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Introducción
Esta publicación es una iniciativa conjunta de organizaciones de médicos,
pacientes y farmacéuticos antroposóficos, así como de la coordinación
internacional para la medicina antroposófica (Sección Médica del
Goetheanum).
Su objetivo es ofrecer:
 Una perspectiva general del uso de la medicina antroposófica en la
prevención, diagnostico y tratamiento de enfermedades
 Un resumen de sus diferentes enfoques terapéuticos
 Los fundamentos de la farmacia antroposófica
 Una perspectiva general del contexto regulatorio europeo de este
sector
 Información sobre investigación, seguridad y efectividad de la
medicina antroposófica
Resumen
La medicina antroposófica integra la medicina convencional con la imagen
antroposófica1 del ser humano. Comienza con un diagnostico convencional,
pero incluye en la evaluación del paciente tanto los desequilibrios del cuerpo
como los de las dimensiones mental y espiritual. Adopta un enfoque
holístico de la salud y ofrece terapias específicas, perfeccionadas de acuerdo
con los principios antroposóficos. Utiliza medicamentos convencionales y
antroposóficos. Tanto el tratamiento como el uso y selección de los
medicamentos y otras terapias están altamente personalizados, y su objetivo
consiste en potenciar en el paciente un «proceso de evolución» reforzando
su habilidad natural autocurativa.
La medicina antroposófica fue desarrollada en 1920 por Rudolf Steiner y la
médico Ita Wegman, y a día de hoy goza de una amplia aceptación en la
sociedad europea. Se emplea tanto en la atención primaria como clínica en
más de veinte Estados miembros de la UE, y proporciona un alto grado de
satisfacción a los pacientes.

1

E l Encyclopedic Unabridged Webster Dictionary define la antroposofía como «una filosofía basada en las enseñanzas
de Rudolf Steiner (1861‐1925), la cual sostiene que, en virtud de un método prescrito de autodisciplina, puede
alcanzarse la experiencia cognitiva del mundo espiritual». Véase glosario.
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Las investigaciones muestran que el enfoque de la medicina antroposófica es
seguro y eficaz y conduce a un uso moderado de antibióticos. Asimismo, los
seguros médicos registran gastos mínimos en medicación. Está demostrado
que la medicina antroposófica, como sistema médico complementario
integrado, es tanto segura como eficaz, y aporta a los sistemas de salud en la
UE un valor añadido considerable.
Los medicamentos antroposóficos son diseñados, desarrollados y fabricados
de acuerdo con el conocimiento antroposófico del hombre, la naturaleza, las
sustancias y los procesos farmacéuticos. Se elaboran conforme a un método
de fabricación homeopático, descrito en la Farmacopea Europea o, en su
defecto, en una farmacopea oficial. También pueden fabricarse siguiendo un
método antroposófico de fabricación específico. La fabricación se realiza de
acuerdo con las normas de correcta fabricación (en inglés Good
Manufacturing Practice, GMP), y los controles de calidad se aplican
conforme a los criterios y parámetros de farmacopeas oficiales.
Si bien los medicamentos antroposóficos están directamente regulados por
los sistemas de salud nacionales de Alemania y Suiza, en el marco normativo
de la Unión Europea sólo están incluidos aquellos medicamentos que han
sido fabricados siguiendo un método homeopático. Esto plantea numerosas
dificultades en cuanto a su registro como medicamento en otros países
europeos.
La medicina antroposófica sólo podrá prosperar si el marco regulador de la
UE de los medicamentos de uso humano:
 reconoce los medicamentos antroposóficos como una categoría
propia de medicamentos,
 estipula procedimientos adecuados para la autorización o registro de
las diferentes categorías de medicamentos,
 reconoce de forma adecuada los métodos específicos de fabricación
de estos medicamentos,
 acepta los resultados consolidados de estos medicamentos en
materia de seguridad,
 toma en consideración que estos medicamentos proporcionan bajos
beneficios y tienen recursos económicos limitados.
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Al ser una «medicina integrativa», la medicina antroposófica combina en un
enfoque multidisciplinar procedimientos convencionales con una serie de
tratamientos terapéuticos específicos y medicación antroposófica.
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1

EL CONCEPTO DE LA MEDICINA ANTROPOSÓFICA

1.1 Una medicina integrativa
La medicina antroposófica combina la medicina convencional con la imagen
antroposófica2 del ser humano. Los principales aspectos de un enfoque médico
antroposófico para promover la salud, prevenir y curar enfermedades son los
siguientes:
 Se trata de una medicina integrativa basada en los hechos y métodos bien
establecidos de diagnostico y tratamiento de la medicina convencional, pero
la complementa con un enfoque holístico.
 Está basada en un concepto holístico de la salud y la llamada salutogénesis3.
Esto conduce a estrategias eficaces para la prevención de enfermedades a
través de programas educativos y de estilo de vida, así como a la
capacitación para el autocuidado para prevenir y saber afrontar la
enfermedad.
 Considera que una condición patológica es la culminación de un proceso más
largo. El análisis del proceso que conduce a una condición patológica es de
suma importancia para poder evaluar la situación específica de un paciente
en el marco de su propia biografía4, así como para el posterior diagnóstico y
proceso terapéutico.
 Evalúa la situación de la enfermedad del paciente, teniendo en cuenta la
relación del paciente con su entorno social y natural.
 Incluye la dimensión mental y espiritual5 en la evaluación de los
desequilibrios de cada paciente. El tratamiento vinculado a este enfoque
terapéutico se considera más un proceso que un cambio de estado (de
enfermo a sano).
 Un análisis individualizado y exhaustivo conduce a un tipo de tratamiento
altamente personalizado; esto corresponde al empleo individualizado de
medicamentos, tanto antroposóficos como convencionales, y de otras
terapias.
2

E l Encyclopedic Unabridged Webster Dictionary define la antroposofía como «una filosofía basada en las enseñanzas de Rudolf
Steiner (1861‐1925), la cual sostiene que, en virtud de un método prescrito de autodisciplina, puede alcanzarse la experiencia
cognitiva del mundo espiritual». Véase glosario.

3

Salutogénesis: es el principio de concentrarse en factores que promuevan la salud humana y el bienestar, en contraste
con factores que causan enfermedades. Para más información véase:
ANTONOWSKY, Aaron. Unraveling the mystery of heath. How people manage stress and stay well. Ann Arbor: 1987.
Véase glosario.

4

En la medicina antroposófica, el término «biografía» hace referencia al desarrollo del individuo a lo largo de su
vida, desde la infancia hasta la madurez, y de ahí en adelante hasta la muerte, pasando por el deterioro físico.
Véase glosario.
5
La interpretación antroposófica de la dimensión espiritual considera que cada ser humano es un individuo único
e inmortal. Este individuo experimenta un proceso de desarrollo durante toda su vida a través de la enfermedad y
la salud. Véase glosario.
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 Todos los tratamientos y terapias tienen como objetivo estimular la
capacidad de autocuración del paciente, el llamado «principio salutogénico».
 Pone énfasis en un enfoque multidisciplinar óptimo, adaptando la utilización
de terapias y medicamentos antroposóficos a la situación concreta del
paciente.
 Hace hincapié en la responsabilidad propia, la elección y participación activa
del paciente en el proceso de curación. La autonomía del paciente es crucial
para la medicina antroposófica.
La medicina antroposófica la ejercen médicos con formación doble. En primer
lugar, deben estar completamente calificados como médicos, y posteriormente
deben cursar una formación complementaria de tres años para graduarse como
médicos antroposóficos. Se ejerce en clínicas o establecimientos
multidisciplinares y los médicos antroposóficos trabajan tanto en el campo de la
medicina general como en las diferentes especialidades médicas. Asimismo es
un sistema médico que ofrece soluciones sostenibles y rentables para la sanidad
pública.6 7

La relación médico‐paciente es fundamental en la medicina antroposófica

1.2 El proceso de diagnóstico
Para un tratamiento holístico del paciente, la medicina antroposófica integra
en el proceso de diagnóstico las competencias y modalidades de diagnóstico
propias de la medicina antroposófica con un diagnóstico médico convencional.
Asimismo, se presta particular atención a los aspectos salutogénicos, a la
6

Véanse las cifras del Servicio Nacional de Salud relativas al ejercicio de la medicina general en Stroud, Reino
Unido.
7
KOOREMAN, P., BAARS, E.W. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and
live longer. Eur. J. Health Econ. 2012 Dec 13 (6):769‐76.
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dimensión mental y espiritual del paciente y a su interacción con los aspectos
fisiológicos del cuerpo (véase capítulo 4).

1.2.1 El tratamiento
El enfoque terapéutico multidisciplinar de la medicina antroposófica se basa
en criterios tanto antroposóficos como convencionales. Al ser una medicina
integrativa, la medicina antroposófica combina los procedimientos médicos
convencionales y antroposóficos adecuados. El enfoque médico antroposófico
incluye:
 Medicación
antroposófica
individualizada,
con
medicamentos
antroposóficos diseñados y producidos de acuerdo con los estándares de
la farmacopea. El 25% del total de las prescripciones antroposóficas son
inyectables, y tienen particular importancia en las situaciones médicas
agudas o graves que se presentan, por ejemplo, en los hospitales.
 Los tratamientos antroposóficos para uso externo incluyen compresas,
hidroterapia, lavados, baños medicinales (de cuerpo entero y de pies),
terapia de masaje rítmico (con aceites o ungüentos) e inhalaciones
realizadas con técnicas especificas de la medicina antroposófica.
 Cuidados de enfermería, fisioterapia y terapia de masaje rítmico, dietética,
euritmia terapéutica (ver capítulo 2 y anexo 1), arteterapia (música, dibujo
y pintura, modelado, recitado) (ver capítulo 2 y anexo 1), psicoterapia, así
como otros enfoques terapéuticos y sobre estilo de vida.8
 Actuación médica convencional en el diagnóstico y, si resultara apropiada,
en el tratamiento de enfermedades crónicas o agudas como, por ejemplo,
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves, cuidados
intensivos, cirugía, endoscopia, cateterismo vascular, etc.
 La aportación y asesoramiento en centros médicos multidisciplinares por
parte de terapeutas antroposóficos especializados, a fin de prescribir el
tratamiento más adecuado. El enfoque del tratamiento es acordado en
estrecha consulta con el paciente (consentimiento informado).

Clínica antroposófica y hospital público Filderklinik, Filderstadt, Alemania

8

Todas las profesiones de la salud tienen la posibilidad de ampliarse con una formación antroposófica.
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1.3 Estilo de vida y prevención de enfermedades
El enfoque holístico de la medicina antroposófica está basado en un concepto
concreto de salud y enfermedad. La salud es vista como el proceso de
integración de actividades fisiológicas, mentales y espirituales, sobre las que la
educación, el estilo de vida y el autocuidado pueden ejercer una gran
influencia.
La medicina antroposófica dedica más atención a cómo mantener el buen
estado de salud de las personas que a cómo averiguar por qué enferman.
Médicos y terapeutas alientan a sus pacientes a hacerse responsables de su
propia salud y bienestar. La medicina antroposófica promueve los procesos de
desarrollo individual del ser humano. El desarrollo del autocuidado – a nivel
fisiológico, mental, cognitivo y espiritual – se considera clave para estar fuerte y
sano.

1.3.1 Alimentación
Además de fomentar una buena alimentación, los programas sobre estilo de
vida que ofrece la medicina antroposófica recomiendan consumir alimentos
procedentes de la agricultura biológica (biodinámica)9.

