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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Senyores i senyors,

En primer lloc voldria agrair a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Cata-
lunya que m’hagi designat per fer la presentació de la nova acadèmica 
corresponent electa, la Dra. Marta Castells Cuixart. És per mi un doble 
honor. Un, pel fet en si, que representa tal distinció i a més de ser un dels 
signants de la seva proposta, i un altre, per la sincera amistat que li pro-
fesso des de fa molts anys.

Presentar a la Dra. Castells és a la vegada fàcil i difícil. Fàcil perquè el 
seu Currículum l’avala suficientment, però difícil, perquè expressar en 
paraules el seu ímpetu i entusiasme personal, i especialment professio-
nal, a vegades abassegador, en les tasques en què s’ implica no és  el més 
freqüent. Jo definiria a la Dra. Castells, al marge dels seus grans coneixe-
ments professionals, especialment en el camp de la Nutrició i Alimenta-
ció, com una farmacèutica vocacional, una farmacèutica a peu de carrer, 
propera als seus pacients, amb una empenta envejable que dignifica a la 
professió de farmacèutica assistencial d’oficina de farmàcia.

La Dra. Castells va néixer a Barcelona, filla de farmacèutic d’oficina de 
farmàcia. Es va llicenciar en Farmàcia l’any 1973 a la Universitat Com-
plutense de Madrid, després d’estudiar els primers tres anys de carrera a 
Barcelona i els dos últims a Madrid, on s’havia traslladat per motiu del seu 
matrimoni. Es doctorà en Farmàcia l’any 1986 al Departament de Nutrició 
i Bromatologia de la Complutense de Madrid. Des d’ aleshores, ha com-
pletat la seva formació professional en el camp de la Nutrició, la seva gran 
passió, fent nombrosos màsters i diplomatures, tant d’àmbit nacional com 
internacional. No els anomenaré tots perquè són molts i de gran prestigi.

L’any 1985 comença a col·laborar a l’oficina de farmàcia del seu pare a 
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Barcelona i el l’any 1989 es traslladà definitivament a la Ciutat Comtal 
a fi de fer-se càrrec definitivament amb la titularitat, on encara exerceix 
la professió.

Dins de la seva inquietud i afany divulgador de les Ciències de la Nu-
trició i Alimentació, fou vocal d’aquesta especialitat en el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona des de l’any 1998 al 2006, quan vaig tindre 
l’honor de conèixer-la, formant part també d’aquelles Juntes. La seva 
activitat impetuosa no passava desapercebuda, va impulsar més de 50 
cursos, conferències o tertúlias de la seva especialitat i s’ha format també 
en altres temes de salut com: toxicomanies, homeopatia, aromateràpia, 
farmacogenètica, coaching, etc. A la vegada també assistí en representa-
ció col·legial a més de 70 congressos i seminaris, presentant més de 60 
comunicacions i pòsters. Per altra banda, ha fet una gran tasca divulgati-
va, com per exemple el programa “Alimentar-se bé és invertir en salut”, 
organitzat pel mateix propi Col·legi de Farmacèutics, el “Plenufar 2” di-
rigit  a escolars i el “Plenufar 3” dirigit a la tercera edat, coordinat per el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el programa 
“Fundació: viure i conviure” de l’Obra Social “La Caixa” orientat a l’ali-
mentació saludable infantil a les escoles o una guia per a educadores i 
educadores en la prevenció dels trastorns del comportament alimentari, 
anorèxia i bulímia nervioses, de la Generalitat de Catalunya, entre altres.

Així mateix, ha publicat més de 50 articles relacionats amb la Nutrició i 
ha estat col·laboradora habitual de diversos mitjans de comunicació es-
crita i radiofònica, i és autora de dos llibres, juntament amb el seu germà 
Paulino, metge, que porten per títol “Aprender a comer” i “TDAH. Un 
nuevo enfoque. Cómo tratar la falta de atención y la hiperactividad”.

L’any 2004 obtingué el Premi Esteve per un programa sobre el control 
del pes en les oficines de farmàcia, i dirigí l’Observatori dels comple-
ments de l’ alimentació coordinat pel Col·legi de Farmacèutics de Barce-
lona, la Universitat de Barcelona i l’AEFI.

Actualment, és directora del programa “Nous reptes de l’auxiliar de far-
màcia” dels cursos a distància de la Universitat de Barcelona.

Quan em va presentar l’esborrany del seu discurs d’ingrés, he de reco-
nèixer que em va impactar, perquè presentava un tema relativament poc 
conegut, molt ben documentat bibliogràficament, en el que es defineixen 
els conceptes teòrics que es desenvolupen i s’estudia, en la part expositi-
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va, dins de l’objectiu central del tema que titula “La farmàcia integrativa 
o holística”.

Presenta, com després comprovaran, una exposició inicial didàctica, 
molt entenedora on descriu els diferents conceptes que es poden incloure 
en les denominades medicines alternatives i/o complementàries, que so-
vint solem escoltar en els nostres pacients, tant al carrer com a l’oficina 
de farmàcia, sobre la innocuïtat d’aquests productes.

Fa uns dies en un article publicat al diari “La Vanguardia” amb motiu del 
Dia del Càncer s’exposava la utilització de les teràpies complementàries 
en aquesta malaltia. Comentava  l’articulista que, segons la creença molt 
estesa, aquestes teràpies no eren perjudicials pels pacients i encara que, 
tot producte natural soni a planta innòcua, molts d’ells interfereixen en 
els tractaments de la quimioteràpia o de la radioteràpia, augmentant o 
disminuint el seu efecte, i, per  tant, calia la intervenció d’un professional 
sanitari per avaluar els seus efectes. És un exemple d’allò que intenta 
exposar la Dra. Castells en el seu discurs.

No és massa freqüent que des d’aquest faristol es facin discursos d’opi-
nió, d’experiències personals amb conclusions, basades en l’activitat di-
ària professional en oficina de farmàcia comunitària, que reforcen les 
particularitats del tema estudiat.

Al final, fa propostes concretes, basades en el seu estens estudi bibliogrà-
fic i experimental i treu unes conclusions objectives a tenir en compte. 
Manifesta també que està convençuda del rellevant paper que la profes-
sió farmacèutica té en el desenvolupament d’aquesta creixent demanda 
terapèutica dins de la societat.

Abans de finalitzar la meva presentació permeti’m felicitar també al seu 
marit, José Manuel, i als seus 5 filles, algunes aquí presents, pel suport 
que sé que sempre li donen, i també sé, de primera mà, que són ells els 
qui, avui, a part d’ella, que estan plens de joia pel que li representa for-
mar part d’aquesta Institució.

Crec i estic segur que la seva presència a l’Acadèmia serà molt enriquidora, 
i és per això que, una vegada hagi llegit el preceptiu discurs reglamentari, 
demano a l’ Excel·lentíssim Sr. President li imposi la medalla i li entregui 
el títol acreditatiu d’acadèmica corresponent d’aquesta Reial Corporació.
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Excel·lentíssim Senyor President, 
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats institucionals, acadèmiques i professionals, 
Senyores i senyors, companys, amics i familia,

Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya por aceptarme como Académica Correspondien-
te de esta Institución. Es para mí un gran honor y una enorme satisfac-
ción pronunciar este discurso. Un especial agradecimiento a los Excel-
lentíssims Srs. Acadèmics que presentaron la propuesta de mi ingreso, 
los Dres, Jaume Casas Pla,  Nuria Casatmitjana  Cucurella y Pere Berga 
Marti  que han hecho posible que hoy esté aquí con todos ustedes. En 
particular quiero dar las gracias al Dr. Jaume Casas Pla, por su amistad y 
por presentarme el día de hoy.

Agradecer a mi familia la paciencia que ha tenido conmigo y su apoyo 
incondicional. Principalmente a mi marido, José Manuel, sin el cual no 
podría haber alcanzado ni la mitad de mis objetivos, y también a nuestras 
hijas, Ariana, Paula, Eva, Silvia, y Marta por aceptar que no les haya 
dedicado tanto tiempo como hubiese deseado y a mi sobrina Mª Ángeles 
por su importante ayuda. 

Quiero mencionar expresamente a las personas que me hicieron amar y 
profundizar en la relación entre nutrición y salud: los Profesores, Gre-
gorio Varela, Grande Covián, Abel Mariné y Josep Boatella. Así como 
mi admiración por un farmacéutico que siempre defendió la relación de 
la alimentación y la farmacia, actual Presidente de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya, el Dr. Josep Mª Ventura.

También quiero mostrar mi reconocimiento a la Dras. Ana María Reque-
jo Marcos y Rosa Mª Ortega Anta, que dirigieron mi tesis doctoral en la 
Universidad Complutense de Madrid y estuvieron dispuestas a ayudar-
me en todo momento.
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Igualmente tengo que dar las gracias a la Dra. Montserrat Rivero, a la que 
conozco desde la infancia, que me animó a presentarme en las elecciones 
de la Vocalía de Alimentación y Nutrición del Col · legi de Farmacèutics 
de Barcelona (COFB), bajo la presidencia Joan Durán.

