad adulta, además de que supo-
ne un elevadísimo coste medioam-
biental.

La AESAN, es sus recientes 
guías alimentarias para la pobla-
ción española (septiembre 2022), 
recomienda disminuir el consumo 
de carne a no más de tres veces a la 
semana y aumentar paralelamente 
el consumo de legumbres, empe-
zando por cuatro raciones semana-
les con el objetivo de llegar en los 
próximos años a siete raciones se-
manales (una ración de legumbres 
al día).

Otro de los grupos de alimentos 
que deberían estar más presentes 
en la alimentación general e infantil 
son los frutos secos, por su riqueza 
en proteínas vegetales, minerales 
y grasas insaturadas. La AESAN 
recomienda un consumo inicial 
de tres raciones semanales, hasta 
llegar a las siete (una al día). Los 
menores de cinco años no deben 

En los meses de mayor 
producción de leche, 

muchas madres se 
benefician de tomar 
un multivitamínico 

especialmente 
diseñado para 
este periodo

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 
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La población española 
en general, y la 

población infantil en 
particular, consume 

una cantidad excesiva 
de proteínas de 
origen animal

NUTRICIÓN INFANTIL

tomar los frutos secos enteros ni 
partidos, sino molidos o en forma 
de crema.

Los niños deben consumir 2-3 
piezas de fruta entera al día (no zu-
mos) y al menos una pequeña ración 
de verdura o ensalada en las dos 
comidas principales, sin contar las 
patatas.

No es necesario un consumo de 
productos lácteos tan alto como se 
ha recomendado tradicionalmente. 
Dos raciones al día cubren un por-
centaje importante de los requeri-
mientos de calcio y hay que tener en 
cuenta que otros alimentos también 
proporcionan calcio, sobre todo le-
gumbres, verduras y algunos frutos 
secos como las almendras. La leche 
y los yogures de soja, si están fortifi-
cados con calcio, son perfectamente 
válidos como alternativa a los lác-
teos de origen animal para las fami-
lias que lo deseen.

Otro mal hábito muy arraigado 
en la alimentación de los españoles 
es el consumo de cereales refinados 
(pan blanco, arroz blanco, pasta 

blanca...). La AESAN recomienda 
que los cereales se coman en forma 
integral. Los cereales integrales no 
solo aportan más nutrientes, sino 
que gracias a su contenido en fibra 
y antioxidantes, promueven el de-
sarrollo de una microbiota sana y 
protegen frente a la diabetes y otras 
enfermedades crónicas.

Prevención de la obesidad

España es uno de los países con 
mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad infantil. Hasta el 40% de 
los niños y niñas en edad escolar tie-
nen sobrepeso, y alrededor del 15%, 
obesidad.

Varios factores contribuyen a 
esta epidemia: 1) el consumo cada 
vez más frecuente de productos ul-
traprocesados, ricos en sal y grasas 
saturadas; 2) el excesivo consumo 
de proteínas animales (sobre todo 
embutidos, otras carnes, huevos y 
lácteos); 3) el consumo generaliza-
do en la infancia de alimentos azu-

carados (postres lácteos y leches 
chocolateadas, galletas, bollería, re-
frescos...); 4) el alto consumo de pan 
blanco y otros cereales refinados; 5) 
el bajo consumo de frutas, verduras, 
legumbres y frutos secos; y 6) el bajo 
nivel de actividad física.

Revertir esta tendencia requiere 
acciones en diferentes niveles. Des-
de la oficina de farmacia se puede 
aprovechar cada oportunidad que 
surja para concienciar a las fami-
lias de los peligros de esta forma de 
alimentación y para explicar y dar 
ejemplos de lo que debería ser una 
dieta saludable en la infancia. 

El evento más grande de la Península Ibérica
para profesionales del sector ecológico

7-  8 junio 2023 Recinto Ferial de
IFEMA MADRID

LOCALIZADA CON

#OFI
#ELI
#OWI

ORGANIZADO POR:PATROCINADOR PRINCIPAL:

Ya puedes 
reservar tu 
entrada gratis

@organiciberia

@organicfoodiberia

Organic Food y Eco Living Iberia

Organic Food y Eco Living Iberia

Más información:
1. https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
2. https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/RECOMENDACIONES_DIETETICAS.pdf
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COSMÉTICA

En 2022, se divulgó en los me-
dios de comunicación un estudio 
llevado a cabo por una empresa de 
cosmética coreana sobre las tenden-
cias del mercado de habla hispana. 
Entre las conclusiones destaca que 
casi un 84% de las personas entre-
vistadas tenía entre sus prioridades 
los productos naturales y ecorres-
ponsables. Este estudio viene a 
constatar que el interés por una cos-
mética más natural y ecológica crece 
al mismo ritmo que la preocupación 
de la población por los problemas 
medioambientales y de salud.