1.3.2 Tabaco y drogas
La medicina antroposófica desaconseja el tabaco y el consumo excesivo de
bebidas alcohólicas, y desaprueba el consumo de drogas. Existen varios
programas antroposóficos de desintoxicación muy eficaces.10

1.3.3 Ejercicio físico
Además de promover el ejercicio físico en general, la medicina antroposófica ha
desarrollado una terapia especial de movimiento basado en la eurítmia, la cual
desarrolla un vínculo entre los movimientos externos del cuerpo y las fuerzas
interiores mentales y curativas propias del organismo humano.

1.3.4 Educación
El enfoque educativo en jardines de infancia antroposóficos y escuelas Waldorf
promueve el desarrollo del «reloj interno» que marca los ritmos naturales del
cuerpo humano. Se estimula a los niños a desarrollar su propia creatividad
antes de ser expuestos a la influencia de las tecnologías multimedia. Los
dispositivos técnicos, la televisión y los juegos de ordenador se integran con
9

Véase www.demeter.net
Sieben Zwerge en Alemania: www.siebenzwerge.info; Arta en los Países Bajos: www.lievegoed.nl

10
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Perder interés por el desarrollo o la esperanza en el futuro conduce a una pérdida
de la identidad. La medicina antroposófica ofrece estrategias y pautas para lidiar
con las dificultades mentales y poder acceder a las fuerzas espirituales interiores
fin de prevenir dichas dificultades. Esto es importante para la prevención de laa
depresión, la agresión y la ansiedad.

1.4 Investigación
Desde sus inicios, la medicina antroposófica ha sido un sistema médico basado
en la ciencia. Tanto la investigación básica descriptiva como la investigación
clínica son pilares de la evidencia para el tratamiento médico antroposófico. Al
igual que para todo el conjunto de la medicina, el enfoque metodológico ha
evolucionado con el tiempo, desde informes de casos anecdóticos, simple
documentación retrospectiva y estudios de cohotes, hasta los más sofisticados
diseños de estudios prospectivos controlados, incluyendo los ensayos aleatorios
controlados. Hoy día, la medicina antroposófica utiliza la gama completa de
diseños de estudios.
Dado que la medicina antroposófica es un sistema médico científico coherente
en continuo desarrollo, los modernos diseños de estudios se utilizan no sólo
para recoger y comprobar datos empíricos, sino también para verificar nuevos
conceptos terapéuticos en la práctica clínica. El concepto de medicina basada en
el conocimiento (CBM en sus siglas en inglés)14, un enfoque científico para
evaluar la eficacia de los procedimientos terapéuticos en casos individuales, ha
sido desarrollado en el marco de la medicina antroposófica. Actualmente existen
diversos institutos de investigación y proyectos de cooperación entre institutos
de investigación15 y universidades en varios Estados Miembro de la UE que
trabajan en la investigación básica en metodología, así como en estudios
experimentales y observacionales en el campo de la medicina antroposófica.16
La medicina antroposófica forma parte de carreras universitarias en Austria,
Alemania, Holanda, Italia, Letonia, España y Suiza.17
Son numerosos los estudios de investigación que establecen y analizan el uso y
la eficacia de las terapias y medicamentos antroposóficos. Se puede encontrar
un resumen de los resultados de investigaciones recientes en medicina
antroposófica en las reseñas de Kienle et ál. de 200618 y Kienle et ál. de 201119.
(véanse anexos 5 y 6).
14

Kiene, H., von Schön‐Angerer, T.: Single‐Case Causalitiy Assessment as a Basis for Clinical Judgment. Alternative Therapies,
1998;4:41 – 47
15
Centros de investigación: más información en www.ivaa.info; Gerhard Kienle, catedrático de teoría de medicina, medicina
integrativa y antroposófica en la Universidad de Witten/Herdecke, Alemania; Universidad de Berna, Suiza, Instancia colegial
para la medicina complementaria (KIKOM, en sus siglas en alemán); Instituto para la epistemología aplicada y la metodología
médica (IFAEMM, en sus siglas en alemán), Friburgo, Alemania; Instituto de investigación Havelhöhe, Berlín, Alemania;
Instituto de investigación Hiscia, Asociación para la investigación sobre el cáncer, Arlesheim, Suiza; Instituto para la
investigación clínica (IKF en sus siglas en alemán), Berlín, Alemania; Louis Bolk Instituut (Departmento de asistencia sanitaria
y nutrición), Driebergen, Países Bajos.
16
Para más información visítese www.ivaa.info y los sitios web de los institutos de investigación (véase pie de nota 15).
17
Para más información visítese www.ivaa.info.
18
Kienle G. M.D., Kiene H. MD, Albonico H.U., MD. Anthroposophic Medicine Effectiveness, Utility, Costs, Safety,
2006, Schattauer Verlag, Stuttgart – Nueva York
19

Kienle G.S., Glockmann A., Grugel R., Hamre H.J., Keine H. Klinische Forschung zur Anthroposophischen Medizin
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1.4.1 Seguridad
La seguridad de los tratamientos de la medicina antroposófica, de la
farmacología antroposófica y de los medicamentos antroposóficos está
documentada por conclusiones obtenidas en estudios de investigación que
prueban que estos son generalmente bien tolerados. Todos los medicamentos
antroposóficos son producidos de acuerdo con las normas de correcta
fabricación (GMP). Recientemente, un grupo de médicos antroposóficos ha
creado un innovador sistema electrónico de farmacovigilancia como modelo de
buenas prácticas (véase anexo 5).

1.4.2 Valor añadido y relación coste‐efectividad
Cualquier análisis de costos detallado sobre el enfoque de la medicina
antroposófica debería comparar los costos derivados de las terapias
convencionales y antroposóficas, tratamientos hospitalarios y de rehabilitación,
así como el impacto económico que suponen los días de baja por enfermedad.
Numerosos estudios apuntan a una reducción de los costes en relación con la
duración del tratamiento y el ahorro en los gastos, en parte debido a los
medicamentos de bajo coste, menos derivaciones a especialistas y menos días
de hospitalización y menos ingresos.20 21 Esto reviste particular importancia en
lo que se refiere al tratamiento de enfermedades crónicas. Asimismo, los
seguros médicos registran unos costos de medicación mínimos.22

– Update eines «Health Technology Assessment»‐Berichts und Status Quo.: Forsch Komplementmed 2011;18:4‐4
20
AMOS: El estudio demostró que los costes totales incurridos durante el primer año no difirieron significativamente de los costos
en el año previo al estudio, cuando el pacientes todavía no estaban familiarizados con las terapias de la medicina antroposófica.
En el segundo año, los costes se redujeron un 13%. Otras evaluaciones menos detalladas también hacen referencia a costes
similares o inferiores en centros de terapia antroposófica en comparación con centros convencionales.
21

Kienle G., Albonico H.U., Baars E.W., Hamre H.J. et ál., Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System
Originating in Europe, Global Advances in Health and Medicine, Vol 2 No 5 November 2013.

22

Véase nota al pie 7: Kooreman P., Baars E.W. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have
lower costs and live longer. Eur. J. `health Econ. 2012 Dec 13 (6):769‐76.
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2

ENFOQUES TERAPÉUTICOS EN MEDICINA ANTROPOSÓFICA

2.1 La medicina antroposófica, una medicina integrativa
La medicina antroposófica se ejerce desde el año 1920 y presenta una sólida
trayectoria en cuanto a experiencia en la práctica médica tanto general como
especializada.
El enfoque multidisciplinar propio de la medicina antroposófica combina
la actuación convencional, algunos medicamentos homeopáticos y
fitoterapéuticos, medicación antroposófica y diversos tratamientos
terapéuticos específicos. Estas estrategias pueden aplicarse en todos los
ámbitos y situaciones de la atención médica, incluyendo las emergencias y los
cuidados intensivos, así como el tratamiento de enfermedades crónicas.
Los enfoques médicos terapéuticos propios de la medicina antroposófica
incluyen medicación, el enfoque biográfico, los cuidados de enfermería, la
fisioterapia y la terapia de masaje rítmico, la euritmia terapéutica, la arteterapia
y la psicoterapia.

c
c
c
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2.1.1 Medicación
Los médicos antroposóficos usan y administran medicamentos antroposóficos,
homeopáticos, fitoterapéuticos y, cuando es necesario, medicamentos
convencionales. Los medicamentos antroposóficos pueden ser de
administración tópica, por vía oral o en inyecciones. Están concebidos,
desarrollados y producidos de acuerdo con la interpretación que hace la
antroposofía del ser humano, la naturaleza, las sustancias y los procesos
farmacéuticos.
La variedad de medicamentos antroposóficos está en parte determinada por
las características físicas de las sustancias, y reúne los criterios de la medicina
convencional, la fitoterapia y la homeopatía. De manera muy particular, los
medicamentos antroposóficos se caracterizan por sus procesos de producción,
los cuales involucran procedimientos farmacéuticos específicos de la
antroposofía y otros típicamente homeopáticos. Su producción sigue los
estándares de la farmacopea (véase capítulo 3).

Los medicamentos antroposóficos pueden ser de administración tópica, por vía oral o en inyecciones

2.1.2 Terapia biográfica
Para la medicina antroposófica, la biografía del paciente aporta tres
dimensiones terapéuticamente relevantes.
En primer lugar, como observación general, el proceso de desarrollo del
ser humano cambia en los diferentes momentos de su vida, con tendencias
particulares a la desarmonización y la enfermedad en cada periodo; por
18 © IVAA 2014 – Todos los derechos reservados
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ejemplo, enfermedades tales como la varicela en la infancia, las úlceras
gástricas en la madurez o los infartos en personas mayores. En segundo lugar,
el desarrollo mental y espiritual del ser humano atraviesa periodos biográficos
concretos durante la infancia, madurez y vejez. En tercer lugar, el modo en el
cual los pacientes superan la enfermedad también difiere según el periodo de
la vida: los niños tienden a experimentar enfermedades de desarrollo muy
corto con altas fiebres, mientras que la gente mayor experimenta
enfermedades más largas o crónicas. Estas diferencias requieren tratamientos
diferenciados.
Además, cada ser humano se distingue por su biografía individual, según
su experiencia de vida. La medicina antroposófica ofrece un marco sutil para
poner en correlación las experiencias físicas con las de la dimensión mental y
espiritual, a fin de entender la desarmonía y la enfermedad. Cada médico o
terapeuta tiene esto en cuenta a la hora de escoger el tratamiento adecuado.
El trabajo biográfico que realizan médicos, psicoterapeutas y
especialistas en coaching antroposófico ayuda a los pacientes a desarrollar una
perspectiva sobre el modo en que han desarrollado su vida, en qué punto de la
enfermedad se encuentran y cómo quieren seguir viviendo y hacer frente a su
situación concreta.

