
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y DISPENSACIÓN DE 
PRODUCTOS FITOTERÁPICOS EN FARMACIA COMUNITARIA

En farmacia comunitaria es cada vez más frecuente la presencia de productos sanitarios y complementos alimenticios, que se presentan
de forma similar a los medicamentos. Sin embargo, los requisitos legales que deben cumplir y las garantías de calidad, seguridad y
eficacia que aporta cada tipo de producto son muy diferentes. Aspectos como la parte de la planta utilizada, el tipo de extracto y
disolvente empleado, o la cuantificación de los activos/marcadores, presentan una gran variabilidad entre los distintos preparados y para
seleccionar el producto más adecuado, es fundamental que el farmacéutico sea capaz de valorar estos aspectos.

Introducción

Proporcionar los conocimientos básicos para seleccionar y dispensar los fitopreparados en base a criterios de calidad, seguridad y eficacia.

Objetivo

Se preparó un material didáctico destinado a facilitar la selección de fitopreparados basada en criterios de calidad, seguridad y eficacia . Se 
organizaron dos talleres  formativos en los que se expusieron estos criterios y se trabajó en su aplicación en casos prácticos habituales en 
la farmacia comunitaria.

Materiales y métodos

Se elaboró una tabla-resumen de las
características (normativa aplicable,
indicaciones autorizadas, control de
calidad...) de fitofármacos, productos
sanitarios y complementos alimenticios

Se analizaron las fuentes bibliográgficas
disponibles sobre la seguridad y eficacia
de las plantas medicinales y sus
derivados con el fin de identificar las de
referencia

Se aportaron los requisitos que deben
exigirse en cuanto al origen, procesado,
valoración del contenido, dosificación y
etiquetado de estos productos.

A los talleres asistieron 118 personas y
se analizaron 3 casos prácticos en
grupos de 5 personas con un moderador
por grupo.

En estos talleres se aplicaron las
herramientas elaboradas para
seleccionar los productos más
adecuados para el tratamiento de la tos,
insomnio, estreñimiento, patologías
articulares, síndrome metabólico y
problemas respiratorios

La utilización de los criterios específicos de la tabla-resúmen resulta útil para facilitar una adecuada adquisición de los preparados
fitoterápicos.
Las fuentes bibliográficas de referencia resultan adecuadas para evaluar la seguridad y eficacia de los preparados.
Los talleres con ejemplos prácticos facilitan la adquisición de conocimientos y habilidades y permiten evaluar la capacidad de los
asistentes para su aplicación en la práctica farmacéutica habitual.

Conclusiones
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FITOFÁRMACO PRODUCTO
SANITARIO

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Legislación aplicable RD 1345/2007 Reglamento (CE)
2017/745

Reglamento (CE)  1170/2009
RD 1487/2009

Mecanismo de acción
principal

Farmacológico Inmunológico 
Metabólico

Ninguno de fitofármacos: 
recubren mucosas o dificultan la 
absorción

Marcado CE NO Clase I: CE
Resto: CE + nº del Organismo 
Notificador

NO

Garantía de su contenido AEMPS FABRICANTE: clase I
AEMPS: clase II

FABRICANTE

Indicaciones preventivas o  
terapeúticas

SI SI NO  

Venta exclusiva en farmacia SI NO NO

Vigilancia post-comercialización SI ( Sistema de Farmacovigilancia)
www.notificaram.es

SI (red de Vigilancia de Productos 
Sanitarios)
https://notificaps.aemps.es/enviot
elematico/notificaps/notifica/inici
o.do

NO

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
• Farmacopeas Española y Europea 

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/farmacopea/farmacopea.htm

• Monografías de la EMA  https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/herbal-
medicinal-products

• Monografías de la ESCOP   https://escop.com/

• Fitoterapia.net  https://www.fitoterapia.net/index.html

• Medinteract   https://www.medinteract.net/

• Natural Medicines   https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/

• Bot Plus  https://botplusweb.portalfarma.com/
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