Mi recuerdo cariñoso a los compañeros de la Junta del Col·legi de Farma-
céutics de Barcelona, así como al Sr. Josep Gavaldá, gerente del COFB, 
y al Dr. Rafael Guayta, Director de Projectes i Reçerca del mismo. Tam-
bién mi gratitud al Vocal Nacional de Alimentación, el Dr. Aquilino Gar-
cía, y a todos los Vocales Provinciales con los que compartí muchas ho-
ras de trabajo en Madrid, realizando diversas actividades de formación y 
divulgación, así como elaborando los diferentes programas de Educación 
Nutricional a nivel nacional. Así como, a Mª Teresa García, Directora 
del Diploma Superior de Alimentación, Nutrición y Salud pública de la 
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto Carlos III por su colaboración y 
confianza.
 
Quisiera hacer una mención especial a todos los farmacéuticos de la Vo-
calía de Alimentación y Nutrición que compartieron estos años conmigo. 
Tengo que darles las gracias de todo corazón y, asimismo, felicitarles por 
su colaboración, dedicación y capacidad de trabajo en equipo. Sin ellos 
no habríamos podido llevar a cabo todos los interesantes proyectos que 
realizamos. Menciono algunos nombres: Assumpció Roset, Anna Bach, 
Pepita Quer, Isabel Puigdueta, Mª José Alonso, Maribel Labad, Carme 
Pardo, Tura Bovet, Carme Pardos, Mercedes López, Mercè Rius, Núria 
Francés, Gemma Tribó, Pili Soler, Gloria Piera, Eulalia Vidal, Gaspar 
Linares, Ana Mª Andres, Lourdes Torras, Esther Mestre, Montse Atme-
ller, Carmen Ferrer, Carme Capdevila, Pili Soler, Francesca Dos Santos, 
Asunción Villalba, Hortensia Prellezo, Jesús Gómez, Montse Iratjeta y 
muchos más, que por problemas de espacio, es imposible citar a todos 
como a mí me gustaría. Tengo que agradecer también la participación de 
todo el personal del departamento de Vocalías con Cristina Rodríguez al 
frente, a los que reconozco que di mucho trabajo, y a Montserrat Ponsa, 
responsable de la Biblioteca del COFB.

Mi gratitud a los que me ayudaron a crear el “Observatori dels Comple-
ments de l’Alimentació”, los Dres, Laura Arranz, Nuria Casamitjana, 
Josep Boatella, Magda Rafecas, Mª Dolores Cainzos, Salvador Cañi-
gueral y Jesús Mallo. Sin ellos no se hubiera creado este Observatorio, 
aunque por causas ajenas a nuestra voluntad no logró alcanzar los ob-
jetivos deseados.
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A mis compañeros de trabajo, los farmacéuticos Mª Dolores Utrilla, Jau-
me Costas y Norvella Díaz.

Finalmente, quiero expresar mi gratitud a la Academia y a sus miembros 
por su generosidad. Declarando mi voluntad de dedicar todos mis esfuer-
zos a mantener el reconocimiento científico y profesional de esta Reial 
Acadèmia de Farmàcia y participar de manera activa en las diferentes 
actividades promovidas por la Junta Directiva.  

Y a todos los aquí presentes por su asistencia.
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FARMACIA INTEGRATIVA U HOLÍSTICA: 
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El propósito de este discurso es hablarles de un tema novedoso: la nece-
sidad de diferenciación o de especialización en la farmacia comunitaria, 
presentándoles un modelo de “farmacia integrativa”. 

Tras más de 35 años inmersa en el mundo de la farmacia, en esta últi-
ma década he podido apreciar que las necesidades y demandas de los 
clientes han cambiado. Observando que, día a día, mostraban más interés 
por la medicina no convencional, se interesaban más por tratamientos 
alternativos o complementarios y acudían a diversos profesionales sani-
tarios especializados en dichas terapias. Asimismo se han incrementado 
las prescripciones de suplementos alimenticios realizadas por médicos o 
por terapeutas. 

Sin embargo, no veo que nuestra profesión se haya adaptado a esta nueva 
situación. Creo que existe un desfase entre la creciente inquietud de la 
población por este tipo de terapias y la respuesta farmacéutica. Es por 
ello que quiero presentarles un modelo de farmacia integrativa que po-
dría cubrir esta demanda.

Antes de la masificación de Internet, el paciente sabía poco de medi-
cina y no se cuestionaba las recomendaciones del médico: aceptaba el 
diagnóstico de la patología y la prescripción asignada sin pestañear. La 
aparición del Dr. “Google”, la mejoría en la educación sanitaria de la 
población, el interés del usuario en la búsqueda de tratamientos menos 
agresivos, la globalización de la información, la TV, el aumento de viaje-
ros fuera de sus países de origen, la multiplicación de las actividades de 
intercambio cultural en el mundo y la tendencia a lo natural y  ecológico, 
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entre otros factores, han conllevado que el paciente tenga un exceso de 
información y también de desinformación. En ocasiones incluso caen en 
el error de auto diagnosticarse y auto tratarse. Algunos buscan la respues-
ta a sus preguntas y dudas en el médico y también en el farmacéutico, por 
ser el profesional de la salud más cercano y accesible y por inspirarles 
confianza. 

Ante el aumento de consultas de los clientes, entendí que necesitaba ad-
quirir más conocimientos para poder dar respuesta a sus preguntas. Para 
ello amplié mi formación dentro y fuera de los circuitos convencionales 
del entorno farmacéutico.

Antes de entrar en materia creo necesario aclarar algunos de los términos 
habituales en este campo:

Empecemos por la medicina convencional que conocemos como Alopa-
tía, que significa curar por los contrarios (“contraria contrariis curan-
tur”). Es decir, si tenemos fiebre utilizamos un antitérmico; si sufrimos 
una reacción alérgica, un antihistamínico, etc. Curiosamente, y descono-
cido para muchos, el término alopático1 fue acuñado en el siglo XIX por 
los homeópatas (Samuel Hahnemann) para referirse a aquellos que prac-
tican la medicina sin respetar sus principios. La Alopatía no contempla 
al hombre como un ser integral, por lo general fragmenta el organismo 
en porciones y cada una de ellas pasa a ser estudiada y tratada por un 
especialista diferente. 

Por el contrario, la Homeopatía recurre a sustancias naturales en dosis 
que provocan efectos semejantes a los que se quiere combatir para que 
el organismo se defienda. Se basa en el principio de “lo semejante cura 
lo semejante” y puede considerarse una medicina holística, palabra que 
proviene del griego y significa todo. Cuidar en sentido holístico signi-
fica considerar a las personas en todas sus dimensiones, es decir en la 
dimensión física, intelectual, social, emocional y espiritual. En primer 
lugar trata de forma integral al paciente, no sólo al órgano enfermo. Y en 
segundo lugar busca activar las defensas del organismo para favorecer la 
autocuración natural. Como ven la medicina Alopática y la medicina Ho-
lística son fenómenos opuestos, ambos buscan la curación pero se basan 
en métodos y técnicas diferentes.
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TERAPIAS NATURALES. MEDICINA COMPLEMENTA-
RIA y ALTERNATIVA

El término terapia natural engloba varios conceptos:
 
Las terapias no convencionales se refieren a las prácticas médicas que 
no están en conformidad con los estándares de la comunidad médica.2

El término alternativo significa “otro” y se refiere a todas aquellas téc-
nicas terapéuticas que hasta hace algunos años no se enseñaban en las 
escuelas médicas.3

La denominación “Medicina Complementaria”, acuñado en Inglaterra, 
ha sustituido al de medicina alternativa en los últimos años y hace refe-
rencia al uso de las terapias naturales juntamente con los tratamientos 
convencionales. Este término es el que más se ajusta a la realidad, ya que 
generalmente los pacientes no dejan de ver al médico convencional por 
usar una terapia complementaria. 4, 5, 6, 7 

Existe generalmente una confusión en la diferenciación de los térmi-
nos complementaria y alternativa. En muchas ocasiones se utilizan 
indistintamente, cuando en realidad son muy distintos: complementaria 
cuando “complementa” la medicina convencional y alternativa cuando 
la “sustituye”. 