Pero este estudio también sirve 
para mostrar la gran confusión que 
existe en torno a este tema. Porque 
¿a que llamamos una cosmética eco-
rresponsable? Cada una de las per-
sonas entrevistadas puede entender 
algo diferente. Podría ser elaborada 
con ingredientes ecológicos, vegana, 
sin envases o con ingredientes de 
comercio justo, por poner solo unos 
ejemplos. La ecorresponsabilidad es 
un concepto muy amplio y, como no 
está definido en ningún sitio, tiene 
significados diferentes para personas 
diferentes.

Este hecho abre la puerta a uno 
de los principales problemas que 
tiene el mercado hoy en día: el gre-
enwashing. Este término, según un 
informe de la Comisión Europea de 
2021, afectaba al 51% de los anun-
cios que aparecen en internet. Para 
evitarlo, es muy necesario que los 
términos que se utilizan en el eti-
quetado estén bien definidos. Así 

que lo primero sería saber qué es 
realmente la cosmética natural.

¿Qué es una cosmética natural?

Muchas entidades privadas que 
se dedicaban a certificar productos 
alimentarios ecológicos propusie-
ron normas para cosmética natural 
y ecológica. Aunque con ciertas va-
riaciones, todas tienen unas bases 
comunes que incluyen:

• Los ingredientes son naturales o 
de origen natural. Puede admi-
tirse un pequeño porcentaje de 
ingredientes de origen petroquí-
mico, que cada norma restringe 
y especifica. Estas excepciones se 
refieren mayoritariamente a algu-
nos conservantes, que se utilizan 
en proporciones muy pequeñas.

• No se incluyen materias primas, 
especialmente compuestos quí-

Cómo tener un lineal de cosmética 
natural confiable en tu farmacia

micos, sobre los que existen du-
das sobre su inocuidad para el 
medio ambiente o la salud de las 
personas.

• Utilizan procesos de transforma-
ción y elaboración respetuosos 
con el medio ambiente.

• Se permiten ingredientes de ori-
gen animal siempre que no sean 
derivados de animales amputa-
dos o sacrificados específicamente 
para la elaboración del cosmético.

• No están testados en animales ni 
el producto final ni ninguno de 
sus ingredientes.

• No se admiten ingredientes ni 
procesos que impliquen el uso de 
tecnologías controvertidas como 
organismos modificados genéti-
camente (OGM), nanotecnología 
o irradiación.

Si además hablamos de cosmética 
ecológica, los ingredientes de origen 
vegetal y animal deben provenir de la 
producción ecológica certificada.

Bajo estos criterios encontramos 
en el mercado normas privadas im-
pulsadas por diferentes entidades 
como la norma BioVidaSana, COS-
MOS o NATRUE.

Pero estas normas no son oficia-
les y, por tanto, no están reconocidas 
ni se aplican en todos los casos. La 
Comisión Europea quiso regular el 
uso del término “cosmética natural” 
y el resultado fue la ISO 16128, que 
se desarrolló para poner algo de luz 
sobre el tema y acabó generando más 
confusión. No es una norma desarro-
llada para certificar producto, sólo 
indica a las empresas cómo han de 
calcular el porcentaje de ingredientes 
naturales. Por ello, no define ni pro-
tege el uso del térmico ecológico y 
no establece ingredientes prohibi-
dos para que un cosmético pueda ser 
considerado natural.

¿Basta con conocer el INCI?

Para saber si una cosmética que 
no está certificada es natural se pue-
de recurrir al listado de ingredientes 
que obligatoriamente encontramos 
en los productos cosméticos. Mu-
chas personas consumidoras se han 
vuelto expertas en hacerlo. Pero la 
publicidad ha servido para confun-
dir y, por ejemplo, nos podemos en-
contrar personas que busquen una 
cosmética “sin sulfatos” porque se ha 
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mentabio@mentabio.com | www.mentabio.com

Especialistas en distribución de  
productos ecológicos, naturales y Zero Waste

CERTIFICACIÓN DE COSMÉTICA 
ECOLÓGICA, NATURAL Y VEGANA

cosmetica@caae.es / caae.es
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COSMÉTICA

convertido en un eslogan de venta 
que se asocia a la cosmética natural. 
Pero no todos los sulfatos son iguales 
y los hay seguros y admitidos por las 
certificaciones de cosmética natural.