2.1.3 Los cuidados de enfermería como parte de la terapia
Los cuidados de enfermería desempeñan un papel fundamental en la medicina
antroposófica. La atención y el apego al paciente no son simples
complementos, sino que, aplicados de manera metodológica, se convierten en
una parte esencial del proceso del tratamiento. Los pacientes son siempre
atendidos, tratados y guiados con el objetivo de ayudarlos a recuperar su
existencia individual y autónoma.
La enfermería antroposófica trabaja con un entendimiento ampliado de
los cuidados, que no sólo suponen lavar, calentar o mover al paciente, sino
también crear un refugio mental y emocional para él. La enfermería
antroposófica busca respetar la existencia humana del paciente en cualquier
situación de su enfermedad o dolencia y proveer un acompañamiento genuino
durante este periodo, así como durante el proceso de recuperación.
Goza de un reconocimiento especial debido al apoyo que brinda en
momentos de transición y durante las experiencias de vida, tales como el
nacimiento, las enfermedades graves o la muerte.
La enfermería Antroposófica se ejerce en todas las clínicas y hospitales
antroposóficos, así como en residencias para ancianos, servicios de asistencia
en el hogar, asistencia social, centros de pedagogía curativa y atención primaria.
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2.1.4 Fisioterapia antroposófica y terapia de masaje rítmico
Además de los ejercicios de movimiento convencionales, los fisioterapeutas
antroposóficos ofrecen un tipo de masaje especial denominado terapia de
masaje rítmico (véase anexo 1).
El objetivo de la terapia de masaje rítmico consiste en influir en todos los
fluidos del organismo humano y promover la capacidad de autocuración del
cuerpo. Esto le brinda al paciente un mejor control de su propio cuerpo,
rectificando los desequilibrios derivados del estrés o una enfermedad,
apoyando y restableciendo así la armonía propia del cuerpo y el proceso de
curación.
Se han desarrollado también varias formas de hidroterapia que
complementan esta forma de masaje terapéutico. Dos estudios recientes han
dado cuenta de la experiencia positiva de las aplicaciones externas y la terapia
de masaje rítmico.23

Masaje rítmico

2.1.5 Euritmia terapéutica
El término «euritmia» deriva del griego (eu: bello, armonioso) y significa «ritmo
hermoso, armonioso». Los movimientos de la euritmia crean y vinculan el
movimiento externo del cuerpo a las fuerzas internas, mentales y curativas del
organismo humano. La medicina antroposófica ha ejercido con éxito la euritmia
23

Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Rhythmical massage therapy in chronic disease: a four‐
year prospective cohort study. Altern, J., Complement Med 2007; 13 (6):635–42. Therkleson, T., Sherwood, P. Patient’s
experience of the external therapeutic application of ginger by anthroposophically trained nurses. Indio‐Pacific Journal of
Phenomenology 2005; 4:1–11
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terapéutica como una forma especial de terapia de movimiento desde 1920.
Los movimientos realizados de manera consciente se utilizan para
fomentar las fuerzas curativas. Los diferentes ejercicios se centran en la
circulación y la respiración, el metabolismo, el movimiento general y el
equilibrio, así como en las capacidades emocionales y mentales individuales, de
forma que el paciente pueda experimentar y expresar sentimientos y
emociones. Su objetivo consiste en regular las expresiones del cuerpo, alteradas
a causa de los desequilibrios.
La euritmia terapéutica emplea la recitación, gestos y música,
transformándolos en una forma de movimiento única. Cada consonante y vocal
están conectadas con un movimiento particular. Estos ejercicios están
específicamente diseñados para estimular, fortalecer e incluso regular cada una
de las funciones y procesos del organismo humano.
La euritmia terapéutica puede usarse como terapia adicional en un
variado rango de indicaciones, como por ejemplo las enfermedades graves,
crónicas o degenerativas de los sistemas nervioso, circulatorio o cardiaco, para
tratar problemas del sistema metabólico o musculoesquelético, problemas de
desarrollo o discapacidades en niños, así como también en el campo de la
medicina psicosomática o psiquiátrica. Esta terapia de movimiento también
puede ser indicada como medida preventiva o durante el periodo de
convalecencia, y se emplea también como terapia complementaria en el
tratamiento del cáncer.
La euritmia terapéutica se practica en hospitales, clínicas y centros de
salud, centros terapéuticos, en la atención primaria, escuelas y guarderías. Cada
vez se dispone de un mayor volumen de información proveniente de estudios
de investigación acerca de los beneficios de la euritmia terapéutica (véanse
anexos 1 y 5).

Euritmia terapéutica
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2.1.6 Arteterapia antroposófica
El arte terapéutico, ya sea dibujo, música, pintura, escultura, canto o recitación,
también pueden emplearse como parte del tratamiento médico antroposófico.
La arteterapia puede contribuir a la armonización de los desequilibrios entre las
dimensiones fisiológica, mental y espiritual del ser humano. La arteterapia
antroposófica ayuda a los pacientes a movilizar sus recursos internos y estimula
su contribución activa en el proceso de recuperación. Mediante el uso de
colores, tonos, ritmos, formas, respiración o sonido, el paciente aprende a
manejar sus desequilibrios y a generar cambios que favorezcan el proceso de
curación. Los pacientes de arteterapia se sienten menos desbordados por su
enfermedad, especialmente en casos de enfermedades crónicas.
La arteterapia antroposófica puede aplicarse en diferentes situaciones,
como en casos de enfermedades agudas, crónicas, degenerativas, inflamatorias
o escleróticas, y también cuando el paciente presenta problemas
psicosomáticos, mentales o relativos al desarrollo. Cada vez hay más pruebas de
los beneficios de la arteterapia antroposófica (para más información, véanse
anexos 1 y 5).

Arteterapia antroposófica

2.1.7 Psicoterapia antroposófica
Durante todo el siglo XX, se ha observado un incremento sostenido de las
enfermedades psíquicas, con el consiguiente crecimiento de la demanda de
atención psicológica y psiquiátrica, especialmente para trastornos de la
personalidad y trastornos de formación de la identidad. La psicoterapia
antroposófica ofrece aquí un conjunto específico de herramientas terapéuticas
para cubrir estas necesidades.
La psicoterapia antroposófica presta especial atención a los periodos de
desarrollo mental y espiritual. Los métodos psicoterapéuticos convencionales se
complementan con un conjunto de herramientas, entre ellas el desarrollo
biográfico.
La psicoterapia antroposófica es el resultado de la colaboración
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interdisciplinar entre médicos, terapeutas y psicoterapeutas, y su objetivo es
que cada individuo recupere su autonomía y se fortalezca su
autodeterminación.

3

FARMACIA ANTROPOSÓFICA

3.1 Aspectos generales
Los medicamentos antroposóficos han estado en el mercado europeo desde
1920, y en todo el mundo desde 1960. Hay alrededor de 1700 productos
diferentes en el mercado en la UE, y se desarrollan nuevos productos con
regularidad. Los prescriben no sólo médicos antroposóficos, sino también un
amplio rango de médicos de medicina complementaria y alternativa y
convencional. En algunos Estados miembros de la UE, algunos productos son
incluso de autocuidado. De acuerdo con las regulaciones nacionales, como por
ejemplo las alemanas, los Heilpraktiker (profesionales no médicos de la salud
titulados) están legalmente habilitados para prescribir determinados
medicamentos antroposóficos.
El fomento de la autocuración (salutogénesis) en el ser humano a través
de los medicamentos antroposóficos constituye uno de los principios rectores
de la medicina antroposófica para mitigar una dolencia o enfermedad.
La materia prima utilizada para la fabricación de estos medicamentos
proviene de los minerales, las plantas y las sustancias animales. Se desarrollan y
producen según la percepción antroposófica del ser humano y la naturaleza.
Asimismo, el proceso de desarrollo y fabricación refleja la relación entre el ser
humano y los reinos mineral, vegetal y animal. A fin de comprender esta
interrelación y sus consecuencias para la salud, el bienestar, el desequilibrio y la
enfermedad, es esencial –tanto para la ciencia natural como para la
antroposofía– el conocimiento y la comprensión de la anatomía, la biología, la
bioquímica, la fisiología y la patología, así como de la botánica, la mineralogía y
los procesos farmacéuticos.
El uso de los medicamentos en el campo de la medicina antroposófica es
el resultado de dichos conocimientos. Por ello, a la hora de desarrollar nuevos
medicamentos, es imperativo que tenga lugar un trabajo entre médicos y
farmacéuticos.

3.2 Características de los medicamentos antroposóficos
Según los principios antroposóficos, las sustancias activas pueden ser materias
primas, utilizadas como tales, o materias primas que han sido transformadas en
sustancias activas mediante un proceso propio de la farmacia antroposófica,
incluyendo las composiciones.
Los medicamentos antroposóficos pueden contener una o más sustancias
activas y pueden administrarse en cualquier forma farmacéutica, incluyendo la
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4

EL SER HUMANO SEGÚN LA MEDICINA ANTROPOSÓFICA

4.1 La percepción holística del ser humano
En la medicina antroposófica, así como en la medicina convencional, los
aspectos físicos y bioquímicos del cuerpo humano constituyen la base para el
diagnostico y el tratamiento. En la medicina antroposófica, la percepción
holística del ser humano abarca, además del cuerpo físico, las dimensiones
espiritual y mental, la capacidad de autocuración y recuperación —mejor
representada por el término «fuerzas vitales»— y la capacidad de
desarrollarse de forma continua. Asimismo, se puede caracterizar a los
individuos por su propia biografía y por su naturaleza particular como seres
sociales.
Todo esto se traduce en un conjunto de factores que se utilizan para
incorporar esta percepción holística del ser humano al diagnostico y al
tratamiento. Estos factores perciben al ser humano tanto en función de su
desarrollo individual como en su relación con el entorno social y natural.
También prestan particular atención al hecho de que el ser humano
está constituido por elementos que éste tiene en común con los reinos
mineral, vegetal y animal. Este enfoque hace posible un tratamiento complejo
y diferenciado de los desequilibrios, trastornos o enfermedades, a los cuales
deben aplicarse luego las medicinas y terapias antroposóficas indicadas.
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Ser humano

Naturaleza

Dimensión del cuerpo físico
Visible y mensurable

Reino mineral

Dimensión de los procesos vitales
Organismo vivo
Identidad biológica
Recuperación
Funciones fisiológicas

Reino vegetal

Dimensión psicológica o mental
Conciencia, percepción
Pasión
Sentimiento
Movimiento
Organización mental

Reino animal

Dimensión espiritual
Biografía
Conciencia de sí
Creatividad
Autodeterminación
Individualidad

Reino exclusivo del ser
humano

La relación entre el ser humano y el reino de la naturaleza se refleja en el hecho de que el ser humano
tiene en común elementos inorgánicos de su cuerpo con el reino mineral, su existencia como
organismo vivo con el reino vegetal, y su conciencia, movilidad y la capacidad de sentir simpatía y
antipatía, con el reino animal.
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4.2 Los sistemas que gobiernan el cuerpo humano
4.2.1 Cuatro dimensiones diferentes
Basada en su interpretación de los seres humanos y de la relación especial con
su medio social y natural, la medicina antroposófica observa y trabaja en
cuatro dimensiones distintas para estimular e influir en el tratamiento y la
curación:
 Dimensión del cuerpo físico
La medicina antroposófica se rige por principios físicos y químicos y por las
leyes de la naturaleza para cualquier cuestión relacionada con la forma o
estructura del cuerpo físico.
Por ejemplo, un brazo fracturado tiene que ser escayolado para poder curarse.
 Dimensión de las fuerzas vitales
La medicina antroposófica considera también un conjunto de fuerzas
responsables de generar vida, que le permiten al ser humano desarrollarse y
recuperarse de las enfermedades. Estos «procesos vitales” se consideran
esenciales en la medicina antroposófica para restablecer o activar la
autocuración del cuerpo humano, a fin de superar síntomas patológicos o una
enfermedad.
Por ejemplo, el descanso, el sueño y los ritmos son importantes en la
recuperación posterior a un accidente o una enfermedad. El tratamiento con
medicamentos antroposóficos y las terapias propias de la medicina
antroposófica estimulan estas fuerzas de curación.
 Dimensión psicológica o mental
Las dimensiones mental y emocional del ser humano también influyen en la
salud. Estas dimensiones se manifiestan en la capacidad de sentir alegría o
angustia, simpatía o antipatía, en la capacidad de reconocer algo
conscientemente, o de desear o detestar. La medicina moderna, al igual que la
medicina antroposófica, reconoce la importancia del estado mental y
psicológico del ser humano, así como su influencia directa en la recuperación
posterior a una enfermedad y en la capacidad de conseguir un buen estado de
salud y bienestar. La medicina antroposófica tiene en cuenta estas
disposiciones y capacidades en el diagnostico y el tratamiento.
Por ejemplo, el estrés, el dolor o la aflicción pueden derivar en un incremento
de los niveles de cortisol, la hormona del estrés; esto suprime la actividad del
sistema inmunitario, haciendo más lenta la recuperación y reduciendo la
capacidad del cuerpo para reaccionar frente a virus, bacterias y lesiones.
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 Dimensión individual o espiritual
Un cuarto componente, exclusivo de los seres humanos, y un elemento fuerte que
afecta a su existencia, es la autoconciencia. La capacidad de distinguir entre uno
mismo y los otros, la facultad de comunicarse mediante el habla, o la capacidad de
tomar decisiones con libre albedrío, en lugar de simplemente obedecer los principios
y leyes de la naturaleza, todo esto forma parte de la posición única que tienen los
seres humanos en relación con la naturaleza.
Esta autoconciencia es indicativa de una dimensión espiritual en los seres
humanos, la cual también puede desempeñar un papel decisivo en el tratamiento y la
sanación, ya que contribuye a la reestructuración de las funciones del cuerpo
humano y sus sistemas de órganos.
Por ejemplo, esto puede observarse en el funcionamiento del sistema inmunitario.
Un fuerte autocontrol y un sentido de la coherencia conducirán a mejores resultados
en los tratamientos.25