Muchas de estas confusiones vienen dadas por las distintas definicio-
nes que asignan los diferentes organismos, como la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) 22, la Consejería de Salud de Cataluña 8 y el Centro 
Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa (EEUU). 9, 10 

Una buena y sencilla definición es la que ofrece la Asociación Médica 
Australiana que considera como medicina complementaria lo que no 
requiere prescripción médica, incluyendo plantas medicinales, homeo-
patía, suplementos nutricionales, y muchas otras.11

En realidad, según vivamos en un país u en otro veríamos las medicinas 
de diferente forma. En nuestro país la práctica más habitual es la medi-
cina convencional alopática, pero no es así en todo el mundo. Por ejem-
plo, en Sudáfrica existen 25.000 médicos alópatas y 200.000 sanadores 
espirituales por lo que, al menos en número y acceso, lo convencional 
para la mayoría rural no sería la Medicina Alopática Occidental. Lo que 
es natural o convencional en un lugar no lo es necesariamente en otro. En 
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China e India, la medicina tradicional ha sido lo convencional durante 
siglos. La acupuntura es considerada de una u otra manera, según el país 
en que nos encontremos.22

Algunas de las terapias que emplea este tipo de medicina son mas acep-
tadas por la medicina convencional y existen otras que podrían llegar a 
ser calificadas de imprudentes o peligrosas. Por lo tanto, es mejor cen-
trarse en cada una de las terapias individualmente y no colectivamente, 
ya que algunas de ellas poseen mayores evidencias que otras. Por este 
motivo existen problemas para su implementación. Para solucionarlos es 
necesario identificar terapias y productos seguros y eficaces, así como la 
cooperación entre los profesionales que practican las diferentes vertien-
tes de la medicina.22

En España no hay una normativa que regule de forma global las terapias 
naturales, aunque existe una regulación específica para la homeopatía 
y las plantas medicinales. Actualmente no hay titulación ni formación 
regulada otorgada por entidades dependientes del Ministerio de Sanidad, 
pero sí por diversos centros privados, universidades y sociedades.12 

Ya desde el año 1999, existen proyectos europeos que intentan fomentar 
el reconocimiento oficial de la medicina complementaria y alternativa en 
las facultades de medicina, a fin de alentar su uso en hospitales y animar 
a los médicos alopáticos a estudiarlas en el ámbito universitario. 13, a

Como formación en esta materia tenemos el Máster intercolegial e 
interuniversitario llamado “Máster de medicina naturista y enfermería 
naturista”. Una de las razones del nacimiento de este máster fueron los 
resultados de la encuesta “Actitud, práctica y uso de las medicinas com-
plementarias y alternativas”, aprobada y financiada por la Agencia de 
Evaluación de Tecnología e Investigación Médica de Cataluña.14 En la 
misma se vio el interés de los profesionales por estos temas. De hecho, el 
73% de todos los colegios profesionales consultados opina positivamen-
te sobre la incorporación de las terapias naturales en el sistema sanitario.

La Universidad de Valencia tiene un máster en Medicina Naturista, Acu-
puntura y Homeopatía que ya ha terminado su 9ª edición. Otras entida-
des realizan formación similar a distancia.

a Organizado por el Colegio de Médicos de Barcelona, el Colegio de  Enfermeros y Enfermeras  
 de Barcelona, la UB y la UAB, que ya está en la cuarta edición.
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En el año 2007 el Ministerio de Sanidad creó un grupo de trabajo para 
conocer la situación de las terapias naturales en España, incluyendo las co-
munidades autónomas de Cataluña y de Andalucía15, publicando en el 2011 
el primer documento de análisis de la situación de las terapias naturales. 
http://www.msssi.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf

En Catalunya se desarrolló un Decreto de regulación de terapias natura-
les en el año 2007, que no llegó a ponerse en práctica.16, 17

Durante la revisión bibliográfica para este Discurso, me ha sorprendido 
encontrar mucha documentación, y además muy completa, sobre estas 
terapias aplicadas al sector de la enfermería. 18, 19 Entienden que una de 
las misiones de la profesión de enfermería es ayudar a las personas para 
que puedan beneficiarse de estas terapias, incorporándolas en beneficio 
de su salud y bienestar. Pienso que también es uno de los objetivos de 
la profesión farmacéutica. También es interesante la aportación de otros 
estudios, uno de ellos realizado en Andalucía20 y otro en Catalunya, por 
la Federación de Asociaciones Profesionales de Terapias Naturales y de 
la Cultura de la Salud (TENACAT). 21

En cuanto a su aplicación en los hospitales de España, varios han incor-
porado prácticas de medicina natural en algunos de sus departamentos, 
entre ellos el hospital Vall d’Hebron (Barcelona), el Hospital Universi-
tario 12 de Octubre (Madrid), el Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(Madrid) y el Hospital de Mataró, siendo este último uno de los ejemplos 
más relevantes, donde medicina convencional y natural se compatibili-
zan en un centro de atención sanitaria. En el proyecto participan médi-
cos, farmacéuticos, enfermeros y rehabilitadores.19 

Utilización de las terapias naturales

Es interesante advertir la paradoja de que en los países poco desarrolla-
dos o en vías de desarrollo, las terapias naturales a veces pueden ser la 
única solución para los problemas de salud,22 mientras que en el mundo 
desarrollado se trata de una opción preferente entre quienes tienen enfer-
medades crónicas (dolor, cáncer, VIH, ansiedad, depresión o insomnio) 
y, en general, en personas con educación superior y buenos ingresos.23 
Por otra parte, también advertimos la paradoja del coste. Algunas de es-
tas terapias en los países de origen, países en desarrollo, son de bajo pre-
cio. Sin embargo, en los países desarrollados los precios son elevados.
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En muchos aspectos, el entusiasmo por las medicinas complementarias 
y alternativas ha sido impulsado por el público, tanto por el usuario más 
informado como por el más desengañado de la medicina convencional. 
A menudo hay varios motivos por los que un paciente accede a estas me-
dicinas, algunos por querer un enfoque más integral o porque no han en-
contrado respuesta o ésta ha sido negativa en la medicina convencional.26 
Dichos pacientes consideran que tiene diversas carencias, como poco 
tiempo de la consulta médica, deterioro de la relación médico-paciente, 
ausencia de resultados en algunas enfermedades crónicas o terminales, y 
excesiva medicalización y tecnificación. 10, 22, 24, 25

La superespecialización que ha sufrido la medicina en general ha hecho 
que se gane mucho en conocimiento y tecnología, pero también el frac-
cionamiento del cuerpo humano ha significado una pérdida de la visión 
global. Y “el todo” es más que la suma de las partes. Así, los pacientes 
argumentan que los médicos se han especializado tanto, que su rol como 
guardián, preocupado del bienestar y la salud de las personas, ha desa-
parecido. 26

La irrupción con fuerza de las medicinas complementarias y alternativas 
no parece ser una simple moda, sino que se relaciona con una efectiva 
tendencia mundial de aumento del uso de estas terapias.22

A continuación les muestro datos acerca de la utilización de las mismas 
en diferentes patologías y países. Informes de todo el mundo demuestran 
que una gran proporción de la población está utilizándolas y que su po-
pularidad va en aumento. Por tanto, es vital que todos los proveedores de 
salud estén bien informados acerca de estas terapias.

En España, a falta de datos oficiales, recurro al “Observatorio de las tera-
pias naturales”, entidad que engloba varias asociaciones como COFENAT 
(Federación Española de Terapias Naturales y No Convencionales) 
CONAMAD (Sociedad Cooperativa de Terapias Naturales) y TENACAT 
(Federación de Asociaciones de Profesionales de Terapias Naturales), que 
realizó en el 2008 el “Primer Estudio Profesional sobre Uso y Hábitos de 
Consumo de las Terapias Naturales en España”.27  Las conclusiones del 
mismo fueron estas: el 95,4%, de la población española conoce alguna 
terapia natural; 1 de cada 4 ha empleado alguna vez las terapias naturales; 
el grado de satisfacción con el uso de las terapias naturales es casi sobre-
saliente; y finalmente, el estudio afirma que durante el año 2007 cada día 
laborable más de 26.300 españoles utilizaron terapias naturales.
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El uso de estas terapias aún es mayor en otros países, dónde se encuen-
tran más desarrolladas. Por ejemplo, en Australia hasta el 70% de la po-
blación las emplea.28  En Estados Unidos, hasta el 62% de los adultos29, 
y en el caso de pacientes con cáncer, entre el 60 y el 80% las ha usado 
alguna vez.30 Mientras en el caso de VIH, el 78% de los pacientes utilizan 
alguna forma de estas terapias. 31, 32, 33

El estudio realizado por The Hastings Center, centro de investigación en 
bioética, titulado “Los fines de la medicina” y distribuido por la Funda-
ció Víctor Grífols i Lucab, destaca que en los países desarrollados, entre 
el 30 y el 40% de la población recurre a formas alternativas de medici-
na, indicando que existe en ellos el deseo de encontrar tratamientos más 
satisfactorios. En mi opinión, que un centro tan prestigioso como es el 
Hastings Center de Nueva York dedique sus esfuerzos a investigar estas 
nuevas tendencias, denota que no estamos hablando de curanderismo ni 
de prácticas extrañas. Nosotros, como profesionales sanitarios, debería-
mos como mínimo conocerlas. Desafortunadamente, muchos médicos 
subestiman el grado de utilización de esta medicina por parte de los pa-
cientes 34  Un estudio estadounidense muestra que la mitad (el 51.2%) de 
los pacientes acuden primero a un médico convencional y que un 20% 
recurre simultáneamente al no convencional. Mientras existe un 10% de 
pacientes que recurren en primer lugar a la medicina no convencional y 
solo un 1,4% no considera nunca la opción de acudir a un médico con-
vencional.25 

Una de las principales críticas que han recibido y reciben las terapias 
complementarias es su falta de evidencia científica, hecho que ha ge-
nerado una serie de conflictos de opinión relacionados con este tema. 
Actualmente el panorama está cambiando y aparecen cada vez más pu-
blicaciones de revistas y fuentes serias, a pesar de las dificultades y limi-
taciones metodológicas que suponen algunas modalidades.35 Ejemplo de 
ello es el Research Council for Complementary Medicine de Reino Uni-
do.36 También destacan dos particularmente rigurosas: Evidence-based 
Complementary and Alternative Medicine eCAM 37 y Evidence-Based 
Integrative Medicine 38. Las dos revistas buscan legitimar la eficacia, la 
seguridad, las indicaciones y las sinergias de las medicinas complemen-
tarias respecto de la medicina alopática, usando la metodología de la 
medicina basada en la evidencia.

b Cuaderno nº 11, ed., 2004, ed., 2005, ed. 2007. 
 http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
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Observamos que preocupa la falta de evidencia de estas medicinas, moti-
vo por el cual existen grandes detractores de las mismas.39 Creo que esta 
situación está motivada por el hecho de considerar todas estas terapias de 
forma igualitaria como una misma entidad, cuando en realidad difieren 
mucho entre ellas, de igual forma que su evidencia. 