El INCI no es siempre una op-
ción fiable. En el caso de algunos 
ingredientes podemos tener bajo la 
misma denominación un producto 
que proviene de fuentes diferentes y 
que se ha obtenido mediante proce-
sos diferentes. 

¿Qué genera más confusión entre 
las personas consumidoras?

Algunas personas consumidoras 
creen que la cosmética ecológica 
está regulada como la alimentación 
ecológica y que, por tanto, sólo una 
verdadera cosmética elaborada con 
ingredientes ecológicos puede ha-
cer alusión a los términos ecológi-
co, biológico y orgánico, o alguno 
de sus prefijos “bio” o “eco”. Por eso 
compran confiadas cualquier cos-
mético que incluya en la etiqueta 
estos términos.

Otro error común es creer que un 
producto vegano es siempre natural. 
Las certificaciones veganas solo sig-
nifican que en el producto no hay 
ingredientes de origen animal, pero 

eso abre la puerta a muchos ingre-
dientes sintéticos. 

Y, por último, también se asocia a 
natural la cosmética sólida. En este 
caso se trata de una reducción de los 
envases que, aunque sea algo posi-
tivo, no significa automáticamente 
que el producto esté elaborado con 
ingredientes naturales.

¿Cómo elegir las marcas 
de cosmética?

La única forma de asegurarnos 
de que la cosmética que ofrecemos 
en nuestros lineales es realmente 
natural o ecológica, es apostando 

por marcas certificadas por una 
certificadora de confianza. Y aquí 
planteamos otro problema con el que 
nos encontramos hoy en día. La falta 
de regulación está favoreciendo que 
aparezcan algunas empresas dedica-
das a “certificar” productos cosmé-
ticos sin un mínimo de garantía. Su 
estrategia se basa en ofrecer precios 
muy económicos en comparación 
con otras certificaciones. Para evi-
tarlo, es imprescindible pedir siem-
pre los certificados de la cosmética 
y comprobar que quien los emite es 
una certificadora profesional, que 
está registrada para tal actividad y 
que está acreditada. En España po-
demos mencionar a BioVidaSana, 

NATRUE o cualquiera de las certifi-
cadoras de la norma COSMOS. Pero 
eso no excluye que haya productos 
con sellos fiables de otras certificado-
ras, especialmente si son productos 
fabricados en otros países.

Una certificadora ofrece dos ga-
rantías: se basa en una norma es-
crita y publicada que define lo que 
es natural y que supervisa los ingre-
dientes, fórmulas y etiquetas de los 
productos que llevan sus sellos, ade-
más de inspeccionar los laboratorios 
donde se producen de acuerdo a esa 
norma. En el ejemplo de la glicerina 
mencionado anteriormente, pode-
mos confiar en que, si el producto 
está certificado, la glicerina será ve-
getal y no OGM.

Las farmacias son lugares rele-
vantes para la compra de cosmética, 
y muchos consumidores acuden a 
ellas porque además de la cosmética 
pueden encontrar consejo. Por esto, 
las farmacias que quieran contribuir 
a vender cosmética natural auténti-
ca y a traer un poco de luz en la con-
fusión reinante en este sector, tienen 
una gran oportunidad, tanto por la 
elección de las marcas que ofrezcan, 
como por la cosmética que ellos mis-
mos pueden fabricar para vender en 
su establecimiento. 
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OFICINA DE FARMACIA

El estrés forma parte de nues-
tro vocabulario cotidiano y tenemos 
claro que es algo que afecta nega-
tivamente a nuestra salud. Altera 
nuestros estados mentales llegando, 
en algunos casos, a causar cuadros 
de depresión y ansiedad, en el pla-
no psicológico, pero también a ha-
cernos más propensos a enfermar. 
El estrés afecta a la salud en dos 
sentidos, directamente, a través de 
respuestas autonómicas del siste-
ma nervioso y a través de cascadas 
neuroendocrinas, e indirectamente, 
a través de cambios en comporta-
mientos relacionados con la salud 
como, hábitos alimentarios insanos, 
abuso del alcohol y/o de drogas e in-
cluso suicidio. Y es que el estrés nos 
hace sentir mal, no nos deja dormir, 
nos roba la energía, nos hace comer 

peor y hasta nos puede llevar a con-
ductas extremas y, todo esto a su vez, 
nos causa más estrés.