4.2.2 La triple organización de los sistemas de órganos
Como segunda herramienta analítica, la medicina antroposófica diferencia los
aspectos rítmicos y funcionales en la forma y estructura (morfología) del ser humano
y los sistemas fisiológicos o bioquímicos. Evalúa, por ejemplo, los sistemas
catabólico26, anabólico27 y rítmico.
Aquí, la medicina antroposófica distingue entre órganos o sistemas de órganos
relacionados con el sistema neurosensorial (función catabólica) y órganos o sistemas
de órganos ligados al sistema regenerativo o metabólico (función anabólica). Un
tercer sistema distintivo es el respiratorio/cardiovascular (función rítmica), que
equilibra las actividades y funciones divergentes (anabólico polaridades) de los
sistemas neurosensorial (catabólico) y regenerativo () para permitir un
funcionamiento armónico de los tres sistemas del cuerpo humano.
Con este concepto, la enfermedad no sólo está relacionada con el mal
funcionamiento de un solo órgano, sino que es concebida como un desequilibrio
entre los diferentes sistemas de órganos y dentro de cada uno de ellos, incluyendo la
cuestión de si el sistema rítmico está cumpliendo con su tarea de equilibrar y
armonizar adecuadamente.

25

Larsson, Kallenberg, 1996, Sense of coherence, socio‐economic conditions and health. European Journal of Public Health 6:
175–180
26
27

Catabólico: La destrucción de las células y las sustancias del cuerpo (véase Glosario).
Anabólico: Sistema de regeneración (véase Glosario).
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El funcionamiento de estos tres sistemas o niveles puede representarse así:

SISTEMA NEUROSENSORIAL
(Catabólico)
Alto nivel de conciencia
Vigilia
Información
RAÍCES

SISTEMA RÍTMICO
Equilibrio
Alternancia
Estrato emocional de la conciencia
Soñar
HOJAS

SISTEMA METABÓLICO‐MOTOR
(Anabólico)
Producción
Acciones
Bajo nivel de conciencia
Dormir
FLOR

Estos tres sistemas se ven también reflejados en la fabricación de los
medicamentos antroposóficos, así como en la administración de esos
productos en los tratamientos médicos. A continuación se enumeran algunos
factores que se tiene en cuenta en la elección del medicamento antroposófico
apropiado:
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 Materia prima
‐
Nivel neurosensorial; organización del Yo: Minerales
‐
Nivel rítmico; nivel de los sentimientos: Plantas
‐
Nivel metabólico; nivel de las fuerzas vitales: Animales
 Materia prima vegetal
‐
Nivel neurosensorial: Raíces
‐
Nivel rítmico: Hojas
‐
Nivel metabólico: Flores
 Dinamización28
‐
Nivel metabólico: Tintura madre <D10
‐
Nivel rítmico: D11‐D20
‐
Nivel neurosensorial: >D20
 Vía de administración
‐ Nivel neurosensorial: Externa
‐ Nivel rítmico: Inyección (parenteral)
‐ Nivel metabólico: Oral
La medicina antroposófica utiliza una amplia variedad de medicamentos
antroposóficos basados en minerales, animales y diferentes partes de plantas,
con distintas vías de administración, y varias concentraciones o
dinamizaciones según la enfermedad, parte y función del cuerpo afectadas, la
edad y condición del paciente.

El cuarzo mineral es una de las sustancias que se utilizan en medicamentos antroposóficos

28

En medicina antroposófica, las diluciones se utilizan generalmente en una proporción de 1:10. Estas se llaman
dinamizaciones (véase glosario).
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5

MEDICINA ANTROPOSÓFICA EN LA PRÁCTICA

5.1 Historia
Las bases de la medicina antroposófica fueron establecidas por el filósofo y
científico austriaco Rudolf Steiner (1861‐1925) junto con la médico holandesa
Ita Wegman (1876‐1943). El primer hospital antroposófico fue inaugurado en
Arlesheim, Suiza, en 1921.
Rudolf Steiner y el químico austriaco Oskar Schmiedel (1887‐1959)
desarrollaron un nuevo enfoque farmacéutico antroposófico en colaboración
con varios médicos. Su objetivo consistía en complementar los resultados de
la investigación médica y farmacéutica con los descubrimientos de la
investigación antroposófica en humanos y en la naturaleza. En respuesta a la
demanda de los médicos de remedios adecuados para tratar a sus pacientes,
se creó un primer laboratorio antroposófico, adscrito a la clínica en
Arlesheim, Suiza, para la fabricación profesional de medicamentos
antroposóficos.

5.2 Disponibilidad
La medicina antroposófica se ejerce desde el año 1920, y a día de hoy se
comercializa en 20 países europeos y en más de 60 países en todo el mundo.
La medicina antroposófica se ejerce en muchos lugares en áreas
multidisciplinares de centros terapéuticos o clínicas, donde los médicos y
otros profesionales de la salud con formación antroposófica trabajan juntos.
También hay médicos que trabajan de manera independiente. Los médicos
antroposóficos ejercen la medicina general y todas las especialidades,
incluyendo la medicina interna, los cuidados intensivos y la cirugía,
cardiología, dermatología, neurología, obstetricia y ginecología, oncología,
ortopedia, pediatría, psiquiatría y reumatología.
La medicina antroposófica está también integrada en la atención
primaria, cuidados intensivos y primeros auxilios, en hospitales (incluyendo
hospitales universitarios), en los departamentos médicos antroposóficos en
hospitales convencionales y en hospitales psiquiátricos. Existen hospitales
antroposóficos y departamentos en hospitales en Italia, Brasil, Alemania, los
Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido. La disponibilidad de la atención
médica antroposófica en Europa varía según los diferentes requisitos legales
de los diferentes Estados miembros de la UE para el ejercicio de la medicina
antroposófica.29
Durante un estudio30 llevado a cabo por la Coalición Europea por los
29

www.ivaa.info
The Availability of Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products in the EU, ECHAMP, Noviembre de
2012
30
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Medicamentos Homeopáticos y Antroposóficos (ECHAMP en sus siglas en
inglés) se descubrió que la disponibilidad de medicamentos homeopáticos y
antroposóficos se está viendo amenazada en varios Estados miembros de la
Unión Europea debido a la falta de registro o a un proceso incompleto o
pendiente de resolver. En particular, la disponibilidad de medicamentos
antroposóficos que no están amparados por las regulaciones relativas a los
medicamentos homeopáticos está limitada por una carencia de disposiciones
legales para estos medicamentos en la UE. La presencia de medicamentos
antroposóficos en el mercado y su autorización y registro nacional están
relacionados en algunos Estados miembros con la política nacional que estaba
ya vigente antes de la publicación de la directiva específica sobre homeopatía
en el año 1992.

5.3 Formación y control de calidad
Los altos estándares profesionales de los médicos antroposóficos requieren
una intensa formación y una serie de guías para la práctica de la medicina
antroposófica. Para ejercerla es necesario, antes que nada, contar con una
licencia médica nacional, ya sea para ejercer la medicina general o una
especialidad. Asimismo se necesitan dos o tres años de formación
especializada en medicina antroposófica para obtener un certificado,
reconocido internacionalmente, como médico antroposófico en un centro
autorizado por las asociaciones nacionales de medicina antroposófica. Existen
cursos de formación de posgrado para todas las especialidades.31 De la
formación de los médicos se encargan estas asociaciones médicas
antroposóficas nacionales y la comunidad médica antroposófica internacional.
Los médicos antroposóficos se rigen por los altos estándares de servicios
médicos establecidos en las Directrices para la Buena Práctica Profesional en
Medicina Antroposófica (Guidelines for Good Professional Practice in
Anthroposophic Medicine)32. Además, los médicos antroposóficos cumplen
con las Directrices rectoras para la Práctica de Terapias Complementarias por
Médicos en la Unión Europea (Model Guidelines for the Practice of
Complementary Therapies by Medical Doctors in the European Union)33, una
convención conjunta de las asociaciones europeas de médicos que ejercen la
medicina alternativa y complementaria34.
La oferta de cursos de formación en medicina antroposófica varía según
los requisitos legales de los diferentes Estados miembros de la UE. Los cursos
de formación, la calificación profesional y la titulación para otras profesiones
31

www.gaed.de
www.ivaa.info
33
www.camdoc.eu
32

34

CAMDOC está formado por el Comité Europeo para la Homeopatía (ECH), el Consejo Europeo de Médicos por la
Pluralidad en Medicina (ECPM), el Consejo Internacional de Acupuntura Médica y de Técnicas Relacionadas (ICMART) y la
Federación Internacional de Asociaciones Médicas Antroposóficas (IVAA).
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de la medicina antroposófica responden a los programas de formación y los
criterios de control de calidad estipulados por los organismos nacionales de
cada una de las profesiones de terapias antroposóficas. Los centros de
formación deberán estar acreditados por la comunidad médica antroposófica
internacional, representada por la Sección Médica del Goetheanum35 en
Dornach, Suiza, y la Coordinación Internacional para la Medicina
Antroposófica (IKAM). Para ejercer cualquier profesión, ya sea fisioterapia,
psicoterapia, nutrición o enfermería, se requiere un título oficial.
Los hospitales, departamentos de medicina antroposófica en hospitales
y otros centros médicos en los que se ejerce la medicina antroposófica aplican
los controles de calidad habituales en hospitales e institutos convencionales, y
también pueden aplicar el sistema de control de calidad propio de la medicina
antroposófica: AnthroMed®36.