Por otra parte, también preocupa la eficacia y seguridad de las medicinas 
alternativas y complementarias. Por ejemplo, las posibles interacciones 
entre los suplementos, las plantas medicinales y la medicina alopática. 
Un estudio de 2001, publicado en el JAMA, alerta sobre los efectos se-
cundarios de algunas plantas medicinales en situación perioperatoria, 
tales como sangrado, inestabilidad cardiaca, hipoglucemia y prolonga-
ción del efecto anestésico. Otros trabajos comentan interacciones poten-
cialmente graves,40, 41 que justifican y refuerzan la necesidad de que los 
farmacéuticos las conozcan.

En algunas patologías se ha detectado que la demora en la visita a un 
médico convencional por querer autocuidarse, o visitar terapeutas no 
médicos, puede conllevar un peligro para la salud, principalmente en los 
pacientes de grupos de riesgo. Además existe otro problema añadido y 
es que los pacientes no cuentan a sus médicos convencionales que están 
usando medicinas complementarias y alternativas, y la mayoría de los 
médicos no suelen preguntar acerca de su empleo.24  En ocasiones se han 
detectado interacciones y efectos adversos de los suplementos con los 
medicamentos alopáticos, que podían ser potencialmente graves y que 
habrían pasado inadvertidas si el propio paciente no hubiera preguntado 
o el profesional no hubiera “indagado” en el momento de la dispensa-
ción. Remarco la palabra “indagado”, ya que es cierto que, en ocasiones, 
cuesta conseguir toda la información sobre lo que toman los pacientes, 
ya sea porque llevan mucho tiempo tomándolo y ni se acuerdan o porque, 
como es “natural” y para muchos es sinónimo de inocuo, no consideran 
importante comentarlo. En otras ocasiones lo esconden voluntariamente, 
ya que piensan que no les comprenderán y les reprobarán. A veces, los 
consumen por su propia cuenta o porque se los han prescrito otros profe-
sionales de la salud. Esta situación se da principalmente en los enfermos 
crónicos, que en muchas ocasiones realizan un peregrinaje por distintos 
especialistas, tanto médicos como no médicos, y van sumando los medi-
camentos y los suplementos que cada uno de ellos les prescribe.

Otro tema que preocupa es el comentario, mejor dicho la queja habitual 
de los pacientes, sobre la respuesta de los médicos cuando les preguntan 
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si pueden tomar determinado suplemento, a menudo les responden desde 
un “no sirve para nada” hasta “es dañino”, dejando al paciente en una 
situación de perplejidad, de confusión y de duda, posiblemente porque 
ya lo tomaba o pensaba hacerlo. Creo que esta negación o desacredita-
ción es debida generalmente al desconocimiento del producto. Tanto los 
pacientes como los farmacéuticos y los médicos necesitan tener acceso 
a información de calidad acerca de la medicina complementaria para to-
mar decisiones acertadas.

Medicina integrativa

La historia de la Medicina Integrativa empezó en la década de los 90, 
cuando diversos médicos en Estados Unidos comenzaron a interesarse 
cada vez más por integrar en su práctica médica herramientas alternati-
vas de tratamiento, como se muestra en una encuesta, donde el 80% de 
los médicos de familia expresaron su interés por recibir entrenamiento 
en otras prácticas.1

De la medicina complementaria en el Siglo XX, pasamos a la medicina 
integrativa en la actualidad, definida como “la combinación de prácticas 
y métodos de la medicina alternativa con la medicina científica” con el 
objetivo de usar la más apropiada de cada una de las modalidades o am-
bas para atender al paciente como un todo. 42, 43  Ambas, la complemen-
taria y la convencional se unen para volverse “integrativas”.44 Aunque 
siguen utilizándose ambos términos indistintamente. Sucede que para 
algunos autores los dos términos, integrativa y complementaria, son si-
nónimos, mientras para otros no lo son.45 

En opinión de algunos autores, la razón para la creación del término 
medicina integrativa fue para reemplazar los términos “medicinas com-
plementarias y alternativas”, que cada vez estaban más desacreditados.39

A la par que crecía el interés de los profesionales médicos por esta prác-
tica integrativa, también las Universidades se apresuraron a incorporar 
esta formación en sus planes de estudio. En 1997 se creó en la Facul-
tad de Medicina de Arizona (USA) el primer programa de residencia en 
Medicina Integral. Hoy en día, las facultadas de medicina de más de 40 
universidades norteamericanas la han incorporado a su programa. Entre 
estos centros destacan las Universidades de Duke, Maryland, Columbia, 
Harvard, Stanford y Yale.46  Y entre los centros hospitalarios que ofrecen 
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medicina Integrativa dentro de sus programas, 1, 26 encontramos centros 
tan prestigiosos como Johns Hopkins, Clínica Mayo y Memorial Sloan 
Kettering, entre otros.

Uno de los grupos de pacientes que más utiliza la medicina integrativa son 
los pacientes oncológicos. Por ello, sociedades como la “Society for Inte-
grative Oncology” publicaron un monográfico dedicado a los tratamien-
tos integrativos del cáncer de mama,47 para así ayudar a los pacientes. Los 
centros más representativos de cáncer a nivel mundial han incorporado la 
medicina integrativa para mejorar la calidad de vida de las personas afec-
tadas por el cáncer. Por ejemplo: en Estados Unidos, en 1998 se estableció 
“The Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine” para 
coordinar y potenciar las actividades de National Cancer Institute en el 
campo de la medicina complementaria y alternativa.48

También el prestigioso Anderson Cancer Center, centro de referencia 
mundial en el tratamiento del cáncer, cuenta con un “Integrative Medicine 
Center” en Houston, Texas. La intervención se hace a medida del paciente 
y puede incluir tratamiento del dolor, dietas especiales, depresión, fatiga y 
desordenes gastrointestinales. Para ello cuentan con una consulta integra-
tiva con diferentes profesionales y distintas terapias complementarias.49

Asimismo, el Memorial Sloan Kettering (hospital donde trabaja el Dr. 
J. Baselga) tiene también un servicio de medicina Integrativa que ofrece 
un amplio abanico de terapias destinadas a trabajar conjuntamente con 
los medicamentos convencionales. Estos servicios complementarios es-
tán para ayudar a aliviar los efectos físicos negativos y emocionales del 
diagnóstico, tratamiento y recuperación.30

En España la medicina integrativa es aún poco conocida, pero el interés 
de la población por esta disciplina es creciente. Los pacientes se intere-
san por la gestión de su salud en su conjunto y a raíz de ese interés sobre 
su propio estado, se hacen corresponsables de su salud junto con los pro-
fesionales. La medicina integrativa permite a la persona valorar y sacar 
el máximo rendimiento a cada etapa de su vida. Y tiene en cuenta tanto 
los factores físicos (hábitos de vida, nutrición, exposición al sol, aire lim-
pio, sueño, factores estresantes de la vida, etc.) como los emocionales a 
la hora de tratar y prevenir enfermedades y dolencias. En España hasta el 
día de hoy no se conocen hospitales públicos que tengan un departamen-
to de medicina integrativa, aunque sí hemos visto anteriormente algunos 
hospitales que habían incorporado algún tratamiento complementario. 
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Existe en Las Palmas de Gran Canaria un hospital privado, San Roque, 
con un servicio de medicina integrativa.

El crecimiento de la medicina integrativa se debe tanto al interés de los 
profesionales como de los usuarios.

Los profesionales que utilizan la medicina integrativa dicen que la mo-
tivación para la adopción de este paradigma de salud se debe a que un 
creciente número de pacientes está interesado en ser atendidos por pro-
fesionales que utilizan en su tratamiento también las medicinas comple-
mentarias. También algunos profesionales se interesan por conocer la 
medicina integrativa para poder recomendar mejor a sus pacientes cuáles 
son las terapias puede serle útiles y cuáles son desaconsejables.50,51

Algunos piensan que este tipo de medicina les permitirá mejorar más y 
mantener la salud. Y no es tan solo una opinión de los pacientes, también 
hay estudios que la corroboran, como los llevados a cabo por el centro 
“Duke Integrative Medicine”.52 Demuestran que los pacientes que parti-
cipan en los programas de medicina integrativa obtienen beneficios más 
profundos que los que no lo hacen. 

Farmacia integrativa

De la Medicina Integrativa pasamos al objetivo del discurso, exponerles 
qué entiendo por Farmacia Integrativa.