Los factores estresantes pueden 
ser extrínsecos o intrínsecos. Los 
factores extrínsecos son las situacio-
nes a las que todos podemos estar 
expuestos como metas altas en el 
trabajo o estudios, horas excesivas 
de trabajo, falta de buenas relacio-
nes, falta de sueño, falta de apoyo, 
conflictos con nuestros valores, res-

Cómo ayudar a combatir el estrés  
y sus efectos en la salud mental 

ponsabilidades, eventos negativos 
en la vida personal, etc. Y los fac-
tores intrínsecos son los que están 
vinculados a nosotros como el per-
feccionismo, la baja autoestima, la 
desconfianza, el pesimismo, etc.

El estrés afecta a nuestro estado 
mental, alterando nuestro estado de 
ánimo, nuestra capacidad cognitiva 
y también nuestras emociones y res-
puestas al entorno. Es interesante 
tener en cuenta que la experiencia 
emocional del estrés está influen-
ciada por la evaluación cognitiva del 
factor extrínseco estresante frente 
a la capacidad de afrontamiento. 
Esto explica por qué algunas per-
sonas perciben algunos factores es-
tresantes como positivos (desafíos), 
mientras que otras los ven como ne-
gativos (amenazas o daños). La per-
cepción y el impacto del estrés están 
influenciados por las características 
personales, incluidas las emociones, 
la autoestima y la resiliencia.

Así, podemos decir que el estrés 
tendrá consecuencias cuando una 
situación supera esa capacidad de 
adaptación o afrontamiento y la per-
sona la percibe como una amenaza 
o un daño, aunque a veces esa per-
cepción sea más o menos conscien-
te. El primer paso para manejar el 
estrés es darse cuenta de que se está 
padeciendo. En nuestra sociedad vi-
vimos muchas veces de una manera 
muy antinatural y desconectados 
de lo que realmente necesitamos 
para sentirnos bien y gozar de una 
buena salud. Vivimos rápido, co-
memos mal, estamos desacoplados 
de los ritmos circadianos natura-
les, dormimos poco o mal y muchas 
veces soportamos situaciones que 
en realidad no deseamos por com-
promisos que nos creamos a nivel 
social, personal o laboral. Entender 

que todo esto nos afecta es tan im-
portante como lo es ser coherentes 
con lo que el cuerpo y la mente ne-
cesitan. Desde la oficina de farma-
cia podemos ayudar a las personas 
a detectar situaciones de estrés y a 
crear esta conciencia de lo vital que 
es evitarlo o manejarlo. Hay tres pi-
lares que son clave, alimentación, 
sueño y actividad física, y también 
hay herramientas que pueden ser de 
gran ayuda como algunos nutrientes 
específicos y la fitoterapia.

Alimentación

Tenemos claro que la modifi-
cación de la dieta puede preve-
nir el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares, la obesidad o la 
diabetes, pero también nos puede 
proteger de los trastornos mentales 
relacionados con el estrés, como la 
depresión o la ansiedad. La relación 
es bidireccional, los cambios en la 
dieta pueden influir en la salud 
mental y los trastornos de nuestro 
estado de ánimo pueden provocar 
cambios en los hábitos alimenta-
rios que son contraproducentes. El 
mejor consejo que podemos dar es 
el de seguir nuestra Dieta Medite-
rránea pues se ha demostrado que 
tiene efectos beneficiosos sobre 
el estrés percibido y el bienestar y 
que existe una asociación inversa 
entre el cumplimiento de esta pau-
ta dietética y las probabilidades de 
trastornos psicológicos relaciona-
dos con el estrés. Evitar alimentos 
demasiado ricos en grasa saturada 
y azúcares, pues esto afecta negati-
vamente a nuestro estado de ánimo 
y nos lleva a síntomas de depresión 
y ansiedad. Además, la Dieta Me-
diterránea nos ayudará a mantener 
un microbiota intestinal saludable, 
cuestión que también tiene que ver 
con el cerebro y nuestros estados 
mentales.