35
36

www.medsektion‐goetheanum.org
www.anthromed.de (véase glosario)
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6 PACIENTES DE LA MEDICINA ANTROPOSÓFICA
Los pacientes muestran estar muy satisfechos con la medicina antroposófica.
Según las investigaciones, el grado de satisfacción del paciente es
generalmente alto, y se cumplen las expectativas terapéuticas.37 En una
encuesta realizada recientemente en los Países Bajos, 2099 pacientes
declararon estar muy satisfechos con la atención primaria antroposófica.38
En 2007, dos clínicas antroposóficas fueron clasificadas como segunda y
tercera mejores clínicas de Alemania.39 Desde 2011, el Hospital Comunitario
Havelhöhe de Berlín, Alemania, está reconocido en la planificación estatal de
hospitales como hospital especializado en oncología.
Los pacientes que recurren a la medicina antroposófica son tan diversos
como los que recurren a otros tipos de medicina. Sus productos y servicios
están al alcance de cualquier persona que busque el autocuidado y la
participación activa en la terapia y el proceso de curación.
Algunos pacientes hacen uso de todos los servicios médicos
antroposóficos disponibles, mientras que otros solamente hacen uso de
servicios o medicamentos específicos que les resultan de ayuda en
determinadas circunstancias. No obstante, hay estudios que apuntan que los
pacientes que recurren a la medicina antroposófica están más afectados por la
enfermedad o han padecido la enfermedad durante un periodo más largo de
tiempo antes de comenzar la terapia.40

La medicina antroposófica proporciona tanto atención primaria como asistencia clínica

37

Kienle G.S., Albonico H.U., Baars E.W., Hamre H.J. et al, Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical
System Originating in Europe, Global Advances in Health and Medicine, Vol 2 No 5 November 2013
38
Véase nota al pie 36
39
www.damid.de
40
Véase nota al pie 36
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7

REQUISITOS LEGALES EN MEDICINA ANTROPOSÓFICA

7.1 Marco legal de la UE
Las diferentes tradiciones de la medicina complementaria y alternativa (CAM)
en Europa y el resto del mundo han resultado en una compleja situación legal
para la medicina antroposófica durante los últimos 50 años.
La medicina antroposófica se ejerce en casi todos los Estados miembros
de la UE. No obstante, sólo está reconocida legalmente como medicina (en
diverso grado) en Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Letonia,
Rumanía, Suiza y el Reino Unido. La ley sueca no permite que los médicos
apliquen tratamientos CAM; sólo una clínica, la Clínica Vidar41, posee un
permiso legal especial que le permite emplear la medicina antroposófica. En
general, los costos derivados de los servicios de atención sanitaria
antroposófica solamente son reembolsados por la sanidad pública en muy
pocos sistemas sanitarios. En Francia, Finlandia, Alemania, los Países Bajos,
Suecia y el Reino Unido los médicos antroposóficos están subvencionados. Y
sólo existen seguros de salud privados para medicina antroposófica en Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suiza.
Con respecto a la UE, la situación legal de la medicina antroposófica es
complicada debido a que las competencias para salud pública están divididas
entre las instituciones de la UE y las de sus Estados miembros. Por un lado, los
distintos países son aún responsables de sus sistemas de salud nacionales y, por
lo tanto, de la regulación de la medicina antroposófica. Por otro lado, las
autoridades nacionales competentes deben respetar las regulaciones de la UE,
estableciendo estándares para la autorización, producción y marketing de
medicamentos de uso humano en los respectivos mercados nacionales. El
marco normativo de la UE aún no recoge la medicina antroposófica como
debería. Esto conlleva consecuencias de gran alcance en cuanto a la
disponibilidad de medicamentos antroposóficos y, en consecuencia, para la
medicina antroposófica en los países de la UE.
El código comunitario de la UE relativo a los medicamentos para uso
humano (en particular las directivas 2001/83/CE y 2004/24/CE) distingue entre
el procedimiento general de autorización para medicamentos y los registros
especiales simplificados para medicamentos homeopáticos y de fitoterapia
tradicional. Los métodos específicos para la fabricación de medicamentos
antroposóficos no están recogidos en este código, lo cual significa que sólo los
medicamentos antroposóficos que entran en las categorías de homeopatía o
fitoterapia tradicional son aptos para el registro simplificado. La mayoría de los
medicamentos antroposóficos prescriptos deben por ello ser autorizados de
acuerdo con el procedimiento de autorización aplicable al resto de los
medicamentos, definidos en el marco normativo de la UE. Las autoridades
41

www.vidarkliniken.se
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nacionales competentes están obligadas a aplicar estas regulaciones,
especialmente después de la resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en 2007. Estas regulaciones no están adaptadas a las
características especiales, los métodos de producción o a la práctica basada en
el individuo de los medicamentos antroposóficos, y por lo tanto no pueden
aplicarse de manera adecuada.
La medicina antroposófica sólo podrá prosperar si el marco regulador de
la UE de los medicamentos para uso humano:
• reconoce los medicamentos antroposóficos como una categoría
propia de medicamentos,
• estipula procedimientos adecuados para la autorización o registro de
las diferentes categorías de medicamentos,
• reconoce de forma adecuada los métodos específicos de fabricación
de estos medicamentos,
• acepta los resultados consolidados de estos medicamentos en
materia de seguridad,
• toma en consideración que estos medicamentos proporcionan bajos
beneficios y tienen recursos económicos limitados.

7.2 Un marco legal adecuado ‐ el trabajo de ESCAMP
Para poder garantizar la futura disponibilidad de medicamentos
antroposóficos a pacientes y médicos es necesario que haya un marco legal.
Tan sólo en un Estado miembro de la Unión Europea (Alemania) existe un
marco normativo adecuado para los medicamentos antroposóficos, si bien
también en Suiza. La Comisión Europea ha admitido la existencia de sistemas
terapéuticos, cuyos medicamentos carecen de una regulación adecuada y, en
consecuencia, propuso la valoración de un marco legal adecuado o aparte que
regulara los medicamentos de ciertas tradiciones médicas como la
antroposófica.42
En este contexto, ESCAMP (Cooperativa Científica Europea de Medicamentos
Antroposóficos)43 fue fundada en 2010 con el objetivo de facilitar el desarrollo
de un marco normativo adecuado para los medicamentos antroposóficos en la
Unión Europea. El trabajo de ESCAMP tiene tres cometidos:
i.

ii.

El desarrollo de métodos y estándares para la evaluación científica de la
eficacia/eficiencia, seguridad y relación coste‐eficacia de los
medicamentos antroposóficos.
Basándose en el punto i, la elaboración de categorías y criterios
adecuados para un futuro marco legal para los medicamentos
antroposóficos en la Unión Europea.

42

Asunto C‐84/06 – Antroposana y otros. Países Bajos, 2007. Recopilación de la Jurisprudencia: I‐07609
ESCAMP es una asociación benéfica con sede en Friburgo, Alemania. Sus miembros son especialistas en farmacia, uso clínico
e investigación científica de medicamentos antroposóficos.

43
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iii.

La implementación de dichos métodos y criterios reguladores en
documentos de referencia y monografías de productos.

La estrategia que sigue ESCAMP en la evaluación científica de
medicamentos antroposóficos sigue un planteamiento sistémico integral, el
cual se divide en tres fases:
i.
ii.
iii.

Descripción de la medicina antroposófica y sus medicamentos,
Evaluación de las terapias en las que se emplean medicamentos
antroposóficos como un sistema integral,
Evaluación de medicamentos antroposóficos, unitarios (una cepa) y
complejos (varias cepas).

Hasta su publicación, ESCAMP está elaborando una propuesta detallada y
justificada de marco normativo para los medicamentos antroposóficos. Esta
propuesta está siendo elaborada conforma a dos principios fundamentales:
 Deberá contener el abanico completo de medicamentos antroposóficos,
 Deberán limitarse en la medida de lo posible las enmiendas y adiciones al
código comunitario sobre medicamentos de uso humano.

7.3 Ejemplos de normativas nacionales
7.3.1 Suiza
El sistema sanitario suizo reconoce a la medicina antroposófica por el hecho
de que la Asociación Médica Suiza publica los diplomas de los médicos
antroposóficos. Como resultado del referendo suizo de mayo de 2009, por el
que se incluía la medicina alternativa y complementaria (CAM) en la
constitución suiza, la medicina antroposófica está reconocida dentro del
sistema legal de salud como una medicina específica y aceptada como
proveedora de servicios básicos de salud públicos.44
El sistema legal suizo para la comercialización de medicamentos ofrece
un procedimiento de registro simplificado para los medicamentos de la CAM
debido a su bajo factor de riesgo. Este proceso de registro simplificado está
basado en estándares científicos y técnicos actualizados, así como en
consideraciones acerca de la naturaleza de cada terapia. Los medicamentos
antroposóficos se registran de acuerdo con este procedimiento simplificado, y
los representantes del grupo que reúne a todas las organizaciones
profesionales de medicina complementaria, incluida la Asociación Médica
Antroposófica de Suiza, son miembros de los comités asesores de la autoridad
reguladora suiza (EAK).

44

www.parlament.ch/d/wahlen‐abstimmungen/volksabstimmungen (2009)
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7.3.2 Alemania
La legislación del sistema de salud alemán (legislación social alemana)
reconoce la medicina antroposófica, junto con la homeopatía y la fitoterapia,
como un «método terapéutico especial» (besondere Therapierichtung). Esto
significa que el tratamiento y los medicamentos empleados en los métodos
terapéuticos especiales se incluyen en los servicios sanitarios y pueden ser
reembolsados por entidades de seguro sanitario. Esto también se aplica a
aquellos medicamentos antroposóficos que no requieren prescripción médica.
Asimismo, la ley alemana relativa a los medicamentos establece una
regulación diferente para los medicamentos utilizados en estos métodos
terapéuticos especiales y, como ampliación del marco legal de la UE, incluye a
la medicina antroposófica y la fitoterapia en esta regulación. También formula
una definición legal de los medicamentos antroposóficos.45
Este enfoque pluralista del sistema de salud alemán permite que la
medicina antroposófica se ofrezca para el tratamiento tanto de pacientes
hospitalizados como de pacientes externos. En Alemania hay 2000 médicos
que ejercen la medicina antroposófica de manera activa, y su aplicación está
bien establecida en el sistema sanitario general. El sistema de seguros de salud
en Alemania está abierto a esquemas de seguros individuales y especiales para
la medicina antroposófica, y permite a las instituciones competentes en
materia de seguros de enfermedad incluir esquemas de atención sanitaria
integrados, permitiendo a los fondos de los sistemas de seguro sanitarios
reembolsar los tratamientos de medicina antroposófica.

45

Véase apartado 9.2 y artículo 4 de la ley alemana relativa a los medicamentos (Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln).
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8

ANEXO 1:
TERAPIAS ESPECIALES EN MEDICINA ANTROPOSÓFICA
Todas las profesiones médicas pueden complementarse con cursos de
formación adicional sobre la visión antroposófica del ser humano y su
desarrollo como personalidad. Asimismo, la medicina antroposófica ha
enriquecido la medicina con un conjunto de terapias especiales desarrolladas
en el marco de esta percepción del ser humano.
A continuación figura información adicional y algunas referencias sobre
las terapias más conocidas: arteterapia antroposófica, euritmia terapéutica,
fisioterapia antroposófica y terapia de masaje rítmico.

8.1 Arteterapia antroposófica
8.1.1 Dibujo y pintura terapéuticos
Con el objetivo de alcanzar el equilibrio interior, el dibujo y la pintura
terapéuticos sirven para estimular un proceso intenso de autoexamen en el
paciente. Al mismo tiempo, el compromiso interno del paciente con las
formas y los colores permite influir en las funciones vitales del cuerpo. Esta
actividad puede liberar a las fuerzas creativas que hay en cada ser humano de
las limitaciones de experiencias pasadas y actuar como catalizador de cosas
todavía por realizar, que luego acceden a la conciencia y surten efecto a través
de la misma actividad del arte. Las funciones cognitivas, los sentimientos y las
condiciones psicosomáticas se ven especialmente influenciadas por el dibujo.

8.1.2 Musicoterapia
La música, ya sea a través de la voz, una melodía, la armonía, el sonido o el
ritmo, apela a las emociones más que al intelecto. No se requieren
conocimientos previos o talento musical alguno para participar en
musicoterapia. Los instrumentos son muy variados y fáciles de tocar. En
conjunto con los terapeutas, el paciente improvisa o simplemente escucha las
melodías, sonidos y ritmos. La elección del instrumento depende de la
situación individual del paciente y del grado de severidad y estadio de su
enfermedad.
El objetivo de la musicoterapia es que el paciente se abra a la quietud o
al sonido. Cada proceso rítmico ayuda a estimular, fortalecer y mantener la
vitalidad. La musicoterapia es un componente vital tanto en pediatría como en
el tratamiento de adultos con trastornos físicos y mentales. Puede resultar
especialmente beneficiosa en el tratamiento de enfermedades respiratorias,
cardiacas y circulatorias. En cuidados intensivos, la musicoterapia puede tener
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influencia física directa. La respiración de los pacientes se vuelve más
profunda y regular, con menor dependencia de la ventilación mecánica. La
presión arterial tiende a normalizarse y los niveles de estrés disminuyen.

