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Una década de regulación en fitomedicinas  

[A decade of Regulation of Phytomedicines] 

José M PRIETO 

*Contacto: jose.prieto@pharmacy.ac.uk

 

Por si no se dieron cuenta, ya estamos en la cuenta atrás 
del fin de la primera década de este milenio. Es durante 
estos últimos diez años que hemos sido testigos de una 
transformación histórica del marco regulador del comercio y 
registro de medicamentos derivados de Plantas Medicinales. 
Ya en Julio de 2007, con motivo de la primera parte de este 
especial, les comentaba como a nivel global se ha acometido 
la regulación de estos productos que -aun hoy por hoy- son 
la base de la salud primaria de un 70% de la población 
mundial. 

Poco después del primer especial varios autores 
expresaron su interés en contribuir con revisiones sobre el 
estado de la regulación de fitomedicinas en sus países. Ello 
dio pie a una segunda parte que por diversos motivos 
técnicos ha tomado más de un año en editarse. Agradezco a 
todos los autores la paciencia en esperar este momento.  

Quiero empezar agradeciendo las contribuciones más 
alejadas de nuestra región, por deferencia al interés de sus 
autores en compartir con los Latinoamericanos los avances 
en sus regiones y países. Todos estos autores están 
posicionados de manera privilegiada para hablar sobre el 
tema y ha sido un privilegio contar con su ayuda. El Dr 
Charles Wambebe desde África nos da una panorámica de 
lo que allí acontece sobre el terreno. Les recuerdo que esta 
era la Década de la Medicina Tradicional en ese 
Continente. Desde el otro lado de la Tierra los Dres Wang y 
Zuguang de China nos explican el complicado desafío de 
regular las medicinas tradicionales chinas, las cuales sin 
duda están presentes en todo el mundo.  

En cuanto a Latinoamérica, la Dra Damaris Silveira y 
colaboradores nos da el punto de la situación en Brasil, un 
país que no podía faltar por su tamaño y potencial en 
producción -y descubrimiento- de fitomedicinas. Sin duda 
esta es una revisión de la máxima importancia, y 
comentarles que las autoridades brasileñas están trabajando 
en una nueva tanda de decisiones sobre el tema…quizás 
debamos volver a invitar a estas autoras muy pronto para 
que nos actualicen en lo que allá acontece. 

Me produce sin embargo un placer especial el contar con 
un artículo sobre la situación en Paraguay, un pais en el que 
teníamos déficit de noticias. Gracias a la Dra Degen y 

colaboradores podemos tener un detallado y sucinto informe 
de los pasos legislativos tomados en este país. México, 
acorde con su importancia en el hemisferio Norte, cuenta 
con dos artículos, uno desde un punto de vista regulador –
gracias a nuestro amigo y colaborador J. Rubén Castellanos- 
y otro que viene a cubrir un hueco: como patentar lo que 
descubrimos? Para saberlo lean atentamente la guía 
proporcionada por Huerta-Reyes y colaboradores. En un 
último bloque dos países vecinos con una de las mayores 
megadiversidades del planeta dan cuenta de sus progresos 
reguladores: el Dr Dehesa desde Ecuador y la Dra Rengifo 
desde Perú. 

Como verán 9 revisiones que abren lo que sin duda será 
un 2009 lleno de información en regulación sobre plantas 
medicinales. Lamento que las invitaciones a diversas 
autoridades chilenas y argentinas, además de algunas de 
países centroamericanos no encontraran respuesta, y 
reconozco que esto crea un hueco informativo notorio. 
Técnicamente no hemos podido esperar mas para cerrar este 
numero y desde ya muestro mi disposición a editar un tercer 
especial cubriendo esos huecos geográficos si es que 
aquellos que pueden contribuir en este sentido lo hacen. Por 
ahora les invito a todos ustedes a disfrutar y aprovechar de 
la información que el presente numero pone a su 
disposición. 

 
Dr José M. Prieto 

Editor Jefe Científico BLACPMA 
Centre for Pharmacognosy and Phytomedicine 
The School of Pharmacy, University of London 

United Kingdom 
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Regulatory framework for local production of herbal medicines in 
Africa 

[Marco Regulador de la producción de Medicamentos Herbales en África] 

Charles WAMBEBE 

International Biomedical Research in Africa, 4 Aso Drive, Asokoro District, Abuja, Nigeria 

Abstract 
In most parts of Africa, herbal medicines are formulated in small quantities and sold in open markets and stores without appropriate 
regulation by Government authorities. Most herbal products sold in public places lack scientific evidence for safety, efficacy and quality. 
Only 8 countries out of 34 that responded to WHO survey (WHO, 2002) had national regulations on Traditional Medicine. In response to 
this deplorable situation, the WHO has developed generic guidelines on various aspects of the development of herbal medicines including 
generic regulations and law. In a few countries, the situation is changing. This paper will present case studies on the regulatory situation on 
local production of herbal medicines in Ghana, Republic of Benin, Egypt, Nigeria and South Africa.  

Keywords: Regulatory affairs, Phytomedicines Africa, Ghana, Egypt, Nigeria, South Africa, Benin. 

Resumen 

En gran parte de África, los medicamentos herbales se formulan en pequeñas cantidades y se venden en mercadillos y tiendas sin la 
apropiada regulación por parte de las autoridades gubernamentales. Muchos de los productos herbales vendidos al publico carecen de 
evidencia científica de eficacia. Seguridad y calidad. Solo 8 países de los 34 de este continente respondieron a la reciente encuesta de la 
OMS (2002) que disponían de regulaciones en materia de Medicina Tradicional. En respuesta a esta deplorable situación, la OMS ha 
desarrollado guías generales en varios aspectos del desarrollo de medicinas herbales incluyendo regulaciones y leyes modelo. En unos 
cuantos países la situación esta cambiando. En este articulo se presentan casos-estudio de la situación reguladora local sobre medicinas 
herbales en la Republica de Benin, Egipto, Nigeria y Sudáfrica. 

Palabras Clave: Regulación, Fitomedicinas, África, Gana, Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Benin. 
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INTRODUCTION 

A survey conducted by the Roll Back Malaria of 
WHO in Ghana, Nigeria, Mali and Zambia in 1998 
indicated that about 60% of children who had 
symptoms associated with malaria infection were 
treated with herbal medicines. Generally, the WHO 
estimates that about 80% of people living in Africa use 
traditional medicines for the management of their 
prevailing diseases (WHO, 2002). Furthermore, about 
two thirds of AIDS patients in developing countries 
use traditional herbal medicines (UNAIDS Report, 
2002).  This situation may be due to accessibility, 
affordability, availability and acceptability of 
traditional herbal medicines by majority of the 
population in developing countries. In addition, in 
spite of various interventions by development partners 
and some national governments, majority of AIDS 
patients have no access to standard care of 
management in Africa. Such a situation leaves the 
patients with only one option which is to use herbal 
medicines. Figure 1(WHO, 2005) shows that 99 out of 
120 countries surveyed classified herbal medicines as 
over the counter products making them easily 
accessible to the public. The significant role of 
traditional medicine in public health care delivery 
system in Africa underscores the various documents 
developed and capacity building workshops organized 
by WHO. For example, promotion of local production 
of standardized herbal medicines is a priority 
intervention by the WHO Regional Office in Africa. 
This paper will briefly review the status of local 
production of herbal medicines and the existing 
regulatory frameworks in selected countries in Africa. 

SOUTH AFRICA 

The Bill/Law for regulating Traditional Health 
Practitioners (THPs) which is part of Complimentary 
and Alternative Medicine (CAM) was approved by 
parliament in 2004 (personal communication, 
Medicines Control Council, Department of Health, 
South Africa). Subsequently, a separate Bill on 
African Traditional Medicine was developed which 
was subjected to mandatory review processes by 
stakeholders. Presently, formulated African traditional 
medicines (ATMs) are regulated as nutritional 
supplements. Over 1,500 herbal products were 
received by the Medicines Control Council (MCC) of 
the Department of Health and listed for purposes of 
monitoring. The MCC would only consider an African 

traditional medicine for registration after appropriate 
clinical trials have been done with evidence of safety 
and efficacy. At the moment, most CAM products are 
imported from India and China. However, many 
African traditional medicines are locally manufactured 
by pharmaceutical companies usually on contract basis 
and marketed as nutritional supplements. ATMs which 
target HIV/AIDS patients are marketed as immune 
boosters and are usually fortified with some relevant 
vitamins, minerals and amino acids. It has been 
estimated that the annual turnover of CAM in South 
Africa was about 2 billion rands (about $90 million) 
while the corresponding figure for essential 
conventional medicines was about 10 billion rands 
(about $ 450 million)  in 2005 (personal 
communication, Medicines Control Council).  

Both BIOMOX Pharmaceuticals (Pretoria) and 
WRAPSA (Pty) Ltd (Pretoria) were duly registered by 
MCC to produce medicines and operate in accordance 
with Good Manufacturing Practice (GMP). They both 
operate essentially as contract manufacturers. The 
companies are regularly inspected by MCC and had 
received ISO 9002 certification. WRAPSA 
manufactures about 150 products while BIOMOX 
produces over 400 products. The companies have 
unutilised production capacities. A few of ATMs used 
in South Africa include immuno-active, products. The 
Council on Scientific and Industrial Research (CSIR) 
is actively involved in the research and development 
of herbal medicines. Similarly, Universities (notably, 
Pretoria, Cape Town, Western Cape, etc) routinely 
conduct research on herbal medicines. On the other 
hand, the Medical Research Council is actively 
involved in conducting clinical trials of herbal 
medicines. The main challenges include articulating 
appropriate guidelines for collaboration between 
researchers and traditional health practitioners, 
developing regulations on African traditional 
medicines and resources for researchers and THPs to 
undertake appropriate pre-clinical and clinical studies 
prior to registration of African traditional medicines. 

REPUBLIC OF BENIN 

The Traditional Medicine policy was adopted in 
2002. Subsequently, a Traditional Medicine 
Programme in the Ministry of Public Health with a 
Director was established thereby providing the 
administrative structure for implementing Traditional 
Medicine programme within the Ministry of Public 
Health. There are 14 Medicinal Plant Gardens located 
at different ecological zones in Benin. The Gardens 
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were established by Government in collaboration with 
the THP Association. The Gardens are managed by 
THP under supervision of the Ministry of Public 
Health. There is limited production of herbal 
medicines for management of malaria, HIV/AIDS, 
sickle cell disorder, diabetes and hypertension. 
However, there is no commercial production of herbal 
medicines. Centre de Medecine Traditionelle 
Experimentalle, Takpe  developed anti-malarial herbal 
medicine used widely in Benin and exported to Guinee 
Bissau, Ghana, Togo and Zimbabwe. The Centre 
collaborates with institution in France on scientific 
validation of the product.  In addition, Antipolyvirus, 
VK500 and fagaracyte is used for the management of 
sickle cell disorder while Teinture here dalo and 
Akitoby are used respectively for the management of - 
AIDS-related opportunistic infections and diabetes. 
Interestingly, spirulina is locally produced in Benin in 
commercial quantities for management of malnutrition 
in children and as adjuvant in the management of 
sickle cell disorder, HIV/AIDS, malaria and diabetes. 
Spirulina is also cultivated at the site of production. 
Spirulina is widely used in Benin and exported to 
Niger and Togo. 

The main challenges include adequate resources to 
maintain the Medicinal Plant Gardens (e.g. security 
services, appropriate equipment and sinking of bore 
holes). Small scale formulation tools like grinders, 
mixers and packaging items, are also lacking. There is 
an urgent need to engage in commercial cultivation of 
useful and widely used medicinal plants which are 
being depleted at a fast rate. Training in GMP 
principles will be necessary when facilities for 
commercial production of herbal medicines are in 
place. 

EGYPT 

Herbal medicine is officially recognized. The national 
registration requirements for herbal medicines are 
published.  There are four pharmaceutical companies 
which are engaged in the manufacture of herbal 
medicines in accordance with GMP. The products are 
formulated into conventional dosage forms and they 
are generally well packaged. Herbal medicines are 
manufactured by MEPACO, SEKEM, ROYAL and 
NERHADOU. Apart from Nerhadou which is 
involved in contract manufacture, the rest also 
maintain large farms for the cultivation of medicinal 
and aromatic plants. The products of these four 
companies are marketed internally and exported to 
Arab countries, Europe and USA. The main herbal 

medicines of SEKEM Viscum & Fraxini2 used for the 
management of HIV/AIDS and Cardioton & Atroplex 
which are used for managing hypertension.  ROYAL 
manufactures  Royatens (Hypertension) and Royabetes 
(diabetes Type 2).  MEPACO produces Immulant 
caps, Immulant C, Immulant Plus which are marketed 
for the management of HIV/AIDS. Mibaroze & Wheat 
germ oil (hypertension), Diaglu (diabetes) are 
manufactured and marketed by Alleurosa. It is 
remarkable that all the herbal medicines have not been 
patented. The companies chose to use trade names 
thereby risking the intellectual properties of their 
products. 

KENYA 

The Traditional Medicine Policy is actively being 
developed. The process has engaged all the 
stakeholders. Consequently, there are no regulations 
on Traditional Medicines until the policy is adopted. 
The complimentary and alternative medicines in the 
market are essentially imported from India and China. 

GHANA 

The Traditional and Alternative Medicine 
Directorate (TAMD) of the Ministry of Health is 
responsible for policy, institutional and regulatory 
aspects of traditional medicine. Traditional 
Medicine Practice Act 575 was adopted in 2000. 
The directorate has organised all the THP 
associations in Ghana into Ghana Federation of 
Traditional Medicine Associations 
(GHAFTRAM). Based on the National 
Traditional Medicine Policy, a second National 
Strategic Plan for the Development of Traditional 
and Alternative Medicine (2005-2009) was 
developed.  Food and Drugs Board is responsible 
for registration of herbal medicines for sale in 
Ghana, monitors advertisements on herbal medicines, 
issues manufacturing and export licenses of herbal 
medicines and conducts GMP audit inspection on 
manufacturing premises. On the other hand, Ghana 
Standards Board (GSB) is responsible for setting 
standards for all goods locally manufactured.  The 
Centre for Scientific Research into Plant Medicine 
(CSRPM) is principally engaged in conducting 
research into medicinal plants and undertakes quality, 
safety and efficacy assessments of herbal medicines.  
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Table 1. Number of Herbal Medicines per manufacturer 

Products Manufacturers  
1-5 7 
6-10 4 
11-20 4 
Above 2 4 

 

Figure 1. Regulatory Status of Herbal Medicines in some WHO Member States (WHO, 2005). 
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Figure 2. Drugs Used for Producing Traditional Medicines in Nigeria. 
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Furthermore, safety and efficacy assessments of herbal 
medicines are undertaken by Noguchi Memorial 
Institute of Medical Research (NMIMR). 