xxxxx

La Dieta Mediterránea 
nos ayuda a mantener 

un microbiota 
intestinal saludable

El estrés afecta a 
nuestro estado mental, 

alterando nuestro 
estado de ánimo, 

nuestra capacidad 
cognitiva y también 

nuestras emociones y 
respuestas al entorno

Dra. Laura I. Arranz,
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista
www.dietalogica.com  
info@gananutricion.es
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Visítanos en el stand C123

Desde 2015 desarrollando
CBDproductos con Cannabidiol

Cannabisan Con Lavigor todas las soluciones
estan a tu alcance
tos, sueño, digestión, ojos, ... 

www.lavigor.com

¡Como siempre, los primeros!

OFICINA DE FARMACIA

Nutrientes específicos y plantas

En productos como los com-
plementos alimenticios podemos 
buscar la aportación de ingredien-
tes específicos que puedan ayudar 
a paliar el estrés y sus efectos en la 
salud mental. Hay muchos que han 
demostrado efectos beneficiosos, 
un claro ejemplo son los omega-3, 
imprescindibles para nuestro siste-
ma nervioso y que pueden ayudar a 
reducir los síntomas de la ansiedad 
y de la depresión y con un efecto 
adaptógeno en situaciones de estrés, 
modulando, entre otras vías, las res-
puestas inflamatorias del organis-
mo. Entre los nutrientes, otros que 
son completamente necesarios para 
una buena salud mental son las vita-
minas del grupo B, el magnesio y la 
vitamina C. 

En el ámbito de la fitoterapia 
destacan plantas como la hierba de 
San Juan por sus propiedades en la 
depresión leve y también otras rela-
jantes como la valeriana, la pasiflo-
ra, la amapola de california, el lú-
pulo o el espino blanco, éste último 
ideal cuando hay un componente de 
riesgo cardiovascular o una tensión 
arterial con tendencia al alza. Pero 
también otras como es el caso de la 
ashwaghanda (Withania somnífe-

ra), una planta utilizada en medici-
na ayurvédica desde hace milenios. 
Sus extractos de raíz y hoja han 
mostrado en diversos estudios una 
notable actividad antiestrés y ansio-
lítica. En estos trabajos se observa 
que atenúa varios de los cambios in-
ducidos por el estrés, como cambios 
de comportamiento, deterioro de 
la memoria, aumento de glucocor-
ticoides y úlceras gástricas. Parece 
que puede aliviar estas condiciones 
predominantemente a través de la 
modulación de los ejes hipotalámi-
co-pituitario-suprarrenal y simpá-
tico-suprarrenal-medular, así como 
a través de las vías GABAérgicas y 
serotoninérgicas. Otra planta muy 

interesante es la melisa (Melissa 
officinalis). 

Según un reciente metanálisis 
puede ser una herramienta efectiva 
para mejorar los síntomas inicia-
les de ansiedad y depresión, con lo 
que puede ser particularmente re-
comendada en situaciones iniciales 
de estrés. La dosificación de los in-
gredientes botánicos puede variar 
en los diferentes estudios y en fun-
ción de los preparados comerciales 
que pueden utilizar extractos con 
diferentes concentraciones. Estos 
ingredientes y otros pueden ayudar 
a modular ciertas funciones fisioló-
gicas que nos hagan más adaptables 

a situaciones estresantes y serán 
una estrategia complementaria a la 
necesaria incorporación de buenos 
hábitos (alimentación, sueño y acti-
vidad física) y a otros tratamientos 
que puedan ser necesarios.

En estos tiempos que corren, es 
imprescindible que aprovechemos 
la oportunidad que tenemos en la 
oficina de farmacia para detectar 
situaciones de estrés y orientar a la 
población en el autocuidado de la 
salud mental a través de la alimen-
tación, la realización de actividad fí-
sica adecuada, la promoción de una 
buena calidad del sueño y el uso de 
nutrientes y fitoterapia como herra-
mientas complementarias. 

Desde la oficina de 
farmacia podemos 

ayudar a las personas 
a detectar situaciones 

de estrés y a crear 
esta conciencia de lo 
vital que es evitarlo 

o manejarlo
123rf Limited©rido. Farmacéutica escuchando a una clienta
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 CONVERSANDO CON
Enric Urrutia,
Director
elbotiquin@elbotiquinnatural.com

beneficios. Ya solamente depende 
de que alguien quiera hacerse ese 
traje.