8.1.3 Escultura y modelado
La escultura y el modelado se utilizan para ofrecer a los pacientes una
experiencia física mediante el contacto directo con el material en cuestión.
Cambian el pulso y la respiración, y se genera calor. Los materiales pueden ser
piedra, piedra de talco, madera, arcilla, cera de abejas, plastilina y arena. Esto
ayuda al paciente a comprender mejor su enfermedad, a aceptarla y vencerla,
así como a afrontar la vida con coraje renovado. El modelado de arcilla, por
ejemplo, puede ser muy útil para tratar casos de anorexia. El compromiso
artístico con los diferentes materiales influye positivamente tanto en las
sensaciones físicas como en los sentimientos de los pacientes.

8.1.4 Terapia de la palabra
El habla es una de las formas más importantes de comunicación humana. Es
mucho más que sólo un vehículo de información; es una expresión de toda la
personalidad. La voz, los patrones del habla y la entonación son características
únicas de cada persona. Paladar, lengua, labios y dentadura crean sonidos que
transforman el flujo del aire en palabras. Todo esto sucede mientras
inhalamos y exhalamos. De hecho, el habla es una exhalación articulada. La
respiración, por lo tanto, desempeña un papel importante en el habla.
El ritmo y la métrica del texto tienen un efecto en la respiración. Un
poema escrito en hexámetros, por ejemplo, refuerza la armonía entre el pulso
y la respiración en una proporción natural, idealmente de 1:4 (18 respiraciones
cada 72 latidos de pulso normal) y, por lo tanto, tiene un efecto estabilizante y
regenerativo en los ritmos circulatorio y cardiaco. Las investigaciones llevadas
a cabo en este campo confirman que en la recitación terapéutica de un
hexámetro, la irregularidad en el ritmo respiratorio se corrige, sincronizándose
en mayor medida con el ritmo cardiaco. Esto implica que la recitación
terapéutica de hexámetros tiene una influencia positiva en la regulación de la
presión sanguínea.
Estudios de investigación en terapia artística antroposófica:
 Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H.
Anthro‐ posophic therapeutic arts in chronic disease: a four‐year
prospective cohort study. Explore 2007; 3(4):365‐71
 Cysarz D, von Bonin D, Lackner H, Heusser P, Moser M, Bettermann H:
Oscillations of heart rate and respiration synchronize during poetry
recitation. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2004; 287:H579‐H587
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8.2 Euritmia terapéutica
El termino euritmia deriva del griego (eu = bello) y significa «ritmo bello».
La «belleza» es la armonía de lo interno y lo externo, de la experiencia
espiritual y su expresión en el movimiento físico. La euritmia fue
desarrollada inicialmente como una danza para el teatro, utilizándose
posteriormente también con fines educativos y terapéuticos.
La euritmia terapéutica emplea el habla, los gestos y la música,
convirtiéndolos en una forma de movimiento única. Se asignan
movimientos particulares a cada vocal y consonante. Las figuras
geométricas, por ejemplo, se corresponden con las vocales; por ejemplo, en
el caso de la A, los brazos se abren y estiran hacia arriba, hacia adelante,
hacia atrás, o en forma diagonal hacia abajo. Para la O, los brazos forman
un gran círculo, con los dedos apenas tocándose. Para la E, las manos
estiradas y las muñecas cruzadas. Las consonantes generalmente se
expresan a través del movimiento: la D, por ejemplo, con un gesto de
avance, la R con los brazos haciendo círculos verticalmente, hacia abajo, y
la G, con los brazos estirados, como empujando hacia afuera.
Sobre la base del diagnóstico que les facilitan los médicos y el propio
paciente, los terapeutas eligen algunos de esos sonidos y gestos, y los
practican junto con paciente para alcanzar el efecto terapéutico deseado. El
objetivo es regular las fuerzas de expresión del cuerpo, las cuales han sido
alteradas por la enfermedad. Los movimientos eurítmicos crean un vínculo
entre los movimientos externos del cuerpo y los procesos vitales internos
del organismo. Los ejercicios eurítmicos terapéuticos pueden realizarse con
el cuerpo entero o con combinaciones para brazos y manos, piernas y pies,
dedos de las manos y de los pies; también se pueden incluir pasos y saltos.
Durante el proceso, la secuencia de movimientos se adapta al estado del
paciente: la euritmia terapéutica también puede ejercitarse con el paciente
sentado o acostado, incluso con pacientes graves o en cuidados intensivos.
Los ejercicios están específicamente diseñados para estimular,
fortalecer y regular todas las funciones y procesos del cuerpo. El programa
de ejercicios puede centrarse en la respiración y la circulación, el
metabolismo, o en la movilidad general y el equilibrio. Todos los órganos y
sus sistemas son estimulados por el movimiento activo. Los patrones de
movimiento eurítmico en particular influyen tanto en la función de órganos
específicos como en las capacidades mentales y emocionales de expresar y
experimentar del individuo.
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Estudios de investigación en euritmia terapéutica:
 Seifert et ál: Effects of complementary eurythmy therapy on heart
rate
variability,
Complement
Ther
Med
(2008),
doi:10.1016/j.ctim.2008.09.005)
 Hamre, H.J., Wit,t C.M., Glockmann, A., Ziegler, R., Willich, S.N.,
Kiene, H.: Eurythmy therapy in chronic disease: a four‐year
prospective cohort study. BMC Public Health 2007; 7(61):DOI
10.1186/1471‐2458‐7‐61
 Majorek, M., Tuchelmann, T., Heusser, P.: Therapeutic Eurythmy –
movement therapy for children with attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD): a pilot study. Complement Ther Nurs Midwifery
2004 10(1):46‐53

8.3 Fisioterapia antroposófica y terapia de masaje rítmico
Además de los ejercicios de movimiento convencionales, los fisioterapeutas
antroposóficos también ofrecen terapia de masaje rítmico.
El ritmo es fundamental para los procesos vitales saludables. Cada
célula y órgano tiene sus propios ritmos fisiológicos; todo el organismo
necesita el ritmo de sueño y vigilia. Una alteración en estas funciones
rítmicas puede ser indicativa de enfermedades, ya sean patentes o latentes.
Los terapeutas pueden fortalecer o atenuar alguna de las dos
principales actividades funcionales del cuerpo: las asociadas al sistema
nervioso, o las que actúan en el metabolismo. De esta manera, apoyan el
sistema rítmico, que regula la relación entre lo neurosensorial y lo
metabólico. Una de las técnicas más importantes consiste en tensar y aflojar
alternativamente siguiendo un ritmo, tal como sucede con el ritmo
respiratorio o los latidos del corazón. Esto estimula los procesos vitales en los
tejidos.
La terapia de masaje rítmico fue desarrollada por la Dra. Ita Wegman,
formada en fisioterapia, masaje sueco y gimnasia. Basándose en el masaje
sueco clásico, creó una técnica especial de masaje. La terapia de masaje
rítmico emplea muchos de los términos y técnicas básicas propias del
masaje, tales como effleurage y petrissage (friccionar y amasar), con la
excepción general de la percusión y las palmadas (tapotement) con el canto
exterior de las manos, las puntas de los dedos o las palmas de las manos. Las
técnicas arriba mencionadas han sido ampliadas y, al mismo tiempo,
adaptadas hasta convertirse en una técnica muy exacta y creativa: la terapia
de masaje rítmico. Por ejemplo, el effleurage no solamente comprende el
roce suave sobre la zona a tratar, sino también movimientos variados y
definidos en forma de ocho, conocidos como «lemniscatas», que se realizan
con una o con las dos manos. Podemos imaginarnos estas fricciones como las
que se forman por los movimientos dinámicos de un vórtice, que genera una
succión profunda en los tejidos.
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Todas estas técnicas tienen la característica de «presionar y soltar»
alternadamente. La terapia de masaje rítmico trabaja contra la fuerza de
gravedad, es decir con «la fuerza de la levedad». Esto fortalece y acompaña
los procesos vitales en el cuerpo.
Si bien guarda semejanzas con el drenaje linfático, los beneficios de la
terapia de masaje rítmico no se limitan al flujo linfático, sino que pueden
llegar a todos los fluidos del organismo humano. Además, los aceites para
masaje desarrollados para los tratamientos antroposóficos no sólo sirven para
lubricar, sino también contienen sustancias beneficiosas. También se han
desarrollado varios tipos de hidroterapia que complementan esta modalidad
de masaje terapéutico.
La terapia de masaje rítmico fomenta la capacidad salutogénica del
cuerpo. Le permite al individuo adquirir un mejor control de su cuerpo,
corrigiendo los desequilibrios derivados del estrés y/o la enfermedad,
restableciendo así la armonía propia del cuerpo y el proceso de sanación. La
terapia de masaje rítmico es conocida por sus efectos integradores y
armonizadores, así como por mejorar la circulación y el drenaje linfático y la
eliminación de toxinas, e inducir un placentero estado de relajación y una
sensación renovada de bienestar.
Puede ser un elemento vital en el tratamiento y control de la mayoría
de las enfermedades crónicas, así como en casos de asma, angina de pecho,
alteraciones del sueño, alteraciones del aporte de sangre arterial y venosa,
jaquecas de diverso tipo, problemas de la columna vertebral y otros
problemas musculoesqueléticos, enfermedades autoinmunes, afecciones
reumáticas, etc. Los masajes también pueden desempeñar un papel
importante en el cuidado de pacientes con cáncer y pueden ser utilizados en
el tratamiento de determinados cuadros psiquiátricos, tales como la
depresión o las adicciones.
Es necesario que el terapeuta adquiera una comprensión profunda del
ser humano, tanto desde la perspectiva convencional y de las ciencias
naturales como desde la perspectiva de las ciencias espirituales
antroposóficas, patente en la salud y la enfermedad.
El modo en el que se plantea y se da un masaje es tan importante como
las maniobras mismas. El terapeuta debe aprender a guiarse por el
conocimiento y los principios de sensibilidad, conciencia, calidez y
profesionalidad.
Estudios de investigación en terapia de masaje rítmico y fisioterapia
antroposófica:
 Hamre, H.J., Witt, C.M., Glockmann, A., Ziegler, R., Willich, S.N., Kiene,
H.: Rhythmical massage therapy in chronic disease: a four‐year
prospective cohort study. J Altern Complement Med 2007; 13 (6):635‐
42
 Therkleson, T., Sherwood, P.: Patient’s experience of the external
therapeutic application of ginger by anthroposophically trained nurses.
Indio‐Pacific Journal of Phenomenology 2005; 4:1‐11
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9

ANEXO 2:
FARMACIA ANTROPOSÓFICA
El códice farmacéutico antroposófico (APC) es publicado por la Asociación
Internacional de Farmacéuticos Antroposóficos (IAAP)46, la entidad que
agrupa a las asociaciones nacionales de farmacéuticos antroposóficos
profesionales en Europa.

9.1 Monografía general sobre preparados antroposóficos en la
farmacopea suiza (Ph. Helv.)
define:





preparados antroposóficos,
materias primas,
métodos de preparación y
formas farmacéuticas

de la siguiente manera:
(El siguiente texto es una traducción no oficial de la monografía
«Preparados antroposóficos» (Anthroposophische Zubereitungen) de la
farmacopea suiza, publicada en el suplemento 10.2.)