There is a National Centre of Pharmacovigilance 
which routinely conducts safety monitoring of all 
medicines including herbal medicines. The plant raw 
materials are collected essentially from the wild. 
Herbal medicines are produced and marketed by 
THPs, private entrepreneurs, government institutions, 
NGOs or imported from India, USA, China, Korea and 
Egypt. Government supports CSRPM to produce 
herbal medicines while all other producers of herbal 
medicines make their own financial arrangements. The 
challenges include resources and procedures for 
intellectual property matters, expertise in clinical trials 
management and resources for research institutions to 
conduct quality, safety and efficacy studies. 
Furthermore, active involvement of the private sector 
through a public private partnership mechanism is at 
its infancy and poses a challenge. 

NIGERIA 

The Traditional Medicine policy was adopted in 
2005 while the Traditional Medicine Bill was 
prepared, reviewed by stakeholders and approved by 
Federal Executive Council in 2006. The Traditional 
Medicine Bill is pending ratification by the National 
Assembly. There is a Deputy Director in the Federal 
Ministry of Health who is responsible for Traditional 
Medicine programmes. The National Agency for Food 
Administration and Control (NAFDAC) has developed 
guidelines for registration of herbal medicines. The 
agency has  listed over 53 herbal medicines. The 
Nigerian Herbal Pharmacopoeia has been developed in 
collaboration with the World Health Organization and 
would be published in 2008. The National 
Pharmacovigilance Unit was established in 2005 under 
NAFDAC. Table 1 shows the number of herbal 
medicines being manufactured locally. Figures 2 and 3 
respectively show the plant parts used and the major 
outlets of herbal medicine products. 

The local manufacturers of herbal medicines 
include Health Forever Product Ltd, Amelia Organise 
Ltd, Kolaq Herbs Ltd, Eniola Naturalist Care, F.A. Ike 
& Sons Ltd, African Herbal Med. Nig. Ltd, Dr. Katoka 
W/A Ltd, Complete Herbal Clinic, Teez-Freez Nig. 
Ltd, Amelex Co. Nig. Ltd, Mister Guarantee 
Ltd, Temitayo Natural Clinic, Dr. Piles & Son Nig. 
Ltd, Channel Mich. Nature Cure, OM-Wonder Link 
Nig. Ltd, (Homoeopathy) Finni Int. Nig. Ltd, U.J. 
Abraham Nig. Enterprises, Yem-Kem Int. Nig. Ltd.  

The quality assurance systems embracing plant 
materials, processing, standardization and formulation 
required to be closely monitored to guarantee the 
consistent quality of herbal medicines registered by 
NAFDAC. Most of the plant raw materials are 
collected from the wild. Consequently, the quality of 
the plant raw materials may vary due to ecological 
factors and weather which make it mandatory to 
institute regular standardization [procedures for all 
batches covering both chemical and biological 
fingerprints. Commercial cultivation and acceptable 
harvesting practices which will promote sustainability 
of the plants present serious challenges.  Furthermore, 
local production of registered herbal medicines 
generally does not adhere to GMP principles. 

CONCLUSIONS 

The registration requirements developed by WHO, 
in collaboration with the national drug regulatory 
authorities, constitute generic elements which can be 
adopted by WHO Member states. Countries like 
Ghana, Nigeria and Mali, among others, that have 
adopted the guidelines are making reasonable progress 
vis-a-vis promotion of traditional medicine. Such 
countries have developed appropriate regulations to 
guide the national drug regulatory authorities to 
perform their responsibilities effectively. Training and 
strict adherence to the WHO Good Laboratory Practice 
principles will enable researchers in Africa to generate 
quality research data based on leads obtained through 
a robust data on indigenous medical knowledge 
(IMK). An important challenge facing researchers in 
Africa is management of clinical trials of standardized 
herbal medicines. The national drug regulatory 
authorities will not consider a new herbal medicine for 
registration unless the dossier includes clinical data 
regarding its safety and efficacy. Subsequently, any 
registered herbal medicine can be produced locally in 
accordance with GMP principles. The significance of 
quality management system needs to be emphasized to 
guarantee the quality of each batch of herbal medicine 
produced. The quality of herbal medicines marketed is 
profoundly influenced by the functional status of the 
regulatory/legal framework established by the 
Government. In the interest of the public, an efficient 
surveillance system utilizing post – marketing 
pharmacovigilance programme within the public 
health system will identify adverse drug reactions to 
the new herbal medicines among the unsuspecting 
general public who use them. Adequate resources are 
crucial to the establishment of an efficient regulatory 
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environment for the local production of herbal 
medicines. It is noteworthy that WHO has organized 
various training workshops and developed good 
quality capacity building documents which are 
mandatory for capacity building of professionals 
engaged in regulating the local production of herbal 
medicines. An important development which is crucial 
to the development of traditional medicine in Africa is 
private public partnership (PPP) initiatives. The PPP 
mechanism is still at early stages in Africa. It is 
noteworthy that the governments of Nigeria and Ghana 
are very keen to engage PPP mechanisms in their 
macro economic development strategies. 
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Abstract 
Medicinal plants are widely used in Brazil, for the healing of the most different diseases. On the regulatory aspect, they can be framed in several classes, 
including food, cosmetics and medicines. As in several countries, there is a boundary between these categories, with some products without clear 
classification, confusing the population that consumes these products and the production sector. The aim of this paper is to present the regulation of medicinal 
plants in Brazil, focusing on herbal medicines class, the only one allowed to present therapeutic uses claims. 

Keywords: Brazilian regulatory issues, herbal mecidine, medicinal plants, Public Health, traditional medicine. 

Resumen 
Las plantas medicinales son ampliamente utilizadas en el Brasil, para la cura de las enfermedades más diversas. En el aspecto regulador, pueden ser 
enmarcadas en varias clases, incluyendo el alimento, los cosméticos y las medicinas. Como en varios países, hay un límite entre estas categorías y algunos 
productos sin clasificación clara, confundiendo la población que consume estos productos y el sector de la producción. La puntería de este papel es presentar 
la regulación de plantas medicinales en el Brasil, centrándose en la clase de las medicinas herbarias, la única de ellas que suele presentar  aplicaciones 
terapéuticas.  

Palabras Clave: Ediciones reguladoras brasileñas, mecidine herbario, plantas medicinales, salud pública, medicina tradicional. 
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WHO – World Health Organization 
PNPIC – Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (National Policy of Integrative and Complementary Practice) 
SUS – Sistema Único de Saúde (Unified Health System) 
PNPMF – Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (National Policy of Medicinal Plants and Herbal Medicines) 
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ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (National Agency of Sanitary Surveillance) 
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply) 
SNFMF –Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia (National Audit Office of Medicine and Pharmacy) 
RDC – Resolução da Diretoria Colegiada (College Board of Directors’ resolution) 
RE – Resolução Específica (Specific Resolution) 
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INTRODUCTION 

The Brazilian Traditional Medicine follows 
exerting an important role in primary health care, in 
the communities without easily access to medicines. 
In these communities, medicinal plants and their 
derivatives are the most used alternative to 
conventional therapy. On the other hand, following 
the world tendency, in the last decades, medicinal 
plants and herbal medicines consumption in Brazil 
has been growing significantly and the commercial 
value of these products is increasing. These facts 
concerned the Brazilian regulatory authorities and a 
better attention has been due to the safety, 
effectiveness and quality of such products.  

The Ministry of Health published two policies 
stating the role of medicinal plants and herbal 
medicines in Brazilian Public Health System: the 
National Policy of Integrative and Complementary 
Practice (PNPIC) in the Unified Health System 
(SUS) - MS/GM 971/2006 (Ministério da 
Saúde/Gabinete do Ministro) and the National Policy 
of Medicinal Plants and Herbal Medicines (PNPMF, 
Decree 5813/2006). These documents have been 
promoting and stimulating the research and use of 
medicinal plants and herbal medicines (mainly from 
the Brazilian biodiversity origin), according quality, 
safety and efficacy statements.  

Herbal medicines move US$ 21.7 billion globally 
by year. In Brazil there is not updated official data, 
but it is estimated that this market turns around US$ 
160 million by year, growing in an annual rate of 
15%, while the synthetic medicines market grows 
around 4% by year. Considering the full productive 
chain, the herbal medicines sales comprise, yearly, 
about US$ 500 million (FEBRAFARMA, 2002) and 
this amount does not include the currency spending 
on handicraft products as well as at the popular 
marketplaces. 

Brazil is considered having the greater 
biodiversity in the world, with more than 20% of the 
total number of species on the planet. This rich 
biodiversity is accompanied by a long acceptance of 
use of medicinal plants and a large traditional 
knowledge (Rodrigues, 2006; Carvalho et al., 2007). 
These facts suggest an economic market in potential 
expansion, especially considering the Brazilian 
demand by herbal medicines. 

The products derived from these plants can be 
regulated as food, cosmetics and compounded or 

industrialized medicines. However, only the products 
framed as medicine (handcrafted or industrialized) 
may bring therapeutic claims in their leaflets, 
packaging and advertising. Therefore, in Brazil, 
herbal medicines can be sold at pharmacies and 
drugstores as prescription or over-the-counter 
medicines 

The trade of medicinal plants is regulated by 
Brazilian Law 5991/1973, which states: "Dispensing 
medicinal plants is privative from pharmacies and 
herb stores (“ervanarias”), obeyed the proper 
packaging and botanical classification" (BRAZIL, 
1973). The quality control demanded in this 
statement is minimized. Thus, to be considered 
proper to be used as medicinal, the plant material 
should be found in enough amounts to be dried, 
packaged and sold, without to demand any prior 
quality evaluation or identity authentication. 

Currently, the Brazilian major authority for 
regulation of medicinal plants and derivatives is the 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
ANVISA was established in 1999 by Ministério da 
Saúde (MS) decree to "protect and promote people 
health ensuring the safety of products and services 
and take part in framing their access" (BRAZIL, 
1999). Apart ANVISA, the Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) defines the 
regulation of herbal medicines for veterinary use and 
some classes of foods, such as drinks from herbal 
origin. The Table 1 shows the mainly Brazilian 
regulatory guidelines about medicinal plants and 
herbal medicines. 

Unfortunately, as a specific regulation for 
phytomedicine for veterinary use does not exist in 
Brazil, pharmaceutical industries should follow the 
general boundaries of safety, efficacy and quality 
control required for general regulations of medicines 
for veterinary use. 

THE BRAZILIAN REGULATION OF PLANTS 

AS MEDICINES  

The first regulation for herbal medicines was 
published in 1967 (Resolution 22/1967) by the 
extinct Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina 
e Farmácia (SNFMF). This guideline defined all the 
essential aspects to the herbal medicines registration, 
such as the proper botanical identification of the 
drug, basic quality standards and the need of efficacy 
and safety proofs. That guideline has been 
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periodically updated and the fourth and current 
version is the guideline RDC 48/2004.  

These requirements are ensured through 
certification of Good Manufacture Practices (GMP). 
Safety assessments include the same requirements as 
for conventional pharmaceuticals and special 
requirements of traditional use without showing 
harmful effects.  

Beside RDC 48/2004, there are several 
complementary specific guidelines named RE 
(Resoluções Específicas): 

1 - RE 88/2004: contains a list of 18 reference 
books with scientific information about medicinal 
plant, giving a score to each reference. Since the 
plant is quoted in an enough number of books, none 
additional evidence on safety and efficacy is required 
to register the herbal medicine. RE 88 also score data 
from monographs, containing ethnopharmacological 
information, chemical data, preclinical studies and 
clinical trials. 

2 - RE 89/2004: contains a list of 34 traditionally 
used medicinal plants, providing basic data such as 
latin and vernacular names, part of the plant to be 
used, labeling, information on use, indications, daily 
doses and restrictions for use. To register a herbal 
medicine based on species from this list, any 
additional information on safety and efficacy is 
needed. 

3 - RE 90/2004: covers the minimum 
requirements for conducting preclinical toxicity 
studies of herbal medicine, including Lethal Dosis 
(LD50) determination as well as acute, subchronic and 
chronic toxicity protocols. These guidelines provide 
detailed information about all required evaluation, 
including genotoxicity assays. 

4 - RE 91/2004: covers the requirements to cancel 
the register or to keep any change on the previously 
registered herbal medicine, such posology, 
pharmaceutical form, formulation, etc.  

The guideline 48/2004 also states about 
authenticity, purity and integrity proofs and 
qualitative and quantitative analyzes of chemical 
markers. All employed analytical protocols to 
manufactured product quality control should be 
validated as required by RE 899/2003. 

By ANVISA, herbal medicines (phytomedicines) 
must contain only herbal drug preparations (extracts, 
tinctures, fatty or essential oil, resins, etc.) as active 
ingredient and should be characterized by efficacy, 
safety and quality assurance. Herbal medicines are 
regulated in Brazil as conventional drugs. They have 

to meet similar quality, safety and efficacy criteria 
required by ANVISA for all pharmaceuticals. 

According to the guideline 48/2004, plants or 
parts of these to be used for tea preparation 
(infusions) cannot be registered as herbal medicines, 
even though such species is considered medicinal. 
Also, the guideline 48/2004 establishes specific 
requirements, based on quality assurance, requiring 
the reproducibility of activity of herbal medicine, 
which can only be achieved by using standardized 
extracts and rigid quality control. Thus, only 
pharmaceutical industries presenting ANVISA Good 
Manufacturing Practices and Control certificate 
(CBPFC) (guideline RDC 210/2003) may request 
registration of herbal medicines. So far, ANVISA 
approved about 600 herbal medicines registration 
from roughly 150 medicinal plant species, only 16% 
South American origin.  

Unfortunately, as medicinal plants and herbal 
medicines are extremely complex material, there is a 
lack of protocols and suitable methods to evaluate 
this class of products (Ong et al., 2005). 
Consequently, standardizing plant extracts, the 
reproducibility of its composition, and maintenance 
of the therapeutic effects and quality, have been the 
biggest difficulties faced to registration of herbal 
medicines (Lima et al., 2005). Thus, producers have 
been preferred to register their products as cosmetic 
or food, because to these classes the safety and 
quality requirements for registration are simplest than 
to herbal medicines.  

By ANVISA, medicines containing herbal active 
ingredients can be registered also as “dinamizados” 
(homeopathic, anthroposophical and antihomotoxic 
medicines), regulated by guideline 26/2007. These 
medicines follows homeopathy principles and, 
despite the active ingredients are not exclusively 
from plant origin, the vast majority come from the 
plant kingdom, opening another area of use of 
products from this source. 

THE BRAZILIAN REGULATION OF PLANTS 
AS FOOD  

In accordance to the Brazilian Law 986/1969, 
medicinal plants registered as food cannot present 
therapeutic claims. On the other hand, these products 
can be registered as “special food” that can present 
“functional” or “health” claims. According to 
ANVISA, functional claim means food has some role 
on growth, development, maintenance and other 
functions of the standard and healthy human body. A 
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health claim, for instance, suggests or infers in a 
relationship between food with ailment amelioration 
or any other condition related to health. 

ANVISA guideline 18/1999 fixes the basic 
specifications for so-called functional or health 
properties on food labeling, while the guideline 
19/1999 determines the requirements for its 
registration. Register food containing such claims 
should be supported by strong scientific information. 
Health claims - reference to the cure or prevention of 
disease - are not allowed.  

