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Categoría natural en la farmacia
Calidad de vida, fidelización y rentabilidad
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Introducción
En España se comercializan ya unos 200 tipos de alimentos funcionales y el mercado crece entre un 
15% y un 20% al año, asegura el doctor José Antonio Mateos, secretario general del Instituto Danone, 
utilizando la fuente AC Nielsen. El volumen de negocio ronda los 3.500 millones, 45.000 millones a 
nivel mundial.

No sólo para frenar enfermedades sino para facilitar la máxima funcionalidad al organismo: el sistema 
inmunológico, el aparato locomotor, el cerebro... (periódico cinco días).

La salud “está de moda”.

Somos profesionales de la salud y una licencia de Oficina de Farmacia nos avala, la cruz verde nos 
debe recordar que es nuestra obligación cuidar la salud de nuestra sociedad.

En los últimos años hemos visto como palabras como “fitoesteroles, resveratrol, omega 3, probióti-
cos, melatonina, etc”, están en boca de todos, empresas como Danone, están apostando por patolo-
gías mayoritarias (colesterol, malas digestiones o defensas) en sus alimentos funcionales……… pero 
debemos recordar que los farmacéuticos somos los profesionales sanitarios mejor cualificados para 
hacer la indicación farmacéutica de estos productos. Conocemos las patologías, los factores de 
riesgo, los efectos secundarios a la medicación y las interacciones, además tenemos al paciente en 
la farmacia, es a nuestra farmacia donde va a venir con la receta a por su medicación, de manera que 
los complementos alimenticios deben ser el aliado fundamental para desarrollar nuestra profesión 
dentro del ámbito sanitario.

Recordemos que somos el primer eslabón en la cadena sanitaria y somos nosotros quienes debemos 
detectar las necesidades del paciente (“si no se dice nada… nada sucede”).

Debemos profundizar e investigar nuevos avances en patologías, efectos secundarios a tratamientos, 
factores de riesgo y complementos que puedan mejorar todos los aspectos asociados a esa patolo-
gía y así responderemos a las exigencias de nuestros, cada vez más informados, clientes.

En este curso veremos los productos naturales con aplicación terapéutica en las patologías mayorita-
rias que nos encontramos en nuestras farmacias. En la primera parte repasaremos los productos 
naturales, su función, usos e interacciones/precauciones y en la segunda parte haremos un breve 
resumen de las patologías mayoritarias y los complementos alimenticios que debemos tener presen-
tes en el entorno de cada patología, para, en función de las necesidades, hacer la indicación más 
adecuada.
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Objetivos
Como resultado de esta metodología, habremos mejorado la calidad de vida de 
nuestros pacientes, les habremos fidelizado y habremos incrementado la rentabili-
dad de nuestra farmacia a través de la categoría natural.

Además, pondremos en valor el conocimiento farmacéutico, disminuiremos la 
automedicación, mejoraremos la adherencia al tratamiento y haremos más soste-
nible el sistema sanitario, situándonos como pieza estratégica dentro de él.

Todo esto lo haremos de una manera muy práctica y aplicada.

La gran herramienta es nuestro compromiso con la salud.



Contenidos
MÓDULO 1

1.1. Principales fitoquímicos y fitonutrientes.
Tema 1. Terpenos: mono y sesquiterpenos, di-, tri-, tetra- y politerpenos.
Tema 2. Fenoles y polifenoles: flavonoides, ácidos fenólicos, resveratrol, taninos                 
        hidrolizables, antocianinas, curcumina.
Tema 3. Vitaminas: vit A vit B1, B3, B6, ác fólico (vit. B9), B12, vit. C y vit. D.
Tema 4. Minerales: magnesio, hierro, cromo, selenio, zinc, calcio, cobre.
Tema 5. Aminoácidos: L-carnitina, L-glutamina.

1.2. Otros productos de origen animal y vegetal.
Tema 6. Ácidos grasos vegetales y de pescado: omega 3, omega 6, omega 9.
Tema 7. Probióticos y prebióticos.
Tema 8. Fibra.
Tema 9. Levadura de arroz rojo.
Tema 10. Betaglucanos.
Tema 11. Otros: jalea real, propóleo, ginseng.

MÓDULO 2

2.1. Aplicaciones en patologías y sus plantas medicinales.
Tema 1. Sistema cardiovascular.
Tema 2. Sistema respiratorio.
Tema 3. Aparato locomotor.
Tema 4. Sistema inmune.
Tema 5. Trastornos funcionales digestivos.
Tema 6. Relajación e insomnio.
Tema 7. Memoria y funciones cognitivas.
Tema 8. Salud femenina.
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