Preparados antroposóficos
Definición
Los preparados antroposóficos se desarrollan, componen y fabrican de
acuerdo con los principios del conocimiento antroposófico sobre los seres
humanos, los animales, las sustancias y la naturaleza, y son apropiados
para su uso de acuerdo con estos principios.
Un preparado antroposófico puede contener una o más sustancias
activas, así como vehículos y otros excipientes.
De acuerdo con los principios antroposóficos, las sustancias activas
pueden ser materias primas utilizadas como tales, o materias primas
que han sido transformadas en sustancias
activas
mediante
un
proceso farmacéutico antroposófico.

46

www.iaap.org.uk
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Los vehículos son excipientes utilizados para producir sustancias activas
(en el proceso de potenciación, por ejemplo, se utilizan sustancias tales
como agua, alcohol, suero, lactosa, almidón de arroz o glicerina). Para la
preparación de formas farmacéuticas se utilizan también otros
excipientes.

Materias primas
Las materias primas utilizadas para la producción de preparados
antroposóficos son sustancias de origen natural o sintético, en particular:
• Minerales, rocas, metales, aguas naturales (por ejemplo, agua de mar)
• Las materias primas de origen vegetal generalmente provienen de
cultivos orgánicos o biodinámicos, o de cosechas sostenibles de
plantas silvestres: plantas o partes de plantas frescas o secas,
incluyendo algas, hongos y líquenes, secreciones de plantas, jugos,
extractos (fracciones), resinas oleosas, aceites esenciales o productos
destilados. Las plantas pueden haber sido tratadas previamente
mediante un procedimiento especial.
• Materias primas de origen animal: animales enteros, partes de
animales (por ejemplo, preparaciones a base de órganos), secreciones
glandulares, extractos (por ejemplo, Lecoris oleum), depósitos
calcáreos (por ejemplo, Conchae); las preparaciones de órganos son
materias primas tomadas de animales de sangre caliente con buen
estado de salud, criados de acuerdo con estándares adecuados,
habitualmente biodinámicos: órganos o partes de órganos frescos o
secos (incluidos huesos y glándulas), extractos de órganos, tejidos o
partes de tejidos, preparaciones basadas en sangre fresca.
• Materias primas que pueden caracterizarse químicamente (por ejemplo,
Cuprum metallicum, Aesculinum).
Las materias primas utilizadas para la producción de preparados
antroposóficos deben cumplir, siempre que sea pertinente, con los
siguientes requisitos:
• Requisitos generales para materias primas de la Farmacopea Europea
y suiza (Ph.Eur. y Ph.Helv.), la farmacopea homeopática alemana
(GHP/HAB), la farmacopea francesa (Ph.F.);
• Requisitos generales para preparados homeopáticos de la
Farmacopea, en particular los requisitos de la Monografía general de
preparados homeopáticos de la Ph.Eur;
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• Requisitos específicos de monografías particulares de la Farmacopea,
la GHP/HAB, la farmacopea francesa o una monografía de calidad
apropiada del fabricante, si no hubiera una monografía concreta en
las farmacopeas. Esta monografía de calidad debe cumplir con los
requisitos listados en el apéndice 1, parte II C2, de la ordenanza para
medicinas complementarias o fitoquímicas (en alemán Komplementär
und Phytoarzneimittelverordnung, KPAV), SR 812.212.24.
Para materias primas de origen animal, deben tomarse las medidas
adecuadas para minimizar el riesgo de presencia de agentes infecciosos
(incluyendo virus) en el preparado antroposófico. (véase Farmacopea
Europea, «Seguridad viral» (5.1.7)).
Para ello debe estar demostrado que:
• El método de producción incluye procedimientos que se han
mostrado eficaces para eliminar o desactivar agentes infecciosos;
• Donde proceda, las materias primas de origen animal cumplen con la
monografía de la Farmacopea Europea, «Productos con riesgo de
transmisión de agentes de encefalopatías espongiformes animales»;
• Donde proceda, los animales y tejidos utilizados para obtener
materias primas cumplen con los requisitos de la legislación
competente en materia de productos alimenticios para el consumo
animal y humano.
Asimismo, para células, tejidos y órganos, debe demostrarse que los
métodos de producción utilizados desvitalizan el material (desvitalización
en el sentido del artículo 2, párrafo 2, letra A de la ley relativa a los
trasplantes, SR 810.21).
Las materias primas de origen vegetal deben cumplir con la monografía
de la Farmacopea Europea «Medicamentos a base de plantas para
preparados homeopáticos».

Métodos de preparación
Para realizar preparados antroposóficos se pueden utilizar:
 Métodos de preparación homeopática según se describen en la
farmacopea alemana (GHP/HAB) o la francesa (Ph.F).
 Métodos de preparación antroposóficos según se describen en las
farmacopeas alemana y suiza o en la homeopática británica (B.Hom.P.)
 Procesos de producción antroposóficos específicos que están
reconocidos por las autoridades:47
47

Véase Códice Farmacéutico Antroposófico (APC) de la Asociación Internacional de Farmacéuticos Antroposóficos
(IAAP) (www.iaap.org.uk/downloads/codex.pdf); Suplemento 11.1 de la farmacopea suiza, «Preparados
antroposóficos», y capítulo 17.7, «Métodos de elaboración de preparados antroposóficos» de 2013.
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El capítulo 17.7, «Métodos de elaboración de preparados
antroposóficos», de la farmacopea suiza ofrece una perspectiva general
de los métodos de elaboración utilizados en farmacia antroposófica y
describe los métodos de preparación en detalle. Fue publicado en el
Supplementum 11.1 de la farmacopea suiza en el año 2013 y recoge
todos los métodos específicos de la elaboración antroposófica como la
fertilización de plantas con metales, espejos metálicos, tratamientos
especiales de calor como métodos de digestión, métodos rítmicos y
diferentes métodos de elaboración de compuestos.

Formas farmacéuticas
Los preparados antroposóficos pueden emplearse en todas las formas
farmacéuticas descritas en la Farmacopea Europea o en la GHP/HAB, las
cuales son afines a la percepción en que se basan los medicamentos
antroposóficos.
Todas las formas farmacéuticas de los preparados antroposóficos
deben cumplir con la monografía acerca de la forma farmacéutica
aplicable de la Farmacopea Europea, a menos que se justifique lo
contrario.

9.2 Definiciones legales de los medicamentos antroposóficos
A día de hoy, las legislaciones en materia de sanidad de Alemania y Suiza son
las únicas que recogen una definición de los medicamentos antroposóficos.48
Alemania: Ley sobre circulación de medicamentos (Gesetz über den Verkehr
mit Arzneimitteln)
Art. 4, (33) Un medicamento antroposófico es un medicamento desarrollado
según los conocimientos antroposóficos que poseemos acerca del hombre y la
naturaleza, y es producido de acuerdo con los procedimientos de fabricación
de homeopatía, tal y como se describen en la Farmacopea Europea o, en su
defecto, en la farmacopea oficial utilizada por los Estados miembros de la UE,
o de acuerdo con un procedimiento de fabricación antroposófico especial. El
producto está destinado a usarse de acuerdo con los principios antroposóficos
sobre el hombre y la naturaleza.

48

Véase también www.escamp.org/anthroposophic‐medicinal‐products.html
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Suiza: Reglamento del Instituto suizo de medicamentos relativo a la
autorización simplificada de medicamentos complementarios y
fitoterapéuticos (Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über
die vereinfachte Zulassung von Komplementär‐und Phytoarzneimitteln)
Art. 4, 2f: Medicamento antroposófico: medicamento cuyas sustancias activas
son producidas siguiendo un procedimiento de fabricación homeopático o
antroposófico descrito en la Farmacopea Homeopática Alemana o en la
Farmacopea Británica, o de acuerdo con procesos de fabricación
antroposóficos especiales, compuesto y desarrollado según los conocimientos
antroposóficos que poseemos acerca del hombre, el animal, las sustancias y la
naturaleza, y destinado a usarse de acuerdo con estos principios.
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10 ANEXO 3:
ORGANIZACIONES DE PACIENTES DE MEDICINA
ANTROPOSÓFICA
El movimiento de pacientes de la medicina antroposófica tiene sus raíces
principalmente en grupos médicos o grupos de apoyo a profesionales locales.
Esto es especialmente cierto en el caso de Alemania, Suiza, Austria y los Países
Bajos, donde a lo largo de los años, los grupos de apoyo se han ido uniendo y
formando asociaciones nacionales que los coordinen. En otros países, las
asociaciones se fundaron directamente en el ámbito nacional. Con el tiempo, la
atención de esas organizaciones ha pasado de estar centrada en grupos de
apoyo a médicos a asociaciones que representan las demandas y deseos de sus
miembros a nivel nacional.
Las asociaciones de pacientes de la medicina antroposófica se
diferencian de la gran mayoría de las demás organizaciones de pacientes en un
aspecto importante: esas organizaciones se ocupan normalmente de una
enfermedad específica o de un grupo de enfermedades, mientras que el
movimiento de pacientes de la medicina antroposófica se ocupa de preservar y
fomentar la buena salud en general, así como de promover el derecho a elegir
libremente el tipo de tratamientos y terapias que cada uno desee.
La Federación Europea de Asociaciones de Pacientes para la Medicina
Antroposófica (EFPAM) fue fundada en el año 2000 como una organización
central para todas las asociaciones nacionales existentes. Cuenta con miembros
en 15 países europeos y uno fuera de Europa. El número total de miembros de
estas organizaciones nacionales asciende a unas 50.000 personas. Más de un
millón de personas apoya la medicina antroposófica y utilizan sus servicios y
productos ocasional o regularmente, como lo demuestra la reciente encuesta
realizada por ELIANT49.
La mayoría de los miembros de las diferentes organizaciones de pacientes:
 abogan por el derecho a la autodeterminación en medicina, es decir, la
posibilidad de utilizar el tipo de medicina en el que más se confíe, tanto
en una situación específica como de manera más general,
 se toman muy en serio el cuidado de su propia salud,
 eligen, en la medida de lo posible, actuaciones más suaves, tales como
la medicina antroposófica, antes que formas más agresivas de
actuación médica.