Farmacia y medicina han estado siempre unidas, por ello creo que si 
existe una Medicina Integrativa también debe existir una Farmacia Inte-
grativa. De la misma forma que atendemos las prescripciones de los me-
dicamentos alopáticos, hemos de comprender y atender las prescripcio-
nes de otros productos. Debemos ir de la mano de las corrientes actuales 
de la sociedad y satisfacer las necesidades de los pacientes de hoy en día, 
que no tienen nada que ver con las de hace 50 años. La medicina integra-
tiva, y con ella la farmacia integrativa, crecen a medida que los usuarios 
prefieren cada vez más una forma holística de tratamiento. Hasta ahora el 
sistema sanitario se ha preocupado más de la enfermedad que de la salud, 
aunque poco a poco esta situación está cambiando.

Empecemos definiendo qué se entiende por farmacia integrativa. Mien-
tras para la medicina integrativa hay varias definiciones, no ha sido así 
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para la farmacia integrativa. No existe o al menos no he encontrado una 
definición proporcionada por alguna asociación científica o entidad reco-
nocida sobre la farmacia integrativa o el farmacéutico integrativo. Úni-
camente he dado con la definición de “farmacéutico integrativo” propor-
cionada por un farmacéutico de Washington que da su versión de cómo 
considera que debe ser, y se asemeja a lo que intento mostrarles en este 
discurso. Brian J. Ellinoy, Pharm. D lo define aproximadamente de la 
siguiente forma: 53 “Un farmacéutico integrativo es un licenciado profe-
sional de la salud que ha sido formado en las ciencias básicas de farma-
cia y medicina, graduado por una universidad, y ha obtenido formación 
adicional y experiencia en terapias especificas integrativas /complemen-
tarias como plantas medicinales, suplementos nutricionales, acupuntura, 
homeopatía, entre otras”.

La farmacia integrativa estaría orientada al cuidado total del paciente, 
no tan solo a la dispensación y utilización del medicamento. No reempla-
za la farmacia convencional, sino que amplía el enfoque para mejorar el 
estado de los pacientes y ofrecerles la opción terapéutica más idónea. Es 
un concepto moderno de farmacia que combina los tratamientos con me-
dicamentos convencionales con las terapias alternativas o complementa-
rias. Cada persona es única y el farmacéutico puede ayudarle a conseguir 
sus objetivos de salud. Contempla la salud como un todo, con una visión 
holística o integrativa del ser humano, es decir, entero y no fragmentado. 
Proporciona a sus clientes, entre otros, los siguientes servicios: revisa las 
prescripciones de los medicamentos con y sin receta, de los suplemen-
tos y de las plantas medicinales; evalúa la eficacia de los tratamientos, 
buscando posibles interacciones, efectos adversos, dosis aconsejadas y si 
existe duplicidad de tratamientos; y revisa sus hábitos nutricionales, sus 
hábitos de sueño, de actividad física, etc. El farmacéutico actúa como 
consejero, educador y orientador para que la persona pueda asumir cons-
cientemente su responsabilidad y participe activamente en la autogestión 
de su salud. 

De una farmacia centrada en el medicamento pasa a ser una farmacia 
centrada en el paciente. De una farmacia proveedora de medicamentos 
pasa a ser una farmacia proveedora de servicios. 
Al buscar en Google las entradas del término “Integrative Pharmacy”, 
obtuve 50.500 resultados (consultado el 22-11-15). Los primeros pues-
tos los ocupan en USA cadenas de farmacias integrativas: “Pharmaca 
Integrative Pharmacy”, la más numerosa y extensa, seguida por “Pure 
Integrative Pharmacy”. Curiosamente hay una farmacia independien-
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te llamada “Apotheca Integrative Pharmacy” que se autodefine como 
farmacia que ofrece una aproximación holística al cuidado de la salud. 
Además de las recetas tradicionales ofrece suplementos nutricionales, 
cuidados de la piel naturales, plantas medicinales y más.

En Europa, las farmacias integrativas no parecen estar tan difundidas y 
las que están presentes en Gran Bretaña son principalmente las filiales de 
las cadenas americanas, como “Pharmaca”.

La búsqueda de la palabra “farmacia integrativa” en español, dio como 
resultado 128 entradas (consultado el 22-11-15) y, aunque utilizan este 
término, no se corresponde al concepto de farmacia integrativa que ex-
plico. Curiosamente en países de habla hispana, en Méjico y en América 
del Sur, utilizan más el término “farmacia holística” (405.00 entradas 
el 22-11-2015) y sí hacen referencia a los tratamientos utilizados por la 
medicina alternativa y complementaria.

En el caso de la búsqueda de “atención farmacéutica integral”, produjo 
6.180 resultados (22-11-2015), entre ellos un máster de la UB, del año 
2015, que utiliza esta terminología y se refiere a la atención farmacéu-
tica, enfocada más hacia al medicamento aunque contempla la palabra 
“integral”. La mayoría de las entradas que aparecen se refieren al máster 
antes mencionado dirigido por el Profesor Mariño.

También la facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad Alfonso 
X el Sabio ofrece un “Máster en Atención Farmacéutica Integral”, con un 
programa que incluye otros aspectos más innovadores de la profesión y 
contempla: Salud Nutricional, Nutrición y Dietética Avanzadas, Micro-
biología y Toxicología Alimentaria, Evaluación del Estado Nutricional, 
Nuevas Terapias, Terapéutica Homeopática, Fitoterapia Aplicada, y Aná-
lisis y Control de Preparados Fitoterápicos entre otros temas.

Pioneros en usar la palabra “integral” son los farmacéuticos de hospital, 
pues en la revista de Farmacia Hospitalaria, en el año 1996, apareció 
el titular “Atención Farmacéutica Integral. Servicios farmacéuticos de 
atención primaria”, aunque se refería únicamente al medicamento. 
Y esto no es todo. El Instituto Catalán de Oncología (ICO), en su página 
web, habla de la “atención farmacéutica integral”; aunque se refiriere al 
medicamento, señala también la importancia del seguimiento nutricional 
del paciente. 
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En función de todo el material que he revisado, en la mayoría de los 
casos la terminología “atención farmacéutica integral” está referida al 
medicamento y no contempla otros aspectos, exceptuando en el caso del 
programa de Alfonso X el Sabio y el ICO.

La búsqueda de “farmacia integrativa” me deparó una sorpresa, encon-
trando dos farmacéuticas que emplean esta terminología en su práctica: 
la farmacia Cosp de Berga y la farmacéutica C. Bouffard. Otras farma-
cias referentes en Barcelona de medicina natural, homeopatía, comple-
mentos, etc., no utilizan la terminología integrativa o complementaria, o 
al menos no lo hacen de una forma tan relevante.

Sociedades

En España, entre otras, podemos señalar a AEFHOM, Asociación Espa-
ñola de Farmacéuticos Homeópatas, y la Asamblea Nacional del Homeo-
patía (ANH), que reúne médicos y farmacéuticos.

En el año 2011 se creó la Sociedad Española Médico-Farmacéutica de 
Terapias Emergentes (SEMEFARTE), compuesta también por médicos 
y farmacéuticos. Dicha sociedad fue creada para responder a la creciente 
demanda de información de estas terapias no convencionales por parte 
de la población y de formación por parte de profesionales. Contempla la 
homeopatía, la medicina biorreguladora, la fitoterapia, la aromaterapia, 
las Sales de Dr. Schüslsler, la oligoterapia, la medicina tradicional china 
y las flores de Bach, entre otras. 

Justificación de la necesidad de una farmacia integrativa

Estoy convencida de que el ámbito de la promoción de la salud y de la 
prevención de la enfermedad, la educación sanitaria, y la necesidad de 
un estilo de vida saludable, serán aspectos que cada vez tendrán más 
relevancia y que pueden ser potenciados por el farmacéutico. Siempre 
han estado presentes entre nuestras competencias, pero quizás de forma 
más teórica que práctica. En la actual crisis económica, el gasto sanitario 
estará cada vez más controlado y la prevención será la gran medicina del 
futuro. Otro tema es el gran aumento de pacientes crónicos, que conlle-
van un elevado gasto sanitario y muy relacionado con el aumento de la 
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esperanza de vida. Estos pacientes y muchos otros pueden beneficiarse 
de las medicinas alternativas y complementarias siempre y cuando se 
haga un buen uso de ellas. Para todos estos aspectos es imprescindible 
tener una visión global del paciente.

Prevención y promoción de la salud

La definición de Salud Óptima que hace la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) no es tan solo la ausencia de enfermedad, sino que señala la 
salud como un estado de bienestar físico, social, psicológico, emocional 
y espiritual. El objetivo, por tanto, no es tan sólo tratar la enfermedad, 
sino concentrarse en promover la salud y el bienestar. El SNS (Sistema 
Nacional de Salud) también tiene en marcha estrategiasc que proponen 
favorecer los cambios necesarios destinados a reorientar los servicios de 
salud hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y 
la discapacidad.

Vemos que en el fondo tanto los objetivos de la OMS como las directri-
ces del SNS no difieren en gran medida de lo que promueve la Medicina 
Integrativa o la Farmacia Integrativa. Como tampoco se alejan de los 
propuestos por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos (CGOCF) en 2013 con la iniciativa “Tu farmacéutico se compromete 
contigo”. Entre sus objetivos encontramos:

• Incrementar la participación de las farmacias en iniciativas de Sa-
lud Pública mediante educación sanitaria, prevención de la enfer-
medad y promoción de la salud. 