ANVISA also classify medicinal plants as “new 
food”, defined as “foods or substances with no 
history of consumption in the country, or foods added 
by substances already consumed or used at much 
higher levels than those currently observed in the 
regular human diet”. New food products label can 
bring functional health claims, but ANVISA 
guideline 16/1999 states that to apply to registration 
of these products, foods industries must present 
strong technical and scientific information about 
safety and functional and health claim evidence.  

Dried parts of plants can be register as “Tea”, 
regulated by ANVISA guideline 23/2000, which 
provides the basic procedures for registration of these 
products. Teas are exempt from registration 
according to guideline RDC 278/05. The guideline 
RDC 267/2005, updated by guideline RDC 219/2006, 
fixes the technical requirements of plant species to 
prepare teas. Examples of medicinal species cited by 
these guidelines are: Camomila (Matricaria recutita), 
Capim limão (Cymbopogon citratus), Chá verde 
(Camellia sinensis), Erva cidreira (Melissa 
oficinalis), Erva doce (Pimpinella anisium), Guaraná 
(Paullinia cupana), Hortelã (Mentha piperita), Boldo 
(Peumus boldus) and Uva (Vitis vinifera). 
Considering all these plants have been used as food 
since ancient times, but also present pharmacological 
effects, these products comprise a gray area between 
food and medicine. 
Plant derivatives in cosmetic preparations 

According to the Decree 79094/1977, only 
products for external personal use with aesthetic, 
protective, hygienic or smelt purposes can be 
registered as cosmetics. Just like foods, it is not 
possible to state therapeutic claims for these 
products.  

There is no specific guideline to regulate 
cosmetics containing plant ingredients, so they 
should follow the usual regulations for cosmetics. 
The framing can be given through two different 

forms: by registration or notification, according to 
their safety degree and suggestions of use. The main 
related legislations are ANVISA guidelines RDC 
211/2005 and RDC 343/2005. 

CONLUSION 

Brazil, considered its larger worldwide genetic 
biodiversity, presents a wide and spread tradition of 
use of medicinal plants. Linked to traditional 
knowledge, there is an avid population for health care 
(Rodrigues, 2006). The policies of Integrative 
Practices in SUS (PNPIC) and Medicinal Plants and 
Herbal Medicines (PNPMF) stimulated studies and 
encouraged the use of safe and effective products 
from plants origin. On the other hand, they have been 
increased the lobby to relax the requirements to 
register herbal medicines. 

Registration of foreign plants as medicinal 
generally does not face up major problems due to the 
available scientific information worldwide. However, 
for the Brazilian native plants species, this 
framework is rather different because the lack of 
essential critical information for registration, 
particularly regarding to quality, toxicology and 
pharmacology criteria. 

To stimulate the use of Brazilian native medicinal 
plants, promote herbal medicines sector growth and 
increase the possibility of the safe access to these 
products, Brazil is evaluating the introduction of an 
intermediary category, placed among the existing 
ones (cosmetics, food and herbal medicine) to 
accommodate products in disagreement with the 
legislation previously described, traditional herbal 
medicines including. 

Regulatory agencies are working on the 
implementation of these policies, to improve the 
regulation of this sector and the requirements of 
quality, safety and efficacy (herbal medicines) of the 
products of plant origin, to protect and promote 
consumers health. The existence of several 
possibilities of legal classification (phytomedicine, 
food, new food, tea, etc.) can confuse the consumer 
and difficult these control.  
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Abstract 
In this work we carry on a systematic review of the current situation of the Paraguayan Legislation concerning medicinal plants and phytomedicines. The 
result was that we could not find any specific law defining expressions like medicinal plant, phytomedicine and herbal medicine, among others. However, the 
1119/97 Act considers that medicinal plant products can be formulated as “special medicines”. If so, herbs and medicinal plants derivative may be in general 
considered as potential “medicines”, and therefore every regulation about production, sale, publicity, etc., of medicines in general, could be applied to 
medicinal plants derivatives too. In conclusion, we need adequate and specific regulations about medicinal plants and phytomedicines, because Paraguay has 
a rich floristic biodiversity and it is influenced by the Guarani culture, wich left us a valuable knowledge in medicinal plants use. That is why is urgent to 
promote in our country National Policy for a rational and safe use of medicinal plants in health care. 

Keywords: legislation, phytomedicines, medicinal plants, Paraguay. 

Resumen 
En el presente artículo se hace una sinopsis de la situación actual de la Legislación sobre plantas medicinales y fitoterápicos en Paraguay. Hemos encontrado 
que ninguna ley define términos como planta medicinal, fitoterápicos y medicamentos herbarios, entre otros. La Ley 1119/97 considera medicamentos 
especiales, entre otros, a los derivados de plantas medicinales. Además, se considera como “medicamentos” a las hierbas y derivados de plantas medicinales.  
Podría entonces entenderse que todas las reglamentaciones que regulan la producción, venta, publicidad, etc. de los medicamentos en general, son aplicables 
también a las hierbas y derivados de plantas medicinales. Existe necesidad de contar con reglamentación adecuada y específica sobre plantas medicinales y 
fitoterápicos, considerando que Paraguay es un país rico en biodiversidad florística y con fuertes influencias de la cultura guaraní, de donde proviene un  
valioso aporte en el uso de las plantas medicinales. En este sentido, es urgente promover en nuestro país una Política Nacional de plantas medicinales y 
fitoterápicos para un uso seguro y racional, dentro de la atención primaria de la salud. 

Palabras Clave: legislación, fitoterápicos, plantas medicinales, Paraguay. 
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INTRODUCCION 

A finales de los años setenta la Organización 
mundial de la Salud creó el Programa de Medicina 
Tradicional en el que recomendaba a los países 
miembros el desarrollo de políticas públicas que 
faciliten la integración de la medicina tradicional y la 
medicina alternativa en los sistemas nacionales de 
atención a la salud (OMS, 1978). 

Paraguay, al igual que muchos países 
latinoamericanos cuenta con una rica tradición en el 
uso de plantas medicinales para el tratamiento de los 
más diversos tipos de dolencias, y que se ha ido 
acrecentando como resultado de la mezcla entre la 
cultura indígena y la de los conquistadores españoles 
(Basualdo, et al. 2004).  

Con respecto a la cantidad de especies medicinales 
de nuestro país, no se posee cifras exactas. Las 
apreciaciones varían con los diversos autores, así 
Bertoni (1925) estima que son de 200 a 260 especies; 
Michalowki (1955) indica 279 especies y Rodríguez 
Barboza citado por González Torres (1992), unas 300 
especies. De las especies arbóreas, Brack y Weik 
(1994) citan 19 especies, en tanto que López (1994), 
menciona 47 especies. En estas cifras no se incluyen 
las especies introducidas (Vera, 2002). 

Uno de los trabajos más completos abarcando 
estudios botánicos, fitoquímicos y farmacológicos  
sobre plantas medicinales en los mercados del país fue 
realizado por la Facultad de Ciencias Químicas – 
Universidad Nacional de Asunción y la Universidad 
Médica y Farmacéutica de Toyama (Japón), en él se 
registran 280 especies, tanto nativas como 
introducidas. (JICA, 1987). 

Los resultados de encuestas y muestreos en los 
mercados de Asunción y del área metropolitana  entre 
los años 1987 a 1997, reportan 266 especies que 
corresponden a 82 familias botánicas y se emplean 
para 85 afecciones; estas plantas se comercializan en 
estado fresco y seco (Basualdo, et al. 2004). Otros 
estudios referentes a la comercialización de plantas 
frescas, secas, trituradas o en polvo grueso para 
infusión o té, mencionan 108 especies de plantas de las 
cuales el 66% son nativas, 9% son especies importadas 
y 25% especies aclimatadas (Degen, et al. 2004). 

La Facultad de Ciencias Químicas – UNA, ha 
mostrado un interés por el rescate del conocimiento 
popular sobre el uso de plantas medicinales, además 
sobre la validación de los mismos, que se materializó 
en varias publicaciones que se constituyen en material 
de consulta y el apoyo con que cuenta la autoridad de 

aplicación; la Dirección Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (DNVS) - Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSP y BS) para el registro de los 
fitoterápicos. (Santacruz, 2007) 

Considerando el interés creciente por la riqueza de 
la flora medicinal del Paraguay, se juzgó oportuno 
analizar el marco legal que regula la explotación 
comercial de las plantas y los productos elaborados 
con ellas para fines terapéuticos. Para lo cual, se 
realizó la búsqueda de datos sobre la legislación de 
plantas medicinales y fitoterápicos existente 
actualmente en nuestro país, por medio de la revisión 
bibliográfica. 

RESULTADOS 

Como resultado de la búsqueda de información 
sobre la legislación existente de Fitoterápicos se ha 
encontrado algunos artículos de Leyes, Decretos y 
Resoluciones que mencionan a las plantas medicinales 
y Fitoterápicos y en los que actualmente la autoridad 
de aplicación se basa para el registro de los 
Fitoterápicos (Ver Cuadro 1). 

Además de los Decretos y Resoluciones 
mencionados está el Decreto Nº 11.695 de 1.939 “Por 
el cual se adopta temporalmente el Proyecto de 
Farmacopea paraguaya elaborado por el Farmacéutico 
paraguayo Don Rómulo Feliciangeli”.  

Otro documento en el que se hace mención a las 
plantas medicinales y sus derivados es la Política 
Nacional de Medicamentos del año 2001 que dice lo 
siguiente: “los medicamentos derivados de plantas 
medicinales (Fitoterapéuticos) y homeopáticos, forman 
parte de la terapéutica de nuestro país, siendo por lo 
tanto objeto de investigación, promoción y de 
regulación. Esta será aplicada a aquellos producidos 
industrialmente, que impliquen procesamiento y a los 
cuales se les asignen propiedades terapéuticas, 
desarrollando normas farmacológicas y sistemas de 
registro para su comercialización” (Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, et al. 2001). 
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Cuadro 1. Legislación Paraguaya referente a regulación de fitomedicinas 

 La Constitución Nacional Artículo 72º  “Del Control de Calidad”;  
 Ley Nº 1119/97 “De los productos para la salud y otros”;  en su, Art. 24º: Medicamentos especiales 

1. La autoridad sanitaria nacional reglamentará los requisitos para la autorización de los medicamentos considerados 
especiales por sus características particulares de origen, toxicidad o efectos secundarios. 

2. A los efectos de la presente Ley, se consideran medicamentos especiales los medicamentos derivados de plantas 
medicinales. (Rodrigues, R., 2002) 

 Ley 836/80 “Código Sanitario” 
 Ley 1340/88; Que oprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece 

medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes. 
 Decreto 2824/94; que actualiza la lista de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas, conforme al articulo 1ª, 

inciso a), b) y c), de la ley nª 1340/88. 
 Decreto Nº 187/50 y sus actualizaciones;  en cuyos artículos se establecen; 

Art. 51º La conservación de productos farmacéuticos y herboristería se hará según técnica conveniente para cada 
caso. Los sueros y vacunas se mantendrán en lugares apropiados y a una temperatura adecuada. (Modificado por el 
Art. 27º, Decreto 8342/95) 
Art. 115º Quedan así mismo comprendidas en la denominación de Especialidades Farmacéuticas los productos 
químicos, biológicos, botánicos, para uso humano y veterinario, siempre que se expendan con un nombre patentado y 
convencional. 
Art. 140º Gran parte de los preparados bacteriológicos, serológicos, opoterápicos, hormónicos, vitamínicos y los 
productos biológicos en general, así como algunas drogas vegetales y sus preparados que contengan digital o drogas 
de acción digitálica, cornezuelo, belladona, insecticidas, antisépticos complejos, etc., y siempre que los métodos de 
dosificación química no fuesen factibles en la práctica, o que dicha dosificación química no estuviese en relación con 
la actividad fisiológica del preparado, tales preparados serán dosados o simplemente controlados en su actividad 
biológica, ya sea en referencia a un Patrón o Estándar o mediante unidades biológicas, o por otros métodos o pruebas 
biológicas, que serán aquellos generalmente empleados para cada tipo de productos en particular. 
 

 Decreto Nº 7442/00 “Requisitos para el Registro de Medicamentos  Fitoterapéuticos y Homeopáticos”;  En el mismo, 
entre otros requisitos, se solicita:  
- Certificado de Análisis de Control de Calidad otorgado por el laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. 
- Informaciones Científica y Técnica; Información Farmacéutica:  

Datos generales del Producto: aplicación terapéutica (procedente de publicaciones científicas o farmacopeas 
reconocidas), composición cuali-cuantitativa por nombre genérico y sus cuantitativas, según corresponda por 
g, ml o por unidad de forma farmacéutica, forma de presentación, vías de administración, contraindicaciones, 
reacciones adversas, efectos colaterales, precauciones y advertencias, condición de venta según corresponda 
con el riesgo sanitario involucrado en el uso del producto, plazo de validez, condiciones de conservación, 
texto de prospecto, rótulo y estuches. 
Datos de Farmacología: mecanismo de acción, acción terapéutica atribuida fundamentada, posología y modo 
de uso, interacción con Medicamentos y/o alimentos (si los tuviera);  
Datos de Producción y Control: el control de materia prima para drogas vegetales incluye la monografía 
completa de la/s droga/s vegetales que debe contener el nombre científico, indicaciones de su origen 
(Proveedor), técnica de muestra, identificación botánica (microscopia y macroscopia), determinación de 
pureza, sustancias extrañas orgánicas e inorgánicas, humedad, cenizas, pesticidas y agentes fumigantes, 
control higiénico. El control sobre el Producto terminado incluye técnicas de muestreo, controles físicos, 
identificación, valoración química de los componentes con lo límites de aceptación cuando corresponda, 
control higiénico, estabilidad. 
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Cuadro 1(continuación). Legislación Paraguaya referente a regulación de fitomedicinas  

- Requisitos Generales. Entre otros para el rótulo se pide; contenido del/los principios activos, por unidad 
de dosis u otras formas de expresión que correspondan declarando el nombre botánico o científico, parte 
utilizada, vía de administración; Advertencia: MEDICAMENTO FITOTERAPÉUTICO: 
“Tradicionalmente usado…”sin evidencia científica (cuando corresponda), los productos homeopáticos 
no precisan de esta advertencia. Para el texto de prospecto a más de contar con los datos descriptos para 
los rótulo debe declarar lo siguiente lo siguiente: uso tradicional, forma de uso explicando 
detalladamente como el producto debe ser preparado y utilizado, dosis; efectos no deseados (colocar los 
que se conocen); en caso de no registrarse antecedentes colocar la leyenda “No se conocen”. 
Precauciones y advertencias: “Este medicamento debe ser tomado con precaución en pacientes que 
padezcan...”, o que estén ingiriendo…”; “Si usted está tomando alguna medicación recetada, no ingiera 
este producto sin consultar a su médico”; “En caso de presentar los siguientes síntomas”, “Si los 
síntomas persisten más de siete días deberá consultar a su médico”. Embarazo y Lactancia: todos los 
medicamentos fitoterapéuticos deben indicar “Utilizar con precaución”, salvo que presente estudios que 
avalen la seguridad de su hémelo en estos grupos de riesgo. “No deben ser administrados a menores de 
dos años de edad y/o ancianos sin consultar a su médico”. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Contraindicaciones: colocar las que se conocen, y en caso de no registrar antecedentes, colocar la 
leyenda “no se conocen”.   