49

www.eliant.eu
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11 ANEXO 4:
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE MEDICINA
ANTROPOSÓFICA EN EUROPA
Médicos
Internationale Vereinigung Antroposophischer Ärztegesellschaften
Federación Internacional de Asociaciones Médicas Antroposóficas
www.ivaa.info
Farmacéuticos
International Association of Anthroposophic Pharmacists
Asociación Internacional de Farmacéuticos Antroposóficos
www.iaap.org.uk
Pacientes
European Federation of Patients´ Associations for Anthroposophic Medicine
Federación Europea de Asociaciones de Pacientes para la Medicina Antroposófica
www.efpam.eu
Medicina antroposófica y organizaciones profesionales
Medical Section of the School of Spiritual Science at the Goetheanum
Sección Médica de la Escuela para la Ciencia Espiritual del
Goetheanum
www.medsektion‐goetheanum.ch
Los fabricantes de medicamentos antroposóficos son miembros de ECHAMP, la
Coalición Europea de Medicamentos Homeopáticos y Antroposóficos
www.echamp.eu
Cooperativa Científica Europea de Medicamentos Antroposóficos
www.escamp.org
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12 ANEXO 5: INVESTIGACIÓN EN MEDICINA ANTROPOSÓFICA
El campo de investigación científica de la medicina antroposófica tiene sus
raíces en varias tradiciones científicas. En primer lugar, la medicina
antroposófica fue fundada en la tradición de las ciencias naturales y la medicina
convencional. Éstas constituyen la base general y el punto de partida de la
medicina antroposófica y la investigación en este campo. La medicina
antroposófica es totalmente compatible con los hechos científicos derivados de
esta tradición y, en buena medida, con los conceptos desarrollados en esta
tradición (conceptos y posturas que excluyen de manera categórica cualquier
explicación espiritual y que, por lo tanto, no son compatibles con los conceptos
de la medicina antroposófica). También proviene de otras tradiciones, tales
como el pensamiento holístico en la ciencia, el fomento de la prevención y la
curación, el diagnóstico y la orientación terapéutica de cada caso individual.50
El concepto de la medicina antroposófica, basado en la integración de los
conocimientos de la ciencia y la medicina convencional con los conocimientos
de la ciencia espiritual (antroposofía), ha sido descrito en numerosos libros de
medicina antroposófica.51 Desde el punto de vista conceptual, coincide con
nuevas teorías relevantes acerca de complejos sistemas biológicos, tales como
la epigenética, el emergentismo y la biología de sistemas. Su enfoque
metodológico, desde el punto de vista conceptual, también coincide con
sistemas recientes orientados a la biología y metodologías de reconocimiento
de patrones, así como con el renovado interés por la importancia del
conocimiento especializado en materia científica y de análisis clínico.52
La revisión exhaustiva y sistemática más reciente de estudios clínicos de
tratamientos antroposóficos incluye un total de 256 estudios publicados hasta
finales de 2010.53 De estos 256 estudios, 74 eran estudios comparativos
prospectivos (incluidos 38 ensayos clínicos randomizados, 90 estudios
prospectivos y 52 retrospectivos sin un grupo de comparación, y 49 estudios
retrospectivos comparativos con un grupo de comparación. En 38 de estos 256
estudios, la medicina antroposófica fue evaluada como un sistema terapéutico
integral (incluyendo las terapias con y sin medicación antroposófica). Por lo
demás, hubo 10 estudios de tratamientos sin medicación, 133 estudios de
terapia con muérdago para tratar el cáncer y 84 de otros medicamentos
antroposóficos. El resultado de los estudios son predominantemente positivos,
y los riesgos y efectos secundarios son mínimos. De haberlos, son leves o
moderados. Los autores de esta revisión sistémica concluyen que las terapias de
la medicina antroposófica empleadas en el tratamiento de un amplio espectro
de trastornos mostraron en su mayoría buenos resultados, con pocos efectos
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secundarios, un alto nivel de satisfacción por parte del paciente y favorable
relación coste‐eficacia, en comparación con tratamientos convencionales.
Dentro de la medicina antroposófica se han desarrollado numerosos
programas de asistencia sanitaria multidisciplinar que describen enfoques de
diagnóstico y enfoques terapéuticos concretos para indicaciones específicas,
como por ejemplo la depresión, el cáncer, la alergia al polen y trastornos
afectivos. La medicina antroposófica también ha desarrollado métodos
terapéuticos y de diagnóstico, algunos de los cuales están siendo validados
actualmente. También se han desarrollado nuevas metodologías de
investigación y se han mejorado metodologías ya existentes. A lo largo de la
última década se han construido diferentes infraestructuras de investigación
para poder llevar a cabo proyectos de investigación científica de forma
estructural.54
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14 GLOSARIO
Anabólico, sistema
(Ver Sistema metabólico)

AnthroMed®
Es la marca registrada de los hospitales que se someten al control de
calidad de clínicas antroposóficas.
www.anthromed.de

Antroposofía
Anthropo y sophia significan en griego antiguo «hombre» y «sabiduría»
respectivamente. El significado etimológico del término «antroposofía» es
«conocimiento del hombre».
El Diccionario Enciclopédico Webster de la lengua inglesa define la
antroposofía como una «filosofía basada en las enseñanzas de Rudolf
Steiner (1861‐1925), la cual sostiene que mediante un método preciso de
autodisciplina se puede alcanzar el conocimiento del mundo espiritual».

Biografía
En el contexto de la medicina antroposófica, el término «biografía» se
refiere al desarrollo del individuo durante toda su vida, desde la infancia
hasta la madurez, y luego desde su senescencia hasta la muerte. Durante
la vida, a cada etapa de desarrollo le corresponde una constelación
específica de factores fisiológicos, mentales y espirituales. Esta
constelación conduce a un conocimiento diferenciado, por ejemplo, del
significado de la enfermedad y de su tratamiento para las distintas fases
de la vida. Durante el transcurso de su vida, el individuo se apodera
gradualmente de su ser interior a expensas de la vitalidad física. Este
proceso puede necesitar asesoramiento profesional.

Catabólico, sistema
(ver Sistema neurosensorial)

Códice Farmacéutico Antroposófico (APC)
El APC reúne información farmacéutica relevante acerca de los
medicamentos antroposóficos con el léxico y la estructura de las
farmacopeas.
Se puede descargar desde: www.iaap.org.uk/quality/index.html

Demeter
Marca registrada de agricultura biodinámica. Fue concebida y desarrollada
por el movimiento antroposófico. Considera la actividad de los planetas
del universo.
www.demeter.net
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Dinamización
En la medicina antroposófica, se incrementa la acción de las sustancias
mediante un proceso de dilución y agitación rítmica, el cual desliga a la
sustancia original de la gravedad natural y la abre a los procesos vitales de
autocuración. Las diluciones son utilizadas generalmente en una
proporción de 1:10, denominándose progresivamente potencias D1, D2,
D3 hasta D30. Las diluciones por encima de D23 (sustancias que han sido
diluidas 23 veces consecutivas en una proporción 1ml a 10ml) ya no
contienen moléculas de la sustancia original. Las ciencias naturales no
tienen, por el momento, explicación para la eficacia de estas diluciones
tan altas. Sin embargo, 150 años de experiencia en homeopatía apuntan al
hecho de que este proceso especial de dilución en tan altas proporciones
influye en las fuerzas vitales.
ESCAMP
Cooperativa Científica Europea de Medicamentos Antroposóficos. Esta
iniciativa aspira a sentar las bases científicas para un marco normativo para
medicamentos antroposóficos en la UE.

Espiritual
Según la visión antroposófica de la dimensión espiritual, cada ser humano
es, en este aspecto, un individuo único e inmortal. Cada individuo
experimenta a lo largo de su vida un proceso de desarrollo a través de la
enfermedad y la salud. En el contexto de la medicina antroposófica, el
término «espiritual» se refiere mayormente a las fuentes de desarrollo de
la personalidad individual; por ejemplo, en una crisis, aquello que le
orienta a un mayor sentido de la responsabilidad, bondad, conciencia
social, autoconciencia y a un conocimiento seguro de sí mismo acerca de
sus orígenes y su futuro.

Euritmia terapéutica
Ejercicios que con la palabra, gestos y música crean una forma de
movimiento única. Están específicamente pensados para estimular,
fortalecer e incluso regular cada función y proceso del cuerpo humano.
Más información en:
www.hermeshealth.co.uk/euryth.htm#therapy.

Farmacia antroposófica
Es la disciplina relacionada con la concepción, el desarrollo y la producción
de medicamentos según los conocimientos antroposóficos que poseemos
sobre el hombre, la naturaleza, las sustancias y el proceso farmacéutico.
www.iaap.org.uk/pharmacy/index.html

Fitoterapia
Terapia que emplea medicamentos a base de plantas.
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Fuerzas formativas
Son las fuerzas de estructuración que dan forma y estructura a las
sustancias minerales. En farmacia antroposófica, las materias primas son
consideradas como el resultado de las fuerzas formativas de los mundos
mineral, vegetal y animal. Estas fuerzas son similares a las fuerzas
formativas que actúan en el organismo humano, ya esté este sano o
enfermo. El estudio de las fuerzas formativas es una disciplina específica
dentro de la farmacia antroposófica.

Fuerzas vitales
Son las fuerzas que hacen que el ser humano crezca y se sientan sano y
que le ayudan a regenerarse después de haberse sometido a grandes
esfuerzos o de haber sufrido una lesión o una enfermedad. Ellas facilitan
la autocuración y la recuperación.

Holístico, enfoque
Un enfoque del ser humano que integra todos los niveles: fisiológico,
mental, espiritual y social.

Homeopatía
La homeopatía es un sistema médico originado en Alemania. La idea
fundamental de la homeopatía es el principio de la similitud, según el cual
aquellas sustancias capaces de causar trastornos en sujetos saludables
pueden utilizarse como medicinas para tratar trastornos con patrones
similares en personas enfermas. El objetivo de los medicamentos
homeopáticos es orientar y estimular los mecanismos de autorregulación
del cuerpo. La homeopatía es muy individualizada y tiene en cuenta los
signos y síntomas de la enfermedad, la constitución física del paciente, su
personalidad, temperamento y predisposiciones genéticas.

Medicina complementaria y alternativa (CAM)
La CAM ofrece diferentes enfoques complementarios y/o alternativos
para conservar la salud, prevenir y tratar enfermedades. Las disciplinas de
la CAM tienen un enfoque holístico e individualizado del cuidado de la
salud y trabajan para fomentar y apoyar el proceso de autocuración del
individuo. Incluye la modificación del estilo de vida, cambios nutricionales,
tratamientos corporales, enfoques psicológicos de la salud y el uso de
medicamentos de origen natural de bajo riesgo. A menudo puede
utilizarse como primera opción para personas que sufren diversos
problemas de salud o para complementar tratamientos convencionales. La
medicina antroposófica es vista como una de las modalidades de la CAM.

Medicina basada en el conocimiento
La medicina basada en el conocimiento (CBM, por sus siglas en inglés) es
un sistema metodológico reciente de medicina científica. Su característica
principal es la evaluación basada en criterios de causalidad terapéutica a
nivel de cada paciente individualmente. Los principios y criterios para la
evaluación causal de los casos individuales han sido analizados y
explicados. La medicina basada en el conocimiento permite una
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profesionalización metodológica del juicio clínico, así como la
comprensión de la experiencia y la competencia médicas. Los diseños de
estudio con medicina basada en el conocimiento amplían el espectro
actual de investigaciones clínicas, desde la valoración causal basada en el
criterio médico para casos individuales, hasta nuevas formas de
evaluación de cohortes.

Medicina integrativa
Un enfoque médico que combina terapias basadas en los conocimientos
fisiopatológicos de la enfermedad con otras que explotan el potencial
salutogénico del enfermo, tales como las terapias y medicamentos
antroposóficos.

Metabólicos, trastornos
Son las enfermedades del metabolismo interno del ser humano, tales como
la diabetes mellitus, el colesterol, etc.

Salutogénesis
Es el principio de estimular los factores beneficiosos para la salud humana
y el bienestar, en contraste con factores que promueven enfermedades.
Salutogénesis es un término acuñado por Aaron Antonovsky, profesor de
sociología médica (puede consultarse su libro Unraveling the mystery of
heath. How people manage stress and stay well. Ann Arbor, 1987). El
modelo que propone la salutogénesis se centra en la relación que existe
entre la salud, el estrés y el denominado «afrontamiento» (coping, en
inglés), que es la manera particular en que cada persona se enfrenta a los
desafíos que le plantea la vida.

Sistema metabólico
El sistema metabólico es una parte de las funciones corporales que
posibilita la regeneración, el crecimiento celular y la curación.

Sistema neurosensorial o catabólico
El sistema neurosensorial o catabólico es la parte del cuerpo donde las
células y las sustancias son destruidas.

Sistema rítmico
Término que en la antropología y la fisiología antroposóficas está
relacionado con funciones rítmicas de la fisiología humana que establecen
un equilibrio entre la conciencia de los sentidos y nervios y el sistema
metabólico. El sistema rítmico se manifiesta en cualquier órgano y
función, aunque está especialmente representado en el sistema
cardiorrespiratorio.

Terapia de masaje rítmico
Técnica de masaje suave y profundo, con movimientos rítmicos, que
alterna los principios de tensión y relajación, como en el ritmo de la
respiración o el latido del corazón. Esta sutil y rítmica cualidad del tacto
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trabaja con fuerzas de levedad (en oposición a la gravedad), y así penetra
y estimula profundamente los procesos vitales en los tejidos. La terapia de
masaje rítmico refuerza la capacidad de autocuración del cuerpo.
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