• Establecer un diálogo constante con pacientes y usuarios de la 
Farmacia para detectar nuevas necesidades y ofrecer la mejor res-
puesta sanitaria. 

• Impulsar iniciativas que favorezcan la colaboración con el resto de 
profesionales sanitarios implicados en la atención al paciente.

Asimismo la Declaración de Córdoba del año 2014, presentada por esta 
misma entidad en el XIX Congreso Nacional Farmacéutico (2014), tam-
bién hace referencia a la promoción de la salud y a la prevención de la 
enfermedad.54

c “Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud”
  en el marco de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad
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Todas las entidades coinciden en la importancia del estilo de vida para 
mejorar el bienestar del paciente enfermo. La salud o la enfermedad de-
penden de las interacciones entre los genes y todos los aspectos del esti-
lo de vida y medio ambiente, incluyendo alimentación, actividad física, 
descanso, exposición al sol, aire fresco y sueño, y el equilibrio entre los 
factores estresantes de la vida y los gratificantes, así como la calidad de 
las relaciones sociales y el trabajo. 55

Sabemos de la importancia de un estilo de vida saludable para reducir 
significativamente el riesgo y la progresión de un gran número de enfer-
medades crónicas, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes y el 
cáncer. El Dr. Valentín Fuster muestra que las enfermedades cardiovas-
culares son enfermedades que se pueden prevenir. En su opinión: Cura-
mos más pero no prevenimos más. 56

Diversos estudios apoyan la influencia del estilo de vida saludable en la 
reducción del riesgo de de desarrollar una enfermedad crónica hasta en 
un 78%.57

Aumento de los enfermos crónicos

Esta visión orientada a la salud no supone desconocer que trataremos 
muchas situaciones de enfermedad con los instrumentos farmacológicos 
que siguen siendo un arma terapéutica de enorme valor pero no la única, 
como reconoce la OMS 2002-2005 en “Estrategia de la OMS sobre la 
medicina tradicional”. En enfermedades agudas el modelo médico con-
vencional es muy eficaz: ofrece soluciones en situaciones de urgencia, en 
la cirugía, en cuadros agudos y con los medicamentos alopáticos, donde 
la inmediatez y el conocimiento técnico es esencial. Utilizamos métodos 
diagnósticos de alta tecnología, pero no hemos logrado enseñar unos há-
bitos de vida saludables.

Hoy nos enfrentamos a un nuevo fenómeno social, el envejecimiento 
poblacional y la consiguiente cronificación de las enfermedades. En Es-
paña, uno de cada seis adultos padece un problema de salud crónico. En 
opinión del director científico del IX Congreso Nacional de Atención 
Farmacéutica en Toledo, organizado por la Fundación Pharmaceutical 
Care, los enfermos crónicos son la principal causa de demanda asisten-
cial y de gasto farmacéutico. Por todo ello la intervención del farmacéu-
tico deberá adaptarse a este creciente número de enfermos crónicos, que 
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no requieren tan solo medicación, sino que también necesitaran de otros 
servicios y atenciones. De hecho, los farmacéuticos de hospital están 
preparándose para prestar una mayor atención a los pacientes crónicos. 

Uso correcto de las terapias alternativas y complementarias 

Bajo el paraguas de terapias alternativas, complementarias o naturales 
se engloban multitud de ellas. En el año 2011 el Ministerio de Sanidad 
identificó y analizó 139 técnicas en el ámbito de las terapias naturales, de 
las cuales solo una parte tiene influencia directa sobre la salud y el resto 
van fundamentalmente dirigidas al bienestar o confort del usuario. Inclu-
yen desde sistemas integrales como la medicina china hasta técnicas de 
la mente, prácticas de manipulación o técnicas sobre la base de energía y 
las prácticas biológicas, siendo estás últimas las que nos interesan como 
farmacéuticos. 

Clasificación de las terapias naturales 

En nuestro país no existe una clasificación ni una legislación clara de 
las terapias naturales. El Ministerio utiliza la clasificación del National 
Center for Complementary and Alternative Medicine de los EEUU de 
América.58 

Prácticas Biológicas: homeopatía, fitoterapia, terapia nutricional, trata-
miento con suplementos nutricionales, vitaminas, minerales, probióticos, 
ácidos grasos, grasos esenciales, aminoácidos, aromaterapia, etc.

Vemos que lo que se incluye en las prácticas biológicas son medicamen-
tos y/o suplementos de venta sin receta. Muchos de ellos se engloban 
dentro del término “complementos alimenticios” o suplementos, concen-
trados de nutrientes u otras sustancias presentados bajo forma farmacéu-
tica, comprimidos, cápsulas, etc.
Percepción del consumidor

Hace ya varios años comentaba en conferencias y artículos que en mu-
chas ocasiones el consumidor no diferenciaba un medicamento de un 
suplemento; eso era lo que observaba en mi trabajo, pero lo afirmaba 
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sin datos objetivos, aunque había advertido en la farmacia que a veces 
los pacientes querían cambiar su medicación por un suplemento. Los 
argumentos utilizados por los pacientes eran que los medicamentos tie-
nen “un extenso y complejo prospecto con múltiples efectos adversos y 
secundarios” y los suplementos “no tienen ninguno”. Intentar explicar 
al consumidor las diferencias entre medicamento y suplemento no es un 
proceso sencillo. Para él tienen la misma forma farmacéutica, son simi-
lares, solo que uno tiene efectos adversos y es sintético o “químico” y el 
otro es “natural” y no tiene efectos adversos. Esta es su visión, aunque 
no siempre sea la correcta.

Disponemos de pocos datos, aunque según EUFIC (European Food In-
formation Council) en Europa el consumo de suplementos varía. Por 
ejemplo es habitual en Alemania y Dinamarca (43% y 59% de la pobla-
ción adulta, respectivamente), pero no lo es tanto en Irlanda y España 
(23% y 9% respectivamente). Mientras las mujeres utilizan más los su-
plementos que los hombres.59,60,61, 62, 63

Para conocer más sobre el consumo de los complementos en España, y 
en Europa, la Fundación para la Investigación Nutricional (FIN) del Parc 
Científic de Barcelona y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
participan en un proyecto con una duración de cuatro años en el que 
intervienen 25 centros investigadores de cuatro continentes, y cuyo obje-
tivo es “fomentar el uso seguro de los complementos”. Para ello esperan 
obtener datos sobre el consumo y el comportamiento del consumidor, 
con el objetivo de elaborar un mapa más certero sobre la proliferación 
del consumo de estos productos y sus efectos para la salud del paciente.64 
Según esta encuesta, el 22,2% de los participantes dijeron que usaban 
complementos alimenticios al experimentar un “empeoramiento de su 
dolencia”. 

Mientras esperamos los resultados del Parc Científic, hoy en día conta-
mos con la Asociación de Consumidores (CEACCU), que ha elaborado 
una encuesta sobre complementos.65 En ella se confirma lo que exponía-
mos: el 71,8% piensa que “Los complementos alimenticios, a diferencia 
de los medicamentos, aportan beneficios sin efectos secundarios” y más 
de la mitad de los encuestados (el 53,3%) piensa que “Un medicamento 
es todo aquel producto que viene dosificado en una forma farmacéutica 
como comprimidos, grageas, jarabes, etc.” También 4 de cada 5 consu-
midores creen que “al estar permitida su venta, los beneficios publici-
tados están supervisados y aceptados por las autoridades sanitarias”. 
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Sin embargo, legalmente son productos que no requieren demostrar su 
eficacia.

Según la encuesta de esta Asociación (CEACCU), más del 58,4% de los 
complementos se adquieren en las farmacias, seguido por los herbolarios 
y las tiendas de dietética en un 38,2%. En un gimnasio o tienda de depor-
tes un 15,9%. En parafarmacia un 8,8%. En el supermercado un 7,7% y 
en Internet un 2,3%.

Tampoco es algo que consuman esporádicamente, por lo que deberíamos 
tener muy en cuenta su influencia en la salud y sus posibles interaccio-
nes. De aquellos consumidores de suplementos, el 74,6% los utilizan 
diariamente.

Según este análisis, su consumo viene recomendado a partes iguales por 
el médico (28,2%) y por los amigos y familiares (28%). También son 
prescriptores relevantes el farmacéutico (20,5%) y el comerciante del 
herbolario (17,9%).

Estas cifras reafirman la necesidad de que los farmacéuticos conozcamos 
bien los complementos, por el bien de la salud del consumidor y para 
diferenciarnos más de los demás canales de distribución. Estamos en la 
era del conocimiento y la gestión del mismo cada vez tendrá más valor.