 
 Resolución S. G. Nº 394/91; Por la cual se aprueba el listado de medicamentos a ser comercializados dentro y fuera 

de farmacias; en el anexo 1 entre otros se menciona las hierbas para té y concentrado en hierbas en estado natural; 
compuestos de perejil, ajo y combinaciones entre ellos; pastillas, caramelos a base de mentol, eucaliptol y sus 
combinaciones; en otros figuran las tisanas varias naturales. 

 
 Decreto Nº 8342/95; en el cual se definen las empresas minoristas y mayoristas y en ambos se incluye a las 

Herboristerías; este Decreto, además, establece ente otras cosas, las condiciones de conservación de productos de 
Herboristería 

 
 Decreto Nº 8343/95; clasifica las empresas mayoristas y minoristas, y dentro se ubican las Herboristerías; establece 

también que la Regencia o  Dirección Técnica de las Herboristerías, entre otros establecimientos, debe estar a cargo de 
un Doctor en Farmacia, Químico Farmacéutico o Farmacéutico. 

 

DISCUSION 

Como resultado del análisis de la legislación en 
nuestro país sobre Fitoterápicos se ha visto que no 
están definidos los términos de planta medicinal, 
fitoterápicos y medicamentos herbarios entre otros 
términos; las leyes implican sin resaltar diferencias a 
todos estos productos medicamentosos; circunstancia 
que ocasiona que probablemente numerosos productos 
estén comercializándose sin registros. 

En efecto, ninguna ley comienza por definir estas 
formas medicamentosas; por ejemplo en la Resolución 
S. G. Nº 394/91, por la cual se aprueba el listado de 
medicamentos a ser comercializados dentro y fuera de 
farmacias, cita como tales a hierbas para té y 
concentrado en hierbas en estado natural; compuestos 
de perejil, ajo y combinaciones entre ellos, también 
pastillas y caramelos a base de mentol y eucaliptol, sin 
iniciar con una definición de manera a comprender la 
terminología aplicada. La Ley 1119/97 considera 

como medicamentos especiales, entre otros a los 
derivados de plantas medicinales. 

En las reglamentaciones citadas en el párrafo 
anterior, se considera como “medicamentos” a las 
hierbas y derivados de plantas medicinales; podría 
entonces entenderse que todas las reglamentaciones 
que regulan la producción, venta, publicidad, etc. de 
los medicamentos en general, son aplicables también a 
las hierbas y derivados de plantas medicinales. 

En la Política Nacional de Medicamentos del año 
2001 se menciona que los medicamentos derivados de 
plantas medicinales (Fitoterapéuticos) forman parte de 
la terapéutica de nuestro país y que deben ser objeto de 
investigación, promoción y  regulación. Es de destacar 
que estos productos son considerados dentro de una 
Política Nacional ya que sus empleos van aumentando 
debido a las medicinas alternativas y el uso popular; 
pero es necesario contar con una legislación específica 
sobre Fitoterápicos en cuanto a su producción, 
comercialización y uso; de modo a garantizar la 
calidad, eficacia e inocuidad de los mismos. 
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El Decreto Nº 7442/00 hace referencia a los 

requisitos para el Registro de Medicamentos  
Fitoterapéuticos y Homeopáticos”; en el que se basa la 
Autoridad Sanitaria para el registro de los 
Fitoterápicos,  pero falta la definición o que se 
entiende por Fitoterápico, sin embargo se recomienda 
poner en el rótulo como advertencia “Medicamento 
Fitoterápico”. 

Las demás reglamentaciones mencionadas en el 
resultado solo hacen alusión a las Herboristerías y 
plantas medicinales en forma general. 

A pesar de la gran tradición a nivel mundial en el 
uso de plantas con fines terapéuticos mucha de esa 
información carece aún de respaldo científico. En 
nuestro país, como ya se ha mencionado solo se cuenta 
con el Proyecto de la Farmacopea Paraguaya que data 
de 1939, que aun sigue siendo una importante 
referencia de consulta. Este documento cuenta con una 
Addenda de las Plantas Medicinales empleadas en el 
país en ese tiempo (Feliciangeli, 1939) la que no ha 
sido actualizada. 

Por ello se requiere de un Formulario Nacional de 
Plantas Medicinales y Fitoterápicos que garantice y 
promueva la seguridad y eficacia de estos productos; 
contando con este material se podrá incentivar la 
incorporación de nuevas tecnologías en el proceso  de 
producción de las plantas medicinales y fitoterápicos. 

No obstante  existe una necesidad por contar con 
una reglamentación adecuada sobre fitoterápicos, pues 
numerosos proyectos conjuntos, trabajos 
multidisciplinarios con instituciones públicas y 
privadas;  proyectos internacionales, tienen por 
objetivo incentivar la producción de Plantas 
Medicinales y su transformación en Medicamentos 
Fitoterápicos y para ello es necesario contar con una 
legislación adecuada y específica. Además en las 
reuniones de Mercofito, conformado por países del 
MERCOSUR, se trata de integrar las iniciativas 
gubernamentales relacionadas a la protección y 
difusión de los conocimientos tradicionales asociado al 
uso de las plantas medicinales y fitoterápicos. 

Paraguay es un país rico en biodiversidad florística 
y con fuertes influencias de la cultura de los guaraníes, 
por el valioso conocimiento  tradicional del uso de las 
plantas medicinales. En este sentido es urgente 
promover en nuestro país una Política Nacional de 
Plantas Medicinales y Fitoterápicos para establecer 
líneas prioritarias en torno al principal objetivo que es 
la garantía del pueblo sobre un uso seguro y racional y 
poder incorporar estos productos dentro de la atención 
primaria de salud, ya que gran parte de la población 

tanto rural como urbana depende muchas veces de la 
medicina tradicional en nuestro país. Sin embargo, y a 
pesar de la gran difusión de esta práctica, la falta de 
una legislación específica, que se constituya en los 
pilares de Políticas que impulsen y apoyen el uso de 
plantas medicinales y sus derivados es aun una tarea 
pendiente para nuestro país. 
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Abstract 
Regulatory documents on requirements for TCM drug registration are officially issued, which are divided into 4 levels: Act, Rules, Regulation and Guidance. 
With the above-mentioned regulations, a two-phase (IND/NDA) and two-level evaluation y (provincial and estate). for TCM drug registration for marketing 
is required. The requirements for R & D and production of TCM drugs are standardized based on internationally-acceptable standards, such as GLP, GCP, 
GMP and so on. In order to apply for the registration, 4 parts of dossiers should be submitted to SFDA (State Food & Drug Administration in China): Part I: 
Description and review on the TCM drug; Part II: CMC data; Part III: Pharmacology and toxicology data; and Part IV: Clinical study data. In Part III, there is 
a list of toxicological research works required for TCM drug registration for marketing. The requirements including toxicological works differ with different 
category's TCM drug in preclinical as well as clinical studies. In addition, considerations on TCM's safe use are described in details. Finally, progress in post-
market surveillance of adverse reactions of TCM drugs in China is briefly discussed. 
Keywords: Traditional Chinese Medicines, regulatory affairs, efficacy, standardisation, evaluation, safety.. 

Resumen 
Los documentos reguladores requeridos para el registro de Medicinas Tradicionales Chinas (MTCs) se dividen en 4 niveles: Axtas. Reglamentación, 
Regulación y Guías. Con estas regulaciones, el registro de MTCs consiste en un proceso de dos fases (IND/NDA) y dos niveles (provincial y estatal). Los 
requerimientos para Investigación y Desarrollo y producción de MTCs se han normalizado siguiendo los internacionalmente reconocidos procedimientos 
GLP, GCP, GMP, etc. Para registrar un producto cuatro dossieres se deben presentar a la Administración Estatal China para Medicamentos y Alimentos 
(SFDA): Parte I: Descripción y revisión de la droga; Parte II: datos CMC; Parte III: farmacología y toxicología data; Parte IV: estudios clínicos data. En la 
Parte III, hay una lista de los ensayos y estudios  clínicos y pre-clínicos toxicológicos necesarios para la comercialización de estos productos, que pueden 
diferir según sus categorías. Consideraciones adicionales para el uso seguro de MTCs safe use are se describen en detalles Finalmente los progresos en el 
seguimiento y monitorización post-marketing y la vigilancia de reacciones adversas de MTCs en China son brevemente discutidas. 
Palabras Clave: Medicina Tradicional China, regulacion, eficacia, estandarizacion, seguridad. 
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INTRODUCTION: ADMINISTRATIVE LAW 
FOR TCM IN CHINA 

The Drug Administration Law of the People’s 
Republic of China went into effect as of Dec. 1, 
2001. There are regulations and explanations related 
with TCM. 

In Article 102 There is definition of Drugs in 
China, i.e. Drugs refer to articles which are used in 
the prevention, treatment and diagnosis of human 
diseases and intended for the regulation of the 
physiological functions of human beings, for which 
indications, usage and dosage are established, 
including Chinese crude drugs, prepared slices of 
crude drugs, traditional Chinese medicine 
preparations, (chemical drug). 

It is clear that TCM is administered strictly as 
drug, not as dietary supplements or health food in 
China. Some botanicals, especially with strong 
pharmacological action to the human, can not be used 
for dietary supplements or health food. The 
traditional Chinese medicines have therapeutic 
actions, the labelling of the crude drugs and their 
preparations shall include the Action and Indication, 
Usage & Dosage. 

The following Regulations for TCM in China are 
enforceable or being made: (The practice for the 
source and production of Chinese Materia Medica), 
(Quality standard system in accordance with the 
characteristics of TCM}, (The practice for the 
manufacture of TCM), (The practice for the technical 
evaluation of the R&D and pre-marketing of TCM}, 
(The practice for its safety monitoring and re-
evaluation of the post-marketing},(The practice for 
registration and management of Drug 

THE PRACTICE FOR REGISTRATION OF 
TCM 

The current practice for registration and 
management of Drug (TCM) divide it into two 
categories:  

1. TCM refers to the material medica & its 
preparations using according to the theory of TCM.  

2. Natural medicine refer to the material & its 
preparations using according to the theory of modern 
medicine 

The main requirements of dossier for registration 
are as follows: 

1.Pharmaceutical research materials (including 
origin and its identification of Chinese materia 

medica, cultivation, preparing method or processing 
of slices, production process, quality testing data, 
quality standard as well as stability test etc.. 

2. Pharmacological & toxicological research 
materials (including pharmacodynamics test, acute 
and long-term toxic studies, allergic, haemolytic test, 
cancer causing test etc.). 

3. Clinical research materials (including clinical 
trial, ethical committee approval, testing report etc.). 

QUALITY CONTROL AND 
STANDARDIZATION OF TCM 

The development History of Quality Standards for 
TCM can be traced back to 200 AD, marked with 
Shennong's Classic of Materia Medica, which with 
description of 365 herbs, theories on pharmaceutical 
therapies, characteristics / toxicological 
characteristics / functions / indications of herbs, 
guidance on combination between herbs, guidance on 
administration, and preparation techniques and 
standards of different dosage forms are recorded. In 
480 AD, the Collective Research on Shennong's 
Classic of Materia Medica was finished. It reinforced 
descriptions on characteristics, functions, and 
indications, while standards about source, collection 
time, and processing procedure were added. In 659 
AD, the Tang Pharmacopeia was published. It was 
the first state pharmacopeia, in which 114 herbs were 
recorded. In 1078 AD, Formularies of the Bureau of 
People's Welfare Pharmacies was worked out. It 
contained explicated formulas, dosage forms, 
preparations, administrations, dosages, functions and 
indications of formulas. In 1505 AD, the Elite on 
TCM was finished. It recorded 1815 medicines, and 
described in 24 aspects, some of which are names, 
sources, plantation, collection, time, application, 
colors, odors, and tastes. 

The current pharmacopoeia is 2005 versions of 
ChP, which was effective on July 1, 2005. It 
compiled a number of instruments, such as HPLC, 
have been extensively used for identification and 
assay of TCM, enhancing greatly the specificity and 
accuracy in the field. 

The factors should be considered for TCM quality 
standardization (distinguished with Chemicals)are as 
follows: 

(l) Origin (Chinese crude drug), species, source, 
part of plant, collection, time, and processing 
procedure etc. As for example, the Root of Kudzu 
vine was divided into different species in ChP 2005, 
as ingredients varies (puerarin). 
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(2) Procedure (TCM preparations) all components 
of the preparation, processing procedure, quality 
control parameters etc. 

(3) Description and Identification: shape, color, 
odor, taste as well as identifying with experiences, 
microscopic, physical and chemical identifications 

(4) Test rancidity, swelling capacity, heavy 
metals, residual solvents, pesticides etc. 

(5) Assay "king" component content as well as 
other indicator component. 

Content range (not limit only) should be paid 
attention as TCM is a complex preparation usually 

(6) Other method being studied TCM fingerprint 
analysis 

CONSIDERATIONS FOR THE 
MANAGEMENT OF TCM 

On the clinical evaluation of TCM 
TCM being used according to the theory of TCM, 

which emphasize diagnosis and treatment based on 
an overall analysis of the illness and patient's 
condition. For the clinical evaluation of TCM, it may 
not suitable to take the short-term outward symptom 
cure as the unique criterion 

On the analysis of ingredients of TCM 
TCM come from nature. Some of them could be 

extracted to a single ingredient as modern drug ( 
berberine, artemisinin, paclitaxel etc.), But some 
TCM proved by long term practice are effective with 
multi-components, multi-targets and their co-
effection, better than any singles of it. We shall not 
take purify viewpoint to evaluate all TCM, 
practically impossible. 

On the establishment of TCM Standard 
In many cases, a single ingredient can not 

represent a TCM product composed with multi-
components. It might not be necessary to isolate and 
measure all ingredients with great expenses 
(especially contents of some ingredients are very low, 
such as there are 48 ingredients with very low level 
in Heartleaf Houttuynia Herb). May take more 
macro-control method such as bioassay to fulfil 
safety even efficacy test. For example: breviscapine 
injection. Its improvement of mice brain blood 
circulation obstacle test and poisonous test to cell 
show obvious effect to distinguish the qualities of 
different manufacturer's products, although their 
major ingredients measurements show the same. 

QUALITY CONTROL OF TCM 

For the potential varies of source, climate, 
collection time etc. push GAP process be important; 
For the differences caused by processing procedure 
carry out GMP be necessary; For the complicated 
ingredients of TCM which be evidently effective 
using macro-analysis instead of each ingredient 
measurement may be an alternative. 

REGULATORY SPECIFICATIONS 

The requirement for NDA differs with the 
categories of TCM drug.  