¿Qué requiere a nivel legal dar 
este paso?

Es muy importante éste asunto, 
porque depende de quién sea el res-
ponsable de la puesta del producto 
en el mercado. Nosotros les aseso-
ramos en cómo hacerlo de la forma 
más práctica, segura y sencilla. Le 
acompañamos hasta poner su pro-
ducto legalmente en el mercado.

¿Cómo encontrar las mejores 
formulaciones y requisitos para 
que un complemento que fabri-
cáis funcione?

Lo fundamental es utilizar ma-
terias primas y principios activos de 
primera calidad. Nuestro departa-
mento de I+D+I elaborará una serie 
de formulaciones para encontrar la 
mayor funcionalidad para la que va 
destinado el producto. En todo este 
proceso nuestros clientes participan 
de una forma activa y son informa-
dos en cada paso.

¿Cuáles son los ‘básicos’ sobre 
los que construir el lineal?

Hoy en día los complementos 
más demandados y que destacan 
en los lineales de las farmacias son 
los relacionados con los problemas 
articulares, sueño, colesterol, todo 

tipo de omegas, control de peso, 
probióticos, estrés y sistema inmu-
nitario.

¿Cómo será el futuro del sector 
farmacéutico?

La farmacia por su formación, 
conocimiento, experiencia y profe-
sionalidad es el punto de encuentro 
necesario para la prevención de las 
patologías más comunes (colesterol, 
obesidad, hipertensión, diabetes). 

Llevamos años observando que 
cada día existen más farmacias inte-
resadas en un espacio para los com-
plementos dietéticos. Es por todo 
esto que la fabricación de una marca 
propia para cualquier farmacia pue-
de ser muy positivo.

¿Qué tiempo se necesita para 
lanzar un proyecto de marca pro-
pia?

Puedes lanzar el proyecto entre 3 
y 6 meses, siempre dependiendo del 
tipo de fórmula seleccionada. 

Luis Miguel Alonso: “La fabricación 
de una marca propia para cualquier 
farmacia puede ser muy positivo”

¿Qué ventajas ofrece Labora-
torios Ynsadiet a las farmacias 
para desarrollar su propia marca 
de complementos dietéticos?

La primera y fundamental es 
la confianza en un laboratorio con 
más de 40 años de experiencia en 
la fabricación de complementos 
dietéticos con la garantía de cali-
dad que ofrecen sus certificaciones 
más exigentes como son IFS, FSC 
22000 y GMP. Si se me permite la 
comparación, somos como una sas-
trería del complemento dietético en 
el que hacemos un traje a medida 
a cada cliente. Lideramos el pro-
yecto de principio a fin con todo lo 
que conlleva poner un producto en 
el mercado, formulación, asesoría 
legal, técnica y jurídica. Contamos 
con nuestro propio departamento 
de diseño. Todos nuestros departa-
mentos se involucran al 100% en di-
cho desarrollo. 

También es importante destacar 
nuestra área de formación sobre el 
producto para poder explicar sus 

Acompañamos  
a la farmacia hasta 
poner su producto 

legalmente en  
el mercado

Utilizar 
materias primas y 

principios activos de 
primera calidad es 

fundamentalLuis Miguel Alonso Gutié-
rrez (1969, Madrid) es direc-
tor comercial de Laboratorios 
Ynsadiet. Con 54 años recién 
cumplidos, su vida laboral está 
ligada desde siempre a la activi-
dad comercial en todos los sen-
tidos. Posee diferentes diplomas 
relacionados con el mundo de las 
ventas, pero seguramente, si le 
preguntamos, dirá sin dudar que 
su labor más importante y de la 
que más satisfecho se siente es 
de su trabajo en Laboratorios 
Ynsadiet, fabricante de comple-
mentos alimenticios, dietéticos y 
cosmética natural desde 1980.

Sus 31 años en la empresa le 
hacen conocedor de todos los pro-
cesos de producción y venta, ya 
que comenzó formándose desde 
abajo hasta llegar a la dirección 
comercial. No conjuga el verbo 
vender si no está delante otro más 
importante, creer. Luis Miguel 
Alonso se ha ganado un recono-
cimiento en el sector y demuestra 
cada día eso que suele decir a sus 
compañeros: “En Laboratorios  
Ynsadiet no se trabaja, se vive”.

https://www.ynsadiet.com/