La cuantía y la velocidad con la que los complementos están apareciendo 
en el mercado nos obliga a ser cautelosos y a seleccionarlos con cuidado, 
ya que no todos tienen la misma calidad. Compararlos es difícil, pues el 
etiquetado no siempre es suficientemente explícito y, en ocasiones, re-
sulta difícil descifrar la cantidad de principio activo que contienen. Ade-
más, al ser considerados alimentos no están permitidas las indicaciones 
terapéuticas y, por lo tanto, el etiquetado no muestra sus usos; por ello es 
imprescindible conocerlos bien para poder aconsejarlos.66

También habría que advertir al consumidor sobre la “fiabilidad” de los 
suplementos que hay en internet, tanto por los “milagros” o resultados 
espectaculares que a veces prometen, como porque contengan ingredien-
tes no mencionados en el etiquetado, que pueden representar un peligro 
para su salud. De estos destacan los dedicados a mejorar la potencia se-
xual y a la rápida pérdida de peso, retirados frecuentemente del mercado 
por la Agencia Española del Medicamento.
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El interés por los suplementos no es tan solo cosa de los usuarios, tam-
bién los profesionales de la salud se interesan por ellos. Así, la conocida 
Clínica Mayo tiene en su página web un listado de plantas medicinales, 
suplementos y vitaminas,67 valorando en cada uno de ellos el grado de 
evidencia para su uso en las diferentes situaciones. 

Otro centro prestigioso que dispone de mucha información sobre suple-
mentos y plantas medicinales es el Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center.68 

En España la mayor parte de la formación y de las páginas webs sobre 
los suplementos están en manos de los propios laboratorios, con lo que la 
información en ocasiones no es del todo objetiva.

Clasificación de los pacientes que utilizan suplementos u otras 
terapias naturales

Por otra parte hay que tener en cuenta los diferentes prototipos de pacien-
tes que utilizan las medicinas complementarias. Independientemente del 
problema de salud, podemos encontrarnos varios tipos de clientes.

Pacientes que visitan a un médico integrativo, que les prescribe medica-
mentos y/o suplementos.

Otros que acuden a un médico alopático que les receta medicamentos y 
también visitan simultáneamente a otro terapeuta o médico natural, que 
le prescribe suplementos u otras terapias.

Los que se “autocuidan” y acuden a la farmacia en busca de productos 
que ya conocen, ya sea porque los han utilizado en otras ocasiones o 
porque se han informado sobre ellos. 

Otro grupo de consumidores cada vez más numeroso, son los que acuden 
a la farmacia a preguntar directamente que podríamos aconsejarles como 
solución natural para su problema de salud. 

Por último encontramos un grupo de pacientes con un problema de sa-
lud o efecto adverso del medicamento, que desconocen la existencia de 
complementos y/o consejos que podrían solucionar o al menos, mejorar 
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su problema. Considero que este es un grupo importante y que supone un 
reto en el momento de la atención farmacéutica, ya que en este caso la 
iniciativa debe partir del farmacéutico. Son personas que pueden lograr 
beneficios en su salud gracias a nuestro consejo y cuyo problema, sin 
nuestra detección y atención, habría pasado inadvertido, perjudicando la 
calidad de vida del paciente. 

En todos los casos mencionados existen riesgos evidentes que el farma-
céutico con conocimientos sobre el tema puede ayudar a evitar, ya se 
trate de interacciones con medicamentos tradicionales o de los riesgos 
que su consumo puede acarrear en función del problema de salud que 
padezca. También asesorando sobre las dosis más adecuadas para cada 
caso y los efectos positivos o negativos que dichos productos naturales 
pueden tener.

DE LA TEORÍA A LA PRáCTICA. LA VISIÓN GLOBAL 
DEL PACIENTE

Otra de las razones en las que me apoyo para mostrar la necesidad de una 
farmacia integrativa es que, desde mi punto de vista, debemos ampliar 
nuestra visión y pasar de estar focalizados en el medicamento o producto 
a centrarnos en la persona. Expondré a continuación unos ejemplos prác-
ticos de lo que entiendo por visión global del paciente.

Uun día una joven entró en la farmacia solicitando una crema hidratante 
facial. A simple vista, la piel parecía deshidratada e hiperpigmentada. 
Primero le pedí permiso para hacerle unas preguntas. Le pregunté si to-
maba medicación, cuándo le habían aparecido las “manchas”, si comía 
fruta y verdura, cuánta agua bebía, si fumaba y si se ponía protección 
solar. Todavía recuerdo la cara de sorpresa de la joven al formularle estas 
preguntas ya que no entendía que relación tenían con la crema.

Así descritas estas preguntas pueden parecer un interrogatorio, pero en 
una conversación (si es posible fuera del mostrador, pues queramos o no 
es una barrera física) son tan sólo un diálogo. Las preguntas eran para 
conocer el motivo o los motivos por los que tenía la piel tal como les he 
descrito y saber que podía necesitar. 

Preguntaba también por la medicación, ya que por la edad de la joven 
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podía tomar anticonceptivos y como profesionales sabemos que los anti-
conceptivos orales son un grupo de medicamentos susceptibles de causar 
foto sensibilidad. Su uso diario y constante durante largos periodos de 
tiempo hace que sea básico recomendar el empleo de fotoprotectores 
durante su toma. También sabemos que una ingesta deficitaria de fruta 
y verdura favorece la creación de radicales libres y el envejecimiento 
prematuro de la piel. Asimismo, una ingesta insuficiente de líquidos o el 
uso excesivo de laxantes se refleja también en el grado de hidratación de 
la piel, y una piel deshidratada está más arrugada.

Cuando argumenté las razones por las que le hacía estas preguntas, fue 
interesándose cada vez más, preguntando y agradeciendo mi interés y la 
información que le había facilitado, además de la crema hidratante y de 
un fotoprotector. Esta es otra forma de fidelizar a los clientes. Dar tan 
solo una crema es algo que puede hacer una perfumería, pero el resto de 
las preguntas y consejos solo pueden surgir de un profesional. Y es por 
ello que considero que esta es una parte fundamental de nuestro valor 
añadido.

Con este ejemplo quiero explicar que la “dermofarmacia” no está aislada, 
no es un compartimento estanco, independiente, aunque esté ubicado den-
tro de la farmacia. Si contemplamos tan solo las cremas como algo aislado 
nuestra farmacia sería una perfumería. De la misma manera, si contempla-
mos los suplementos de forma aislada sería un herbolario y si contempla-
mos los productos dietéticos solos sería una tienda de dietética.

Hace ya unos años realicé un mini estudio en la farmacia: durante una 
semana anoté todas las dispensaciones o consultas susceptibles de recibir 
un consejo nutricional. El resultado fue el esperado, podía darse en más 
del 80% de los casos. Desde una anemia o hipertensión arterial, pasando 
por un reflujo, una diarrea o un estreñimiento y hasta por problemas de 
sueño, existía la posibilidad de dar un consejo nutricional. Para mí el 
consejo nutricional es otro de los distintivos de mi trabajo y uno de los 
que más agradece el cliente, ya que participa directamente de él. Es el 
propio paciente el que decide y elige qué puede o no puede comer o be-
ber para mejorar o resolver su problema de salud.
Les cito otro ejemplo de intervención que hago habitualmente en la far-
macia: preguntar cuando dispenso un medicamento o suplemento de hie-
rro cuándo lo toman. Para mi sorpresa la mayoría lo toma en el desayuno 
con la leche, el café o el té. Todos sabemos que el hierro no “hemo” de 
por sí, se absorbe mal y más cuando añadimos un lácteo (hierro y calcio 
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compiten en su absorción) o cuando ponemos un tanino como los que 
contiene el té, que facilita su precipitación. Resulta que la mayoría de los 
usuarios desconoce esta interacción. 

Otro ejemplo de una consulta muy habitual en la farmacia: el insomnio, 
y más con la actual situación económica. Nos encontramos con pacientes 
que consultan acerca de problemas de sueño. Algunos eligen preguntarlo 
al médico y otros, antes de ir al médico, buscan alternativas y nos pre-
guntan a nosotros.

No tenemos muchos medicamentos para esta problemática que estén fi-
nanciados por la Seguridad Social, con lo que muchas veces terminan 
con una prescripción de benzodiacepinas, muy efectivas, pero única-
mente recomendadas para periodos cortos. Vemos que en la realidad no 
suele ser así. Análisis recientes sugieren que España estaría situada por 
encima de la media europea en consumo de ansiolíticos. 69, 70 La preva-
lencia de uso de hipnóticos sedantes en España durante el año 2011 fue 
del 11,4% en población general, 71 cuando el consumo a largo plazo de 
estos psicofármacos está asociado a una serie de riesgos para la salud de 
la población.72 , 73

Me pregunto si antes de llegar a las benzodiacepinas se podría haber so-
lucionado el problema. Es posible que en algunas situaciones fuera im-
prescindible una prescripción de benzodiacepinas, pero en otras quizá se 
podría resolver sin llegar a ellas. Si tenemos una visión global, podemos 
contemplar los tratamientos no farmacológicos. Podríamos empezar revi-
sando su medicación para ver si hay algún medicamento que puede pro-
ducirle insomnio. Después proponer unas medidas higiénico-dietéticas, 
que consisten en mantener un horario regular de sueño, limitar el tiempo 
en la cama y hacer ejercicio pero no practicar ejercicio físico intenso en 
las 4 horas antes de acostarse. Después revisar su alimentación (no cenar 
en exceso, no beber en exceso, aconsejando alimentos ricos en vitamina 
B1). Un suplemento de triptófano (o un simple vaso de leche), de mela-
tonina, de mezclas de plantas medicinales (valeriana, pasiflora, etc.). Su-
plementos de magnesio como mineral relajante y anti estrés, y por qué no, 
la aromaterapia, pues el aceite esencial de lavanda facilita la relajación y 
el sueño, etc. Ayudarse con prácticas de relajación, etc. Todo ello puede 
influir en la mejora de la calidad y cantidad del sueño, y quizás sea sufi-
ciente. En caso contrario derivar al médico (derivar siempre en los grupos 
de riesgo), pero no a la inversa, como veo actualmente con personas que 
quieren dejar el hipnótico y ¡llevan tomándolo más de 20 años!
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Otra situación en que los efectos secundarios de una medicación po-
drían reducirse o evitarse con la toma de un suplemento sería, por ejem-
plo, con las estatinas. Su consumo puede reducir los niveles séricos de 
CoQ10 hasta en un 40%,74 y dar lugar a miopatías en algunos pacientes. 
Existen investigaciones que sugieren la opción lógica de la suplementa-
ción con CoQ10 como un complemento de rutina para cualquier trata-
miento que podría reducir la producción endógena de CoQ10, basado en 
un equilibrio de probable beneficio contra un riesgo muy pequeño.75,76,77 
Evitaría que el paciente abandonara la medicación hipocolesterolemiante 
a causa de dolores musculares. 