1) Less requirements for TCM drug consisting of 
commonly-used TCM drugs without any side effects 
reported 

2) No pharmacological and toxicological data are 
needed for classic TCM prescription for IND 
submission if  

• no adverse reaction was found;  
• no toxic ingredient was contained;  
• And it has been extensively used 

clinically for a long time. 
Box 1: Key regulatory documents on TCM 
National People's Congress 

• (2001) "Act on the Drug Administration 
(ADA)", 

State Council (2002) 
• "Rules on Implement of ADA” 

State Food & Drug Administration 
• "Regulations for Approval of NDA" 
• "Requirements for R & D of TCM Drug" 
• "Guideline for a new TCM Drug" 

 
Box 2: Categories for registration of TCM drugs  
1. Pure compound isolated from natural material 
2. Newly-discovered medicinal natural material 
3. Substitute for raw material of TCM 
4. Newly-discovered medicinal part of TCM herb 
5. Effective fraction isolated from natural materia 
6. Multi-ingredient TCM product 
7. TCM injection 
8. Changing administrative route 
9. Changing dose form 
10. Changing producing technology 
11. Generic drug 
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Evaluating bodies and procedure for IND/NDA of 
TCM  

A) Two-phase evaluation: IND evaluation: 

Figure 1: and procedure for Evaluating bodies 
IND/NDA of TCM  
 
B) Evaluation procedure: 2 levels evaluation 
B1) Preliminary Evaluation at a Provincial Level  
 

 
B2) Final evaluation at state level: 

 
The Outside Experts Committee for Evaluation of 

TCM application is a consultant organization for 
technical evaluation under SFDA. The committee 
consists of outside experts with a variety of 

disciplines. The Committee for Drug Evaluation 
(CDE) and the experts work together to share the 
evaluation for a TCM new drug. 

Standardization of pharmacological and 
toxicological studies 
Administration of research, production and 
distribution of TCMs has adopted the 
international practice of modern drug 
administration. GLP, GCP, GMP and GSP are 
formulated and implemented on the basis of 
characteristic of TCMs. 

3.1. GLP practice 
"Good Laboratory Practice (GLP) for Non-

Clinical Laboratory Studies (proposed)" was issued 
in 1994, and amended in 1998 by SFDA, which 
began to be tried out on January 1, 1994. Based on 
the requirement from "Regulations for Approval of 
New Drug Application" by SFDA, toxicological 
experiments for the safety evaluation of TCM drugs, 
especially TCM injections should be performed in 
accordance with GLP standards. 

3.2. Establishment of GLP centers 
Our government provides financial support to 

establish several GLP enters or labs as demonstrative 
examples, and among them, there are several TCM 
GLP centers or labs. 

Right now, additional GLP centers are under 
construction by pharmaceutical companies and 
institutions. 

Standardization of clinical study: GCP 
The regulation for GCP is issued by SFDA, and 

many hospitals for the drug clinical trial have been 
established in accordance with GCP requirements, 
including several TCM hospitals. In addition, 36 
TCM hospitals are approved for clinical investigation 
of TCM drugs. "Regulations for Approval of New 
Drug Application" re¬quires that all the clinical trials 
of TCM new drugs should be performed in the 
approved hospitals above mentioned, and in 
accordance with GCP standards issued by SFDA. 
Main purposes of any clinical study must be: 

• Efficacy evaluation 
• Safety evaluation 
• Establish safe and effective dose range 
The basic principle for clinical study random, 

double-blind, and control. Protection of the subjects 
in clinical trials is ensured by a consent form signed 
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by the subject. The proposal for a clinical trial must 
be approved by ethical committee. 

In order to ensure the efficacy of drugs, clinical 
trails for new drugs should be conducted. Class 1, 2 
New drug should be conduct phase I to phase IV 
clinical trail. Class 3 new drugs should conduct phase 
II, III clinical trail. New drug below Class 4 should 
conduct phase II clinical trail. Clinical trails should 
adopt double blind tests and be in line with GCP. 
GSP certification on drug distributors. GSP was 
promulgated in 2000 and is under trial 
implementation. Since then, 67 commercial 
enterprises have been certified. 

Technical requirements for IND or NDA 
The materials detailed in Box 3 must be 
submitted. However they take intop account that 
TCM drugs present unique characteristics of: 
• Chemical composition: Usually prepared as 

complex mixtures, in many cases, its active 
constituent(s) is/are not identified. and little is 
known about interaction among its constituents. 

• Therapeutics TCM prescriptions consist of 
several medicinal plants or mineral or animals, 
used with direction of TCM theory (the treatment 
based on differentiation of symptoms and signs). 
TCM drugs have been extensively used in 
humans for a long time before IND application. 

• TCM R&D procedure different from chemical 
drugs 

Toxicological studies 
Fewer requirements for TCM drug consisting of 

Commonly-used TCM drugs without any safety 
reports. No pharmacological and toxicological data 
might he needed for classic TCM prescriptions, 
which have a history of long term and extensive use 
in clinical practice. More toxicological data are 
needed for: 

1) TCM drugs are reported to have safety 
concerns, such as Aristolochia plants, Ephedra, 
anthraquinone. 

2) TCM consisting of Toxic materials such as 
arsenic, aconitum, Tripterygium wilfordii and so on. 

3) Producing technology is significantly different 
from traditional technology (Traditional: water-
extraction) 

4) Highly-purified products (pure compound: e.g. 
artemisinin, ephedrine, berberine) 

5) Semi-purified products (effective fraction: e.g. 
saponins from Astragalus or ginseng) 

6) No experience or history of clinical use 
 
Box 3: requirements for IND or NDA 

• Part I. general description and review 
1. the drug name 
2. relevant documents (patent, GMP, and so on) 
3. the rationale of developing the TCM drug 
4. Summary of the research work on the drug 
5. a proposed direction (draft) for clinical use 
6. a draft of package and label 

• Part II. CMC data 
7. summary of CMC data 
8. source of TCM raw material and its identification 
9. habitat ecology, appearance, growing technique, 

preliminary processing, and 
10. processing method. 
11. Morphological and anatomical description, 

physico-chemical identification 
12. (method, data, photograph, conclusion) 
13. specimen of raw material (plant, mineral) 
14. manufacturing process and its research data 
15. chemical identification of a compound or a 

fraction 
16. quality control tests and their results 
17. quality standard proposal of drug substances and 

its final product for clinical investigation 
18. sample of a final product and a test report on its 

quality standards 
19. stability tests 
20. rationale of selecting package material and 

container that contact directly the drug 
• Part III. Pharmacol. & Toxicol. Data 

21. Summary of pharmacol & Toxicol 
22. Pharmacodynamics 
23. safety pharmacology (general phar) 
24. acute toxicity 
25. chronic (repeated dose) toxicity 
26. allergy, haemolysis, and local irritating tests 
27. mutagenic tests 
28. reproduction toxicity 
29. carcinogenic tests 
30. pharmacokinetics 

• Part IV. Clinical data 
31. summary of the clinical work on the drug 
32. protocol of clinical study design 
33. direction for clinical investigators 
34. a draft of the consent form and the certificate 

approved by a ethical committee 
35. a report on the clinical studies 
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Table 1 IND submission of pharmacological studies 
Phase TCM new drugs categories 
 1-2 5 6 8 8-9 
Pharmacodynamics + + + ± - 
Acute Toxicity + + + - - 
Chronic Toxicity + + + - - 
General Toxicity + + - - - 
Mutagenic tests + - - - - 
Carcinogenic + - - - - 
Reproductive + - - - - 
Pharmacokinetics + - - - - 
Mechanism of action + - - - - 
 
Table 2 IND/ NDA submission of clinical studies 
Phase No. of 

subjects 
TCM new drugs categories 

  1-2 5 6 8 8-9 
I 20-30 + + ± - - 
II ≥100 + + + + - 
III ≥100 + + + - - 
IV ≥100 + + ± - - 

Considerations on TCM's Safe Use 
Establishment of medicinal herb's identity 
• Under the same name, there are different 

plant species, genera, or even families. 
• Careful about the confusing fact that different 

herbs with the same name are easily misused, leading 
to severe adverse reaction. 

• S. tetrandra and Aristolochia fangchi sharing 
the same name in TCM, "fang- 

• Mutong (Aristolochia manshuriensis and 
Clematis armandii are another example. 

Use of TCM drugs under direction of TCM 
theory and a qualified physician. 

• The composition of a TCM formula varies 
with patients' conditions, although they suffer from 
the same disease, which is one of characteristic 
features in TCM clinical practice. 

• It is much better to use TCM under direction 
of a well qualified TCM physician. 

• The problem: TCM is treated as OTC or self-
medication. 

Misunderstanding of TCM drugs 
Generally speaking, TCM drugs are relatively safe 

with low toxicity, but it doesn't mean that TCM drugs 
have no toxicity at all. Hence, it is incorrect to 
con¬sider TCM drugs as the safest drug without any 
toxicity, which is more likely to re¬sult in abuse and 
misuse of TCM drugs such as overdose or over-
duration of TCM therapy. 

 

Species and their growing location. 
For example, there are 2 species of Senecio plants: 

one is Senecio scandens grown in China; and the 
other Senecio vulgaris grown in European countries. 
Whilst S. scandens used in TCM contains 
pyrrolizidine alkaloids (PAs) 8 times less than S, 
vulgaris; and S. scandens has little toxicity to the 
liver, while S. vulgaris exhibits significant toxicity. A 
TCM preparation containing S. scandens is going to 
be prohibited, because S. vulgaris grown in European 
countries contains Pas that can causes liver toxicity. 
However they have never done research work on S. 
scandens. 

In addition to the above factors, there are some 
more factors such as 

• Combination of several Chinese herbs, 
• Combination between Chinese herbs and 

Western medicines, 
• Processing method of Chinese medicinal 

plants, 
• Their growing area and so on. 

Progress in Post-market surveillance of adverse 
reaction in China 

A. Regulations of drug post-market 
surveillance 

1. Drug Administration Act by National 
People's Congress in 2001. 

The Act provides: 
1) Surveillance and investigation of the 

approved drug for its quality, safety, and efficacy 
2) Reporting system of adverse reaction of the 

drug shall be enforced. Whenever the adverse 
reaction event occurs, the manufacturer, the medical 
institutions, and the sale-related company must report 
it to superior office. 

2. ADR requirement from GMP Regulation 
(SFDA, 1998)  

• "In pharmaceutical company, reporting 
system of the drug adverse reaction must 
be established." 

• "The side effects of its product must be 
reported to drug administration office." 

3. "Regulation of post-market surveillance of 
the drug adverse reaction" (SFDA) 

Its contents the following chapters: 
1). General principles 
2). Organization structure and responsibility 
3). Report procedure and its requirements 
4). Rewards and punishments 
5). Supplementary articles 
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B. State Center for post-market surveillance of 

the drug adverse reaction" 
B. State Center for post-market surveillance of the 

drug adverse reaction" Its Functions: 
1. To collect, analyze, manage ADR data, and 

report ADR to the authorities; 
2. Establishment and operation of ADR 

database and network 
3. Investigate the adverse reaction events 
sponsor and publish "Bulletin of ADR" and a 
journal, "Pharmacovigilance".  
 
Figure: Post-market surveillance of adverse reaction 
in China 
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Abstract 
In Venezuela, the commerce of medicinal plants presents different strengths and risks, among them stands out as a head 

corner stone, the diversity of species that enriches and supplies the offer/demand of  this market. In this sense, many 
ethnobotanical studies realized in different locations have showed that traditionally local communities resort to a wide range 
of medicinal plants as a source of primary medication. Although there is an extensive use of plants as therapeutical agents, the 
main weakness of this market is the absence of a regulatory code specifically related to the extraction, use and trade of 
medicinal plants. This limits the expansion and consolidation nationwide of this productive sector. Following this order of 
ideas as aim of this research essay a revision of the current situation of this economical activity, as well as an overview of the 
registration process for a phytomedicine in our country, was made.  
Keywords: Regulatory affaires; Phytomedicines; Venezuela; Biocommerce. 

Resumen 
El comercio de plantas medicinales en Venezuela posee diferentes fortalezas y debilidades, entre estas destaca como piedra 

angular la elevada diversidad de especies vegetales que enriquecen y abastecen la oferta/demanda de este mercado. En este 
sentido, múltiples estudios etnobotánicos realizados en diferentes localidades del país han demostrado que tradicionalmente 
las comunidades locales recurren a una amplia variedad de plantas medicinales como fuente de atención primaria para la 
salud. Sin embargo, a pesar del uso extensivo de especies vegetales como agentes terapéuticos, la principal debilidad de este 
mercado es la ausencia de un marco regulatorio específicamente relacionado con la extracción, uso y comercio de plantas 
medicinales lo cual limita la expansión y consolidación de este sector productivo nacional. En este orden de ideas, se realizó 
una revisión de la situación actual que caracteriza a esta actividad económica asi como del proceso de registro de 
fitomedicamentos en nuestro pais. 
Palabras Clave: Regulacion, fitomedicinas, Venezuela; Biocomercio. 
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INTRODUCCION 

Durante miles de años las plantas medicinales han 
sido empleadas por diferentes culturas como fuente de 
agentes terapéuticos, dado que poseen la facultad de 
producir principios activos, los cuales propician 
cambios en el funcionamiento del organismo para 
aliviar síntomas de malestar o reestablecer el equilibrio 
orgánico del mismo (Akerele et al., 1991; Hoareau y 
DaSilva, 1999; Nalvarte et al., 1999; Evans, 2001; 
Balunas y Kinghorn, 2005; Calixto, 2005; Saad et al., 
2005). En su mayor parte, los metabolitos secundarios 
-compuestos que no intervienen directamente en los 
procesos de crecimiento y diferenciación, ni son 
esenciales en los metabolismos básicos de fotosíntesis 
y respiración (Taiz y Zeiger, 1998; Theis y Lerdau, 
2003)-, son los responsables de la acción 
farmacológica de las plantas sobre el organismo y son 
utilizados por la industria farmacéutica en la 
elaboración de medicamentos (FUNDAQUIM et al., 
2004).  

Se conoce que, a nivel industrial con el desarrollo 
de la medicina moderna, la industria  farmacéutica, al 
menos durante la década de los 60 y 70, impulsó el 
desarrollo de drogas sintéticas, disminuyendo así la 
importancia de las plantas como agentes terapéuticos 
(Husain, 1992; Akerele, 1993). Pero hay estudios que 
critican la válidez de terapias a base de fármacos 
sintéticos y hay un auge del uso de productos naturales 
medicinales con la aparición de otros canales de ventas 
antes desconocidos como son los cosmecéuticos y 
nutracéuticos (Díaz, 2005). En ese sentido, las 
especies vegetales con propiedades medicinales 
continuaron siendo la fuente del material crudo para la 
elaboración de algunas de las drogas más importantes 
en el mercado (Husain, 1992). Aunado a esto, los 
múltiples usos de los fitoproductos y su elevada 
eficacia en el tratamiento de algunas enfermedades, 
han hecho que estas sean cada vez más valiosas en la 
medicina moderna, donde pueden ser empleadas 
como: fuente directa de agentes terapéuticos; materia 
prima en la elaboración de medicamentos 
semisintéticos más complejos, cuya estructura química 
de sus principios activos pueden servir de modelo para 
la elaboración de drogas sintéticas; así como pueden 
emplearse como marcadores taxonómicos en la 
búsqueda de nuevos medicamentos (Husain, 1992; 
Akerele, 1993; Balunas y Kinghorn, 2005).  

El resurgimiento del interés hacia productos 
naturales ha creado un nicho en el mercado para los 
países en vías de desarrollo (De Silva, 1997; Hoareau 

y Da Silva, 1999), ya que es en ellos donde se 
concentra la mayor diversidad del planeta, en especial 
en los bosques tropicales (Voeks y Leony, 2004; 
Balunas y Kinghorn, 2005; SGCAN et al., 2005), cuya 
potencialidad aún se desconoce.  

En efecto, el neotrópico, conformado por Centro y 
parte de Sudamérica, presenta la riqueza vegetal más 
grande de la franja tropical (Vele et al., 1999). Países 
como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela han sido definidos como megadiversos, ya 
que reúnen aproximadamente el 25% de la 
biodiversidad mundial en sus territorios (Secretaria 
General de la Comunidad Andina et al., 2005). Esto 
representa un conjunto significativo de materia prima 
para el descubrimiento de nuevos medicamentos. En 
contraste, muy pocas especies tropicales empleadas 
con fines terapéuticos han sido evaluadas 
científicamente (Guirado y Cuélla, 2008). Aunado a 
esto, para la mayoría de las especies medicinales 
neotropicales la información relacionada con todos los 
aspectos referentes a su comercio, uso, extracción y 
posible impacto de estas actividades sobre los 
ecosistemas, es escasa y limitada (Bermúdez y 
Velásquez, 1999; Nalvarte et al., 1999; Rivera et al., 
2000; Ribeiro Silva et al., 2001; Díaz, 2003; Bermúdez 
et al., 2004). 

En este sentido, Venezuela no escapa de la 
situación general del resto de los países neotropicales, 
ya que diferentes fortalezas y debilidades caracterizan 
el mercado de plantas medicinales. En el ámbito 
nacional, la piedra angular de este sector económico es 
la riqueza vegetal que posee el país, puesto que de las 
25.000 especies que constituyen la biodiversidad 
vegetal nacional, aproximadamente 16.000 son 
especies de plantas superiores y se han identificado 
alrededor de 2.000 que poseen propiedades 
terapéuticas (Alonso, 1998; Michelangeli, 1999; 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2002; 
Wallerstein, 2000; Llamozas et al., 2003). Por otra 
parte, la información disponible relacionada con esta 
actividad económica es limitada y las investigaciones 
enfocadas hacia la validación de los principios activos 
de las plantas comercializadas son escasas, 
restringiendo así la consolidación de este rubro 
(Bermúdez y Velásquez, 1999).  

En este orden de ideas, el mercado nacional de 
plantas medicinales se puede dividir en dos categorías: 
regulado –productos naturales registrados- y el 
mercado no regulado efectuado bajo ningún tipo de 
control (Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales, 2002; Banco Exterior del Comercio, 2003). 
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El primero se refiere al comercio de productos 
naturales o fitoterápicos registrados en el Ministerio 
del Poder Popular para la Salud (MPPS). La 
fitoterapia, se refiere a la ciencia que estudia la 
utilización de los productos de origen vegetal con una 
finalidad terapéutica. En este sentido, los fitoterápicos 
son utilizados para la prevención, atenuación o 
curación de estados patológicos (FUNDAQUIM et al., 
2004). Desde una simple infusión, hasta el uso de 
extractos o principios activos aislados de la parte 
medicinal de la planta, son considerados como 
fitoterápicos. En la actualidad, los fitoterápicos o 
fitomedicamentos son reconocidos como productos 
con un gran potencial de comercialización, tanto a 
nivel nacional como internacional, constituyendo un 
recurso valioso en los sistemas de salud (Akerele, 
1993; Díaz, 2003).  

En Venezuela, de acuerdo al Ministerio del 
Ambiente (2002), el mercado de fitoterápicos consta 
de 2 gremios, constituido por las siguientes cámaras:  

Cámara de Laboratorios e Industrias Naturistas 
(CLIN): Esta agrupación  es incipiente y agrupa 
laboratorios o empresas que elaboran sólo productos 
naturales con base principalmente en plantas 
medicinales.  

Centro de Productos Naturales y Dietéticos 
(CENPRONADI): Cámara que agrupa a las tiendas 
naturistas y distribuidores de productos naturales.  

Este sector comercial se rige por la Ley de 
Medicamentos (Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, 2008), que “regula todo lo relacionado con la 
política farmacéutica a los fines de asegurar la 
disponibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de 
calidad, así como su accesibilidad y uso racional a 
todos los sectores de la población en el marco de una 
política nacional de salud" y “garantiza la aplicación 
de un control de calidad de los productos biológicos 
antes de su comercialización. Reserva al Estado el 
derecho de monitorear libremente la calidad de los 
productos biológicos y de autorizar la distribución de 
los mismos. Las plantas y sus derivados procesados o 
no procesados deberán cumplir formulas generales 
establecidas hasta que se cree una ley especial que 
regule la materia y participa la creación de una lista de 
las especies vegetales no aptas para su 
comercialización debido a su toxicidad”. De manera 
complementaria las Normas Sanitarias para la 
Elaboración, Exportación, Almacenamiento, Expendio 
y Control de Productos Naturales con Actividad 
Terapéutica (Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, 2008), comprenden desde los requisitos para el 

registro e importación hasta las características y 
estándares publicitarios que deben presentar los 
productos naturales.  

Dentro de este marco, todos los laboratorios 
farmacéuticos trasnacionales y nacionales, empresas, 
casas de representación de productos importados, 
importadores, laboratorios de productos naturales 
nacionales y pequeños productores artesanales que 
deseen registrar cualquier tipo de fitoterápico, en 
principio deben presentar una Solicitud de Registro de 
Productos Naturales (SRPN) en el Departamento de 
Registro y Control de Productos Naturales y 
Homeopáticos (Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, 2008). El flujograma de los pasos necesarios 
para el registro de productos naturales y homeopáticos, 
se presenta en la Figura 1.  

Con respecto a la demanda y oferta actual del 
mercado productos naturales, se desconocen cifras 
oficiales, Sin embargo, como punto de referencia de la 
magnitud de este comercio en el país, puede citarse un 
diagnóstico del mercado de importaciones de plantas 
medicinales que fue realizado por la Comisión 
Nacional para el Aprovechamiento de Plantas 
Medicinales (CONAPLAMED), con el objetivo de 
establecer la oferta y la demanda de especies 
medicinales y especias comercializadas en el país por 
laboratorios y afines (Hernández, 2004). Según este 
estudio, Venezuela importó durante los años 1999-
2004, un total de  5.434 TM de plantas medicinales y 
aromáticas, siendo Tilo (Tilia sp.), Manzanilla 
(Matricaria recutita), Té (Thea sinensis), Sen (Cassia 
senna) y Salvia (Salvia officinalis), las más 
comercializadas (Figura 2). Entre los países que 
ofrecen una mayor variedad de especies medicinales 
para exportar a Venezuela, se encuentran: Alemania, 
Estados Unidos, España, Chile, Turquía, India e Italia 
(Hernández, 2004). En el aspecto monetario, la FAO 
(2005) describe que durante los años 1991-2002, el 
país invirtió aproximadamente 11 millones de dólares 
en este tipo de recursos biológicos (Figura 3). 
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Figura 1. Flujograma del proceso de registro de un producto natural en Venezuela. Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(2008). 
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Figura 2.- Volumen total de importación de las principales plantas medicinales y aromáticas en Venezuela.  Periodo 8/99 - 3/04. Fuente: 
Hernández (2004). 
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Figura3: Valor de las importaciones realizadas por Venezuela durante el período 1991-2002. Fuente: FAO (2005). 
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Existen limitaciones que influyen en la calidad de 
la comercialización de los fitoterápicos, tales como: 
ausencia de una certificación taxonómica y 
fitoquímica, que permita autentificar la materia prima 
comercializada. Períodos extensos y elevados costos 
para obtener la aprobación y registro sobre el expendio 
de productos naturales y un aumento indiscriminado 
del ingreso de productos botánicos importados al 
mercado nacional que aumentan la competencia y 
perjudica a los fabricantes nacionales (Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales, 2002). Asimismo, la 
ausencia de tradición en certificación de origen 
orgánico constituye una restricción muy fuerte para la 
exportación de fitoterápicos venezolanos, ya que 
impide la entrada de estos en el mercado internacional, 
caracterizado por rigurosos requisitos que implican la 
armonización con las normas de los países, que son 
específicas y rígidas, como por ejemplo la directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
referente al uso de medicamentos para uso humano 
(Parlamento Europeo, 2001).  

Pese a que se pueden encontrar investigaciones, 
principalmente académicas, enfocadas hacia el estudio 
fitoquímico de algunas plantas o principios activos de 
interés médico (Vivas et al., 1999; Caballero et al., 
2005; Taylor et al., 2006A, 2006B), las mismas son 
incipientes y carecen de continuidad, por otra parte, las 
investigaciones se hacen con el criterio del 
investigador, pero no para responder a necesidades de 
lo productores o de la industria, razones por las cuales 
los laboratorios nacionales de productos naturales se 
ven obligados a la importación de la mayoría de los 
compuestos activos y los excipientes utilizados (Banco 
Exterior del Comercio, 2003). Aunque, resulta notorio 
que los propios laboratorios no apoyan de manera 
clara y sostenida a la investigación aplicada propia y 
de terceros.  

Por otra parte, el mercado no regulado de plantas 
medicinales esta conformado por material vegetal 
comercializado sin ningún tipo de control, con una 
marcada desorganización y falta de integración en la 
cadena de comercialización, lo cual impide orientar, 
articular, potencializar y hacer competitiva la 
producción nacional en forma sostenible (Ministerio 
del Ambiente y Recursos Naturales, 2002). Este 
mercado está restringido principalmente a puestos de 
venta al detal en los mercados populares o fuera de 
ellos, que son los denominados “herbolarios”, los 
cuales obtienen las especies que comercializan 
directamente de los cultivadores o de personas que se 
dedican a la extracción directa del ambiente de manera 
ilegal (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 
2002). 

Un gran obstáculo en el desarrollo de este sector, es 
la ausencia de un marco regulatorio claro, definido y 
ajustado a la realidad de la región referente al uso y 
comercio de plantas medicinales. Los instrumentos 
legales relacionados con el uso y comercio de especies 
medicinales se encuentran dentro de legislaciones más 
generales por lo cual se dificulta un control más fino 
sobre su implementación en las actividades de 
extracción, uso y comercio de estos bienes (Kuipers, 
1997; Ribeiro Silva et al., 2001; Bermúdez et al., 
2004). El marco jurídico que regula este sector se 
muestra en la Tabla I.  
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Tabla 1: Marco jurídico que regula la extracción, uso y comercio de plantas medicinales en Venezuela. 

 
Convenio para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de 
América (1940), tiene como objetivo brindar el Marco jurídico Internacional que permita a 
las partes contratantes el desarrollo de políticas y leyes nacionales, orientadas a proteger y 
conservar el medio ambienta natural, las especies y géneros de fauna y flora, incluyendo las 
aves migratorias; así como los paisajes y formaciones geológicas de interés estético y/o valor 
histórico y científico o lugares donde existan condiciones primitivas. 
 
 
Convención sobre la Diversidad Biológica (1992), su objetivo es la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización de sus componentes y la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras 
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como 
mediante de una financiación adecuada en beneficio de las generaciones presentes y futuras, 
repartición justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos 
genéticos, acceso adecuado a los mismos y a la transferencia de tecnologías pertinentes". 
 

 
Acuerdos internacionales 

 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (1973): Tiene como objetivo adoptar medidas a través de la cooperación 
internacional para la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres que son objeto 
de explotación excesiva mediante el comercio internacional. 
 
 
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999): Titulo III "De los Deberes, 
Derechos Humanos y Garantías". Capitulo VIII, Art.-119/ Art.-124: Reconoce el derecho 
ordinario de estas etnias sobre las tierras que ocupan, su medicina tradicional y la propiedad 
intelectual sobre sus conocimientos. Promueven el desarrollo de sus prácticas comerciales 
tradicionales y limita la acción del Estado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales 
en los habitats indígenas. Capítulo IX “De los Derechos ambientales” Señala en au Art.- 127 
que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en 
beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y 
colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente 
equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, 
los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de 
especial importancia ecológica. 
 
 
Ley Orgánica del Ambiente (2006): tiene por objeto establecer las disposiciones y los 
principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como 
derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad y al 
logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la 
humanidad. De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos 
constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. 
 
 
Ley Penal del Ambiente (1992): "La presente ley tiene por objeto tipificar como delitos 
aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes. Así mismo, 
determina las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar". 
 

 
Leyes Nacionales 

 
Ley de Diversidad Biológica (2000): tiene por objeto establecer los principios rectores para 
la conservación de la Diversidad Biológica en el país. 
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Otros factores que inciden negativamente en el 
desarrollo del comercio de plantas medicinales y sus 
derivados, son: la escasez de informes sobre la 
oferta/demanda del sector y la ausencia de los registros 
de importaciones y exportaciones de plantas 
medicinales. Según Guánchez (2000), la información 
proveniente del mercado de plantas con propiedades 
curativas no es incluida en estadísticas oficiales, por 
ser considerada una actividad económica marginal, no 
contribuyente de impuestos y que opera bajo ningún 
tipo de fiscalización. 

Como punto de apoyo, existen múltiples 
investigaciones referentes al uso tradicional de una 
elevada diversidad de plantas medicinales (Rodríguez, 
1983; Delgado et al., 1994; Bermúdez y Velásquez, 
1999; Castillo, 1999; Fernández et al., 1999; Gonzáles 
et al., 1999; Hidalgo et al., 1999; Serra, 1999; Vele et 
al., 1999; Vera y Pabón, 1999), pero existen pocos 
datos etnobotánicos de muchas de las especies nativas 
comercializadas en los herbolarios y utilizadas por las 
comunidades locales. A esto se suma una elevada 
entropía en el compendio de nombres comunes 
asignados a una misma especie en diferentes regiones 
del país, lo cual dificulta el levantamiento de 
información etnobotánica.   

El deterioro de la economía en los últimos años ha 
originado un incremento en la proliferación de 
personas dedicadas a la extracción de plantas 
medicinales de condición silvestre (Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales, 2002). En el caso de 
algunas plantas nativas y silvestres, incluidas en listas 
de especies vegetales bajo peligro de extinción 
(Llamozas et al., 2003), esto ha constituido una grave 
amenaza para la supervivencia de sus poblaciones 
naturales, desconociéndose en muchas ocasiones la 
magnitud del impacto ecológico causado por esta 
actividad. 