Cierto es que en ocasiones para hacer este tratamiento integral necesita-
mos tiempo, algo que nos falta a todos. Pero en otras, un sencillo consejo 
puede mejorar la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, es muy gra-
tificante que una pequeña recomendación, tan simple como “beba más 
agua o infusiones” a una persona mayor puede influir mucho en que se 
encuentre mejor. O en las personas de edad con poco apetito y con una 
ingesta calórica insuficiente, el pequeño consejo de “añada un chorrito 
de aceite de oliva a sus platos”, les termina de proporcionar las calorías 
suficientes y además de forma saludable. O algo tan sencillo y muy útil 
para los pacientes oncológicos, como es el caso de la inhalación de una 
simple “esencia de limón”, que mejora las náuseas producidas por la 
quimioterapia sin ninguna contraindicación.

Podría extenderme con muchos ejemplos. Intento trasmitir que la visión 
global, holística del paciente y también del tratamiento nos permite en 
muchas ocasiones mejorar los resultados de la terapia medicamentosa, 
reducir la dosis de la medicación o minimizar los efectos adversos de la 
misma. De esta forma participamos activamente y mejoramos la salud de 
nuestro paciente. 

Especialización

Hasta el momento he hablado sobre la importancia de la visón global del 
paciente y, aunque puede parecer un contrasentido, creo que también hay 
argumentos a favor de la especialización.

Además de adquirir la visión completa de la persona, necesitamos espe-
cializarnos. No todas las farmacias son iguales, no todos los pacientes 
tienen las mismas patologías, y no todos los farmacéuticos tienen los 
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mismos conocimientos ni intereses. En un mundo donde los profesio-
nales de la salud cada vez están más especializados, el farmacéutico no 
puede quedarse detenido en el tiempo.

Al igual que ha pasado en la medicina, en la que encontramos generalis-
tas -como médicos de familia, pediatras, geriatras, etc.- y especialistas 
-como endocrinólogos, oncólogos, dermatólogos, etc.-, también en la 
farmacia es lógico que se desarrolle un cierto grado de especialización, 
pero manteniendo siempre la visión global de todos los factores que in-
fluyen en el problema de salud de la persona.

Los avances científicos conllevan que el número de medicamentos, su-
plementos y otros productos empleados en cada uno de los diferentes 
problemas de salud o patologías, crezca exponencialmente, hasta el pun-
to que resulta difícil el conocimiento de todos los tratamientos.

Siguiendo esta visión, la farmacia integrativa tiene un futuro esperan-
zador. Se trata de un modelo que se puede aplicar tanto a un tipo de 
farmacia generalista como especialista. Esta última, además de ser in-
tegrativa, puede especializarse en una determinada patología o área, lo 
que le permitirá atender a los pacientes con dicha enfermedad de for-
ma más completa. Las necesidades y los consejos para cada grupo de 
pacientes son diferentes y, de igual modo, la farmacia debe atenderlas.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La especialización unida a la visión global es necesaria si queremos que 
nos perciban como buenos profesionales de la salud.   
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CONCLUSIONES

Quisiera que la farmacia fuera un lugar donde las personas, sanas y en-
fermas, encontraran a un profesional que pudiera orientarles, aconseján-
doles tanto sobre un estilo de vida saludable como en la prevención y el 
tratamiento de la enfermedad, ya sea farmacológico o no.

Desde mi punto de vista, la profesión farmacéutica en general conside-
ra todo aquello que no son medicamentos como productos o servicios 
secundarios y completamente separados de los fármacos, cuando en la 
realidad están conviviendo juntos y el consumidor es, en la mayoría de 
las ocasiones, el mismo que necesita de ambos.
 
Tengo que reconocer que el tema no es sencillo, ya que existe un divor-
cio entre la medicina convencional alopática y las llamadas medicinas 
alternativas. No es nuestra misión tomar partido por una o por otra, pero 
sí lo es el tratar de ayudar a cualquier persona que entra en la Oficina 
de Farmacia. El profesional farmacéutico debe adquirir los conocimien-
tos necesarios que le capaciten para facilitar el consejo adecuado, tarea 
difícil dado que estas terapias en general no están presentes en nuestra 
formación. 

No creo que se deba menospreciar la potencialidad de la medicina na-
tural. Considero necesario que todos los suplementos que consume el 
paciente se contemplen en su historia clínica juntamente con los medi-
camentos convencionales.

En este discurso no pretendo, ni mucho menos, convencer a los compa-
ñeros que piensan de otra forma. Su visión difiere de la mía y es bueno 
que haya puntos de vista distintos. La uniformidad no es creativa. Pero 
creo que hay un número considerable de farmacéuticos que practican la 
farmacia integrativa, aun sin ser conscientes de ello, y que quieren am-
pliar su formación y adquirir una visión más global.

Tampoco es mi intención defender “todos” los tratamientos alternativos 
o complementarios utilizados en las terapias naturales. Algunos de ellos 
poseen evidencias y son útiles, mientras otros son dudosos y otros debie-
ran ser eliminados. Pero para todo ello es necesaria la investigación y los 
estudios más en profundidad de estas terapias.

Asimismo, no opino acerca de si estas terapias deben estar incluidas en el 
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sistema público de salud o en las mutuas o sólo en la medicina privada. 
Solo intento mostrar la necesidad de conocerlas, ya que están presentes 
en la sociedad, nos guste o no nos guste. Más adelante, en función de la 
evidencia y de la economía del país, podrán tener más o menos cobertura. 

La sociedad empieza a darse cuenta de que la salud también es respon-
sabilidad del individuo y que el estado de bienestar no es viable si cada 
uno de nosotros no se responsabiliza de su propio cuidado y de quienes 
dependen de él. No se trata tan solo de que existan los medios para tratar 
la patología, sino de buscar y encontrar la forma de no ponerse enfermo, 
de sentirse mejor y de vivir más años con buena calidad de vida. 

En farmacia, la nueva tendencia es alejarse de la mera función de distri-
bución, 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 promoción del bienestar de la población debe 
ser tangible, pues si no podríamos llegar a ser sustituidos por robots. 
Debemos asegurar nuestro futuro como proveedores de salud indispen-
sables. La farmacia, con el farmacéutico al frente, se convertirá así en un 
centro más de salud que de enfermedad. En ella la medicina convencio-
nal y complementaria irán de la mano. 

Estoy firmemente convencida de que la profesión farmacéutica tiene un 
importante papel a desarrollar en esta creciente demanda de la sociedad, 
considerando que el cliente/ paciente será más proactivo, más responsa-
ble de su salud y solicitará más información para alcanzar un estado de 
salud óptimo. Para todo ello necesitará de un lugar donde le orienten y 
respondan a sus preguntas, es decir, dónde le den respuesta a sus necesi-
dades. Que sea una farmacia u otro establecimiento depende de nosotros. 
En ningún momento se trata de usurpar el papel del médico. Entre el 
usuario/paciente y el médico o terapeuta está el farmacéutico, que traba-
ja con el paciente para ayudarle a alcanzar los objetivos pautados por el 
médico. 

Nuestro trabajo como farmacéuticos no termina al dispensar el trata-
miento prescrito en una receta, debemos proporcionar el consejo com-
pleto y la educación sanitaria adecuada para asegurar la mayor eficacia 
de la terapia. Buscamos la excelencia en la dispensación. Si no damos 
el consejo completo, corremos el riesgo de que el paciente entienda que 
con la medicación sola ya ha solucionado su problema de salud, y más 
cuando actualmente muchas personas solo piensan en la importancia que 
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esta tiene cuando algo no funciona bien. Tenemos una gran oportunidad 
de intervenir en el momento de la dispensación, ya que es entonces cuan-
do los pacientes están más predispuestos y motivados para realizar una 
modificación en su estilo de vida. La Farmacia Integrativa puede ayudar 
a conseguir este objetivo.

Para terminar, me gustaría citar una frase muy representativa: 

“Si puedes curar, cura, si no puedes curar, calma y, si no puedes calmar, 
consuela” 

                                                                 Augusto Morri, médico italiano 

He dicho.
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