El conocimiento tradicional asociado a los usos 
medicinales de las plantas, que ha sido poco estudiado 
en Venezuela, pero se ha tratado de regular con 
algunas normas, aunque de manera poco efectiva, en 
particular cuando se aborda el tema indígena, 
constituye otro impedimento en el desarrollo de este 
mercado, ya que a pesar de la dinámica en el tiempo 
que caracteriza a estos sistemas de conocimiento, la 
disminución en la trasmisión generacional de los 
mismos, trae como consecuencia la perdida de valiosa 
información etnobotánica, principalmente la asociada 
a plantas nativas pobremente documentadas en los 
inventarios de fitoterapia nacional (Benz et al., 2000; 
Bermúdez et al., 2005).  

En conclusión, el comercio y comercialización de 
plantas y/o productos de origen vegetal con fines 
medicinales en Venezuela, en su condición de 
actividad naciente -que fue vislumbrada en los bocetos 
para un Plan Nacional de Biocomercio realizados por 
el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente  
(MINAMB) en el año 2006- presenta una estructura 
rudimentaria, poco organizada y carente de un marco 
regulatorio y administrativo adecuado a las 
necesidades y realidades del país. Es así como en la 
actualidad se comercializa un gran número de especies 
vegetales cosechadas del medio natural sin ningún tipo 
de control por parte de los entes gubernamentales con 
competencia en los temas de ambiente y comercio, 
pudiéndose ver afectado no solamente las poblaciones 
naturales de una especie en particular, sino el 
funcionamiento de los ecosistemas en general.  

En este sentido, si bien es cierto que en Venezuela 
la investigación relacionada con el comercio de plantas 
medicinales y sus derivados está en sus inicios, la 
misma ha cobrado importancia a lo largo de los años. 
Actualmente el interés por la documentación del 
aprovechamiento de especies vegetales, no  solo se 
fundamenta en estos como recursos biológicos 
destinados para la atención primaria de la salud en el 
ámbito rural y citadino, sino también, con base en su 
aprovechamiento comercial con una visión hacia 
potenciales protagonistas de sistemas productivos 
nacionales.  

A partir de la última década, múltiples iniciativas 
nacionales e internacionales, del sector público y 
privado (Red Venezolana de Biocomercio, 2007), han 
buscado formalizar el mercado de plantas medicinales: 
mediante la agrupación de los sectores involucrados y 
el acercamiento de los diferentes eslabones que 
integran esta cadena productiva, ejecutando diversos 
estudios relacionados al área y a través de la 
realización de convenios donde se promueve el 
desarrollo y uso sustentable de estos recursos 
naturales, por ejemplo el Programa de Biocomercio de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y el Desarrolllo, bajo el cual, el estado 
Venezolano, vía el Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente elaboró las bases para un Plan Nacional 
de Biocomercio en donde se consideraban a las plantas 
medicinales como un rubro con enormes posibilidades 
en el país. De igual manera se trabajó en una 
consultoría de país sobre “Negocios Basados en la 
Biodiversidad en la Región Andina” donde se 
considero el tema de la agrobiodiversidad, a los fines 
de elaborar un proyecto regional a someter al Fondo 
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Mundial del Ambiente del CDB, sin embargo los 
avances de ambos proyectos son desconocidos. 
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Abstract 
A review of the current regulation on phytomedicines and herbal remedies in Mexico is given, as well as the background that drove health authorities in the 
country to adopt these regulations and the modifications being considerate for the foreseeable future. At the moment the Mexican government is developing a 
national pharmaceutical policy with a view to elevating the Mexican standards to international standards and looking for a total convergence with, at least, the 
sanitary authorities of the continent. In the matter of herbal medicines and remedies, this will allow to regulate their introduction that, by reasons of regulation 
sanitary local in countries where they are produced, are of inferior quality, lack efficacy evidence and what is more important, data on their safety, which it is 
a parameter that most of the regulatory agencies not yet considers, specially in the case of herbal remedies, as several countries consider them only nutritional 
supplements. This new pharmaceutical policy not only will help Mexico to assure the quality the Herbal medicines and remedies that are commercialized in 
the country, but it also could impel their commercialization to international markets. 
Keywords: Herbal Medicines; Herbal remedies; regulatory affairs; Mexico. 

Resumen 
Se presenta una revisión al ambiente regulatorio actual sobre medicamentos y remedios herbolarios en México, así como los antecedentes que llevaron a las 
autoridades sanitarias a adaptar estas regulaciones y las modificaciones que se consideran para el futuro próximo. Actualmente el gobierno mexicano se 
encuentra desarrollando una política farmacéutica nacional con miras a elevar los estándares mexicanos a estándares internacionales y buscando una 
homología plena con, por lo menos, las autoridades sanitarias del continente. En materia de medicinas y remedios herbales, esto permitirá regular la 
introducción de medicinas y remedios herbales que, por razones de regulación sanitaria local en los países donde son producidos, sean de una calidad inferior 
a la que se requiere para asegurar la eficacia, pero, sobre todo, la seguridad de estos, que es un parámetro que la mayoría de las agencias regulatorias aún no 
consideran, especialmente en el caso de remedios herbales, que varios países pueden estar o no regulados, y si lo están puedan estarlo sólo como suplementos 
alimenticios. Esta nueva política farmacéutica no sólo ayudará a México a asegurar la calidad de los MH y RH que se comercializan en el país, sino que 
pudiera impulsar la comercialización de los mismos a mercados internacionales. 
Palabras Clave: Medicina Herbal; Remedios Herbales, Mexico regulacion. 
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INTRODUCCIÓN. 

Continuando con la labor iniciada por los 
colaboradores del Boletín (Prieto, 2007), 
comentaremos en esta ocasión sobre el estado que 
guarda la legislación sanitaria mexicana con respecto 
a los medicamentos herbolarios y los remedios 
herbolarios. 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA REGULACIÓN 
DE MEDICAMENTOS Y REMEDIOS 
HERBOLARIOS EN MÉXICO. 

Es importante comenzar con un esbozo general de 
las leyes mexicana que regulan el derecho a la salud 
y el uso de los medicamentos. El artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), consagra como garantía 
individual el derecho a la salud: “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 
(Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1917). La citada fracción XVI del 
artículo 73º de la CPEUM indica las facultades del H. 
Congreso de la Unión “para dictar leyes sobre 
nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración 
e inmigración y salubridad general de la República.” 
En especial, el apartado 3a de esta fracción confiere a 
la autoridad sanitaria el carácter de “ejecutiva (es 
decir, con poder de ejecución) y sus disposiciones 
serán obedecidas por las autoridades administrativas 
del País.” 

La ley reglamentaria al artículo 4º de la CPEUM 
es la Ley General de Salud (LGS) que, en su artículo 
1º, indica “La presente ley reglamenta el derecho a la 
protección de la salud que tiene toda persona en los 
términos del Artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud 
y la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. Es de 
aplicación en toda la República y sus disposiciones 
son de orden público e interés social.” (Ley General 
de Salud, 1984) .  

A partir de lo establecido en el artículo 3º, 
fracciones XXII – XXVII , el artículo 13º, apartado 

A, fracción II, y los artículos 17º al 17º bis 2 y 18º de 
la LGS, se crea en México el Sistema Federal 
Sanitario (COFEPRIS, 2008c) con el objeto de 
organizar y armonizar en todo el país las acciones de 
control, vigilancia y fomento sanitario que de manera 
coordinada y como autoridades sanitarias ejercen la 
Federación y las entidades federativas, y que son 
conducidas a nivel nacional por la Secretaría de 
Salud, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

La COFEPRIS fue establecida como un 
organismo desconcentrado de la Secretaria de Salud, 
como lo dispone el artículo 1º de su Reglamento “El 
presente ordenamiento tiene por objeto establecer la 
organización y funcionamiento de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, con autonomía técnica, 
administrativa y operativa, que tiene a su cargo el 
ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, 
control y fomento sanitarios en los términos de la Ley 
General de Salud y demás disposiciones aplicables” 
(Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, 2004), y que 
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en 
materia de regulación, control y fomento sanitarios 
en los términos de la LGS y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, entre las cuales se encuentra el 
Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), cuyo 
ordenamiento es “reglamentar el control sanitario de 
los Insumos y de los remedios herbolarios, así como 
el de los Establecimientos, actividades y servicios 
relacionados con los mismos” (Reglamento de 
Insumos para la Salud, 1998). 

Dentro de la LGS y el RIS, tenemos las 
definiciones de Medicamentos Herbolarios (MH) y 
Remedios Herbolarios (RH). 

Medicamento Herbolario. 
En 1997, se reforma el artículo 224º de la LGS, 

que trata sobre la clasificación de medicamentos, 
para incluir la definición de MH, quedando estos 
definidos como “Los productos elaborados con 
material vegetal o algún derivado de éste, cuyo 
ingrediente principal es la parte aérea o subterránea 
de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, 
resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en 
forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y 
seguridad ha sido confirmada científicamente en la 
literatura nacional o internacional” (Reyes Pérez, 
2006). El RIS complementa esta definición indicando 



Castellanos El ambiente regulatorio de los medicamentos herbolarios en México 

 

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol.8 (1) 2009 | 35 
 

“Los medicamentos herbolarios, además de contener 
material vegetal, podrán adicionar en su formulación 
excipientes y aditivos. No se consideran 
medicamentos herbolarios aquéllos que estén 
asociados a principios activos aislados y 
químicamente definidos, ni aquéllos propuestos como 
inyectables. En la formulación de un medicamento 
herbolario no podrán incluirse substancias 
estupefacientes o las psicotrópicas de origen 
sintético, ni las mezclas con medicamentos 
alopáticos, procaína, efedrina, yohimbina, chaparral, 
germanio, hormonas animales o humanas u otras 
substancias que contengan actividad hormonal o 
antihormonal o cualquier otra que represente riesgo 
para la salud.” (Art. 66º-68º), además de las leyendas 
que deberán contener los marbetes y etiquetas (Art. 
24, 69º y 70º, Tabla 1 y 2), y sus puntos de 
distribución (Art. 71º), que permite que sean 
establecimientos diferentes a Farmacias cuando el 
MH no sea ni contenga estupefacientes ni 
psicotrópicos (Ley General de Salud, 1984; 
Reglamento de Insumos para la Salud, 1998). 

Tabla 1. Requisitos de etiquetado de acuerdo al artículo 24 del 
RIS . Las etiquetas deberán contener cuando menos la siguiente 
información sanitaria y reunir las características y requisitos que 
establezca la Norma correspondiente: 

I. La Denominación Genérica; 
II. La Denominación Distintiva, excepto cuando se trate 
de los Medicamentos Genéricos Intercambiables; 
III. La declaración de ingredientes activos; 
IV. La identificación y domicilio del fabricante y, en su 
caso, del distribuidor; 
V. Las instrucciones para su conservación; 
VI. La fecha de caducidad; 
VII. El número de lote; 
VIII. La dosis y vía de administración; 
IX. Las leyendas precautorias, incluyendo su riesgo de 
uso en el embarazo; 
X. Las leyendas de advertencia; 
XI. La leyenda o símbolo que, en su caso, lo identifique 
como Medicamento Genérico Intercambiable, y 
XII. Las especificaciones del organismo vivo que se utilizó 
para la preparación del medicamento y el nombre de la 
enfermedad a la cual se destina, de acuerdo con la nomenclatura 
internacional aceptada, cuando se trate de medicamentos de 
origen biológico de acción inmunológica. 
Cuando la información se exprese en otros idiomas, desde el 
país de origen deberá aparecer también en idioma español, 
cuando menos, con el mismo tamaño y proporcionalidad 
tipográfica, de acuerdo con la Norma correspondiente. 

 

Tabla 2. Normatividad para el marbete de acuerdo a los artículos 
69 y 70 del RIS. Cuando por el tamaño del Envase Primario no 
sea posible incluir la información señalada para la Etiqueta, se 
asentará únicamente lo siguiente: 

I. La Denominación Distintiva; 
II. La forma farmacéutica; 
III. La dosis y vía de administración; 
IV. Las contraindicaciones, cuando existan; 
V. La leyenda de conservación, en su caso; 
VI. El número de Lote; 
VII. La fecha de caducidad, y 
VIII. La clave alfanumérica del registro. 
 
Cuando por el tamaño del Envase Secundario no sea posible 
incluir la información señalada para la Etiqueta, se asentará 
únicamente lo siguiente: 
I. La fórmula que exprese el o los nombres botánicos en 
latín por género y especie, y excipiente o vehículo, según sea el 
caso; 
II. La Denominación Distintiva; 
III. La forma farmacéutica; 
IV. La indicación terapéutica; 
V. La dosis, vía de administración y modo de empleo; 
VI. Las reacciones adversas; 
VII. Las precauciones y contraindicaciones cuando existan; 
VIII. El uso en embarazo y lactancia; 
IX. El uso pediátrico; 
X. La fecha de caducidad, en su caso, y 
XI. La clave alfanumérica del registro. 

Remedios Herbolarios. 
Resulta particularmente importante señalar que, 

pese a que la LGS no contempla ninguna definición 
de RH, sí los menciona en su texto (artículos 257º y 
310º 414 Bis) en todo lo referente a la clasificación 
de los establecimientos destinados a la fabricación, 
almacenaje y distribución de RH, así como su 
publicidad y las sanciones a las que serán acreedores 
las personas o empresas que comercialicen RH que 
hayan sido publicitados como medicamentos, i.e. que 
hayan sido promovidos con fines curativos o efectos 
terapéuticos. Afortunadamente, la implementación en 
1998 del RIS, introdujo una definición adecuada de 
RH, que en su Título Tercero, Capítulo Único lo 
define como “... [e]l preparado de plantas 
medicinales, o sus partes, individuales o combinadas 
y sus derivados, presentado en forma farmacéutica, al 
cual se le atribuye por conocimiento popular o 
tradicional, el alivio para algunos síntomas 
participantes o aislados de una enfermedad. Los 
Remedios Herbolarios no contendrán en su 
formulación substancias estupefacientes o 
psicotrópicas ni ningún otro tipo de fármaco 
alopático u otras substancias que generen actividad 
hormonal, antihormonal o cualquier otra sustancia en 
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concentraciones que represente riesgo para la salud” 
(Reglamento de Insumos para la Salud, 1998; Reyes 
Pérez, 2006) 

Así, la principal diferencia de los MH radica en 
que poseen evidencia científica de su utilidad para el 
alivio, curación, prevención o recuperación de 
padecimientos, mientras que los RH solamente se 
apoyan en el conocimiento popular o tradicional y se 
emplean como auxiliares sintomáticos. Ambos, se 
diferencian de los suplementos alimenticios en que 
estos últimos sólo completan o incrementan la 
alimentación, y de las vitaminas y minerales, que 
pueden llegar a ser parte de formulaciones propuestas 
como MH, suplementos alimenticios o bien son 
considerados como vitamínicos, pudiendo completar 
la alimentación, siendo indicados también  en la 
terapéutica o en la prevención de enfermedades. 
Además, cuando existe duda sobre la categoría 
regulatoria bajo la cual debe registrarse un producto, 
el propósito, intención o indicación del mismo, 
permite establecer su categoría regulatoria. Los MH, 
por sus características farmacológicas, tienen efecto 
terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, mientras que 
los RH tienen la intención de ser auxiliares 
terapéuticos en el alivio sintomático de determinados 
padecimientos. De lo anterior, se desprende que un 
MH no es tan sólo un alimento con propiedades 
curativas, y un RH no está dirigido a curar un 
padecimiento (Frati Munari et al., 2005). 

ESTADO ACTUAL DE LA REGULACIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y REMEDIOS 
HERBOLARIOS EN MÉXICO. 

La información anterior nos permite marcar la 
diferencia fundamental entre los MH y los RH, por lo 
menos, de acuerdo a la legislación mexicana, la cual 
consiste en que mientras un MH debe contar con la 
información que avale su efectividad y seguridad, el 
RH sólo debe demostrar que es seguro y no debe, 
bajo ninguna circunstancia, aseverar efectividad 
alguna o poder terapéutico contra un enfermedad 
específica; únicamente podrá indicar contra cuáles 
síntomas, en su conjunto o aislados, le ha sido 
conferido la capacidad de alivio. 

Pese a los avances que estas definiciones 
representaron en su momento en materia de salud 
pública, varios “huecos legales” fueron 
inadvertidamente creados entre los diferentes 
instrumentos legales que regulan los MH y los RH. 
Así, desafortunadamente, el artículo 174º del RIS, 
que contempla los requisitos para obtener el registro 

de un MH de fabricación nacional, no estableció la 
obligación de anexar la información científica que 
sustente la eficacia y seguridad comprobadas del MH 
(contrario a lo establecido por el artículo 224º de la 
LGS), lo que permitió que hasta hace pocos años se 
registraran con la información documentada sobre su 
uso en algún catálogo o libro, o farmacopea de otros 
países, como única evidencia de seguridad y eficacia, 
sin conocer los fundamentos científicos que avalaran 
dicha información (Ley General de Salud, 1984; 
Reglamento de Insumos para la Salud, 1998; 
Enríquez Rubio, 2005b). 

Tabla 3. Requisitos para la obtención del registro de 
medicamentos herbolarios de fabricación nacional, de acuerdo al 
artículo 174 del RIS. 

I.  La información técnica y científica que demuestre: 
a. La identidad y pureza de sus componentes de acuerdo 

con lo que establezcan las farmacopeas especiales o, en 
su defecto, las fuentes de información científica 
internacional; 

b. La estabilidad del producto terminado, y 
c. La identificación taxonómica. 

II. Las indicaciones terapéuticas; 
III. Los proyectos de Etiqueta; 
IV. El instructivo para su uso, y 
V. La descripción del proceso de fabricación del medicamento 
por registrar. 
La Secretaría tendrá cuarenta y cinco días para resolver la 
solicitud. 
En caso de que el solicitante presente dictamen favorable 
expedido por Tercero Autorizado ante la Secretaría, ésta otorgará 
el registro en un plazo de quince días. 
Para regular los procesos involucrados en la 
fabricación de medicamentos (incluidos MH), existen 
en México la Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 
Las NOM son definidas por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización como “la regulación 
técnica de observancia obligatoria expedida por las 
dependencias competentes, conforme a las 
finalidades establecidas en el artículo 40, que 
establece reglas, especificaciones, atributos, 
directrices, características o prescripciones aplicables 
a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u 
operación, así como, aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o 
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o 
aplicación”, en especial las fracciones I-III y V del 
artículo 40º, que mencionan (Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, 1992). La Secretaría de 
Salud ha dispuesto de 6 NOM para regular los 
procesos involucrados en la fabricación y 
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comercialización de medicamentos (COFEPRIS, 
2008a). 

Tabla 4. Normas Oficiales Mexicanas que regulan los procesos 
involucrados en la fabricación de medicamentos (COFEPRIS, 
2008a). 

Clave: NOM-059-SSA1-1993  
Título: Buenas prácticas de fabricación para establecimientos 
de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación 
de medicamentos.  
Publicación en el D.O.F.: 31/jul/1998 
Entrada en vigor: 27/ene/1999 
Publicación del proyecto en el D.O.F.: 24/nov/1995 
Publicación de respuesta a comentarios en el D.O.F.:
 29/jul/1998 
Estado actual:  VIGENTE 
Observaciones: Aclaración a la NOM publicada en el D.O.F. 
el 1/feb/1999 
Proyecto de modificación: PROY-NOM-059-SSA1-2004, 
publicado en el D.O.F. el 6/oct/2005 
Incluida en el Programa Nacional de Normalización 2008  
 
Clave: NOM-072-SSA1-1993  
Título: Etiquetado de medicamentos. 
Publicación en el D.O.F.: 10/abr/2000 
Entrada en vigor: 7/oct/2000 
Publicación del proyecto en el D.O.F.: 19/dic/1994 
Publicación de respuesta a comentarios en el D.O.F.:
 10/mar/2000 
Estado actual:  VIGENTE 
Observaciones: Incluida en el Programa Nacional de 
Normalización 2008  
 
Clave: NOM-073-SSA1-2005  
Título: Estabilidad de fármacos y medicamentos.  
Publicación en el D.O.F.: 4/ene/2006 
Entrada en vigor: 4/mayo/2006 
Publicación del proyecto en el D.O.F.: 20/ago/2003 
Publicación de respuesta a comentarios en el D.O.F.:
 5/dic/2005 
Estado actual:  VIGENTE 
Observaciones: Modificación a la NOM publicada en el 
D.O.F. el 8/mar/1996  
 
Clave: NOM-164-SSA1-1998  
Título: Buenas prácticas de fabricación para fármacos. 
Publicación en el D.O.F.: 15/nov/2000 
Entrada en vigor: 14/mayo/2001 
Publicación del proyecto en el D.O.F.: 16/dic/1998 
Publicación de respuesta a comentarios en el D.O.F.:
 24/oct/2000 
Estado actual: VIGENTE 
Observaciones: Incluida en el Programa Nacional de 
Normalización 2008  
 

Clave: NOM-176-SSA1-1998  
Título: Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, 
distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la 
elaboración de medicamentos de uso humano.  
Publicación en el D.O.F.: 17/dic/2001 
Entrada en vigor: 17/ene/2002 
Publicación del proyecto en el D.O.F.: 20/ene/1999 
Publicación de respuesta a comentarios en el D.O.F.:
 31/oct/2001 
Estado actual: VIGENTE 
 
Clave: NOM-177-SSA1-1998  
Título: Que establece las pruebas y procedimientos para 
demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a 
que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las 
pruebas.  
Publicación en el D.O.F.: 7/mayo/1999 
Entrada en vigor: 8/mayo/1999 
Publicación del proyecto en el D.O.F.: 26/ene/1999 
Publicación de respuesta a comentarios en el D.O.F.:
 20/abr/1999 
Estado actual: VIGENTE 
Observaciones:  Aclaración a la NOM publicada en el D.O.F. 
el 23/mar/2000 
Incluida en el Programa Nacional de Normalización 2008  
 

Además de las NOM antes mencionadas, en estos 
momentos se tiene como proyecto de norma los 
lineamientos de las GMP para la fabricación de 
remedios herbolarios. (García Herrera, 2008), que 
vendrán a imponer regulaciones más restringente al, 
hasta ahora, poco regulado negocio de los RH en 
México.  

La legislación vigente dispone, además, de la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 
(FEUM), en su 9ª edición, así como, para el caso 
específico de los Medicamentos Herbolarios, de la 
Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 
Mexicanos (FHEUM, (Farmacopea Herbolaria de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2001), que al ser la 
primera en su tipo de toda América, tiene como 
objetivo establecer los métodos de análisis y 
especificaciones técnicas que deben cumplir las 
plantas y sus derivados, que se utilicen en la 
elaboración de medicamentos y remedios herbolarios, 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de estos 
productos y a su uso racional. Una característica 
importante por resaltar sobre la información 
contenida en las monografías de FHEUM, es que la 
mayoría de estas se conformaron con base en 
información recabada de fuentes internacionales 
(publicaciones arbitradas o monografías de otras 
farmacopeas), por lo que casi todas las especies 
referidas son especies europeas que fueron 
introducidas a América durante la Conquista, 
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mientras que para las especies étnicas mexicanas, al 
no estar disponible la información científica 
suficiente para comprender una monografía, se creó 
el apartado Relación de especies de uso etnobotánico 
(Tabla 5), que recopila la mayoría de la información 
empírica que se tiene sobre estas especies, pero que a 
su vez permite identificar las especies en la que aún 
se debe trabajar para obtener la información científica 
que sustente su eficacia y seguridad (Farmacopea 
Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, 2001). 

Tabla 4. Índice de contenidos de la 1a edición de la FHEUM. 

• Seguridad de uso en plantas medicinales  
• Precaución en el manejo de aceites esenciales  
• Preparación de tisanas  
• Almacenamiento de drogas vegetales  
• Glosario de términos botánicos  
• 20 monografías generales de análisis específicos  
• 41 monografías de plantas y 23 monografías de 

aceites  
• Relación de especies de uso etnobotánico 
• Herbarios del País 

 
Actualmente, se encuentra en revisión el texto de 

la 1ª edición de la FHEUM, que planea incorporar a 
sus contenidos la retroalimentación obtenida de la 
experiencia de los usuarios, y mejorar y aumentar los 
contenidos de la FHEUM. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

A nivel internacional, la COFEPRIS ha suscrito 
acuerdos de cooperación como la Red Panamericana 
para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica (Red PARF). La armonización de los 
requisitos técnicos para el desarrollo y registro de 
productos farmacéuticos en los países del continente 
Americano presenta como principales ventajas la 
eliminación de los requisitos que se identifiquen 
como innecesarios o repetidos para el registro de 
medicamentos, sin perjuicio de aquellos que 
garantizan su inocuidad y eficacia y permitir el 
desarrollo de los productos farmacéuticos a menor 
costo y que su comercialización se realice más 
rápidamente. Esto influye directamente en la calidad 
del producto, optimiza la calidad del mercado 
nacional y del mercado internacional, agilizando la 
ampliación de los mercados internacionales 
(COFEPRIS, 2008b). 

La reglamentación de los productos farmacéuticos 
y la armonización de las normas técnicas han surgido 
como un componente importante del debate sobre la 

integración económica, derivado del desarrollo 
político y económico de las Américas. El progreso en 
materia de armonización de las normas técnicas varía 
de una subregión a otra, por lo que se formó la Red 
Panamericana para la Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica (Red PARF) como una 
iniciativa para apoyar los procesos de armonización 
de la reglamentación farmacéutica en las Américas. 
Dicha red se encuentra conformada por la 
Conferencia Panamericana sobre Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica, el Comité Directivo y 
los Grupos Técnicos de Trabajo en tantas áreas como 
sean definidas como prioridad por la Conferencia, así 
como el Secretariado. 

Los Grupos de Trabajo Técnico de la Red PARF 
(Tabla 6) constituyen grupos de expertos en áreas que 
han sido identificadas como prioritarias para la 
armonización farmacéutica. Sus miembros son 
seleccionados por el Comité Directivo y confirmados 
por la autoridad reguladora del país respectivo. 

Tabla 5. Grupos de Trabajo Técnico de la Red PARF 
(COFEPRIS, 2008b). 

• Buenas Prácticas de Manufactura (con 
representación de COFEPRIS) 

• Bioequivalencia 
• Buenas Prácticas Clínicas 
• Promoción de Medicamentos 
• Combate a la Falsificación de Medicamentos 
• Clasificación de Medicamentos 
• Plantas Medicinales (con representación de 

COFEPRIS) 
• Farmacovigilancia 
• Registro de Medicamentos 
• Farmacopea 
• Buenas Prácticas de Laboratorio 
• Vacunas (con representación de COFEPRIS) 

COFEPRIS, como miembro del Comité Directivo 
y, en especial, del Grupo de Trabajo Técnico en 
Plantas Medicinales en la PARF busca promover y 
mantener su participación activa, así como adoptar 
las recomendaciones y propuestas para coadyuvar al 
mejoramiento de los MH y RH tanto a nivel nacional 
como regional, a fin de facilitar la disponibilidad de 
productos inocuos, eficaces y de buena calidad, a fin 
de proteger la salud pública. Además, su 
participación específica en el Comité Directivo 
busca:
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• Velar por la eficacia de la Conferencia y 
la relevancia de los temas abordados por 
la misma. 

• Facilitar y monitorear la ejecución de las 
recomendaciones de la Conferencia.  

• Velar por la continuidad de las 
actividades de armonización farmacéutica 
entre las Conferencias. 

• Facilitar el consenso y la resolución de 
problemas durante el intervalo entre las 
Conferencias y durante ellas; 

mientras que su participación en el Grupo de 
Trabajo de Plantas Medicinales está enfocada a:

• Crear una red de trabajo para el 
intercambio de información sobre 
medicina herbolaria. 

• Compilar términos y definiciones 
utilizadas para diferentes tipos de 
productos herbolarios, a fin de alcanzar un 
común entendimiento para desarrollar una 
armonización en medicina herbolaria. 

• Compilar términos y definiciones 
utilizados para diferentes tipos de registro 
y procedimientos de productos 
herbolarios, a fin de alcanzar una 
propuesta para un mínimo requerimiento 
de cada tipo de registro. 

• Compartir experiencias de medidas 
regulatorias para el control de calidad de 
medicamentos herbolarios. 

• Identificar mecanismos prácticos para la 
armonización de medicamentos 
herbolarios, particularmente 
requerimientos regulatorios, calidad y 
estándares.  

PERSPECTIVAS AL AÑO 2025 SOBRE LA 
REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
REMEDIOS HERBOLARIOS EN MÉXICO. 

Actualmente el gobierno mexicano se encuentra 
desarrollando una política farmacéutica nacional 
(Enríquez Rubio, 2005a; García Herrera, 2008) con 
miras a elevar los estándares mexicanos a estándares 
internacionales y buscando una homología plena con, 
por lo menos, las autoridades sanitarias del 
continente. En materia de MH y RH, esto permitirá 
regular la introducción de MH y RH que, por razones 
de regulación sanitaria local en los países donde son 
producidos, sean de una calidad inferior a la que se 
requiere para asegurar la eficacia, pero, sobre todo, la 

seguridad de estos, que es un parámetro que la 
mayoría de las agencias regulatorias aún no 
consideran, especialmente en el caso de RH, que 
varios países pueden estar o no regulados, y si lo 
están puedan estarlo sólo como suplementos 
alimenticios. 

Esta nueva política farmacéutica no sólo ayudará a 
México a asegurar la calidad de los MH y RH que se 
comercializan en el país, sino que pudiera impulsar la 
comercialización de los mismos a mercados 
internacionales como China o India, que tienen una 
larga trayectoria en el manejo e importación de RH, y 
que ahora manejan mercados internacionales con un 
gran éxito, en parte gracias a la nula o deficiente 
regulación sanitaria en materia de MH y RH en los 
países destino. 
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Abstract 
At present, the filing of patents for the protection of inventions in Mexico is very low. It is estimated that less than 3% of the patent applications 

which are filed at the national office corresponding to Mexican inventors. One of the main reasons is that Mexican researchers do not know the patenting 
procedure and the legislations implied in said procedure. The objective of the present revision is to inform to the Mexican researchers who are considering the 
possibility of becoming inventors, about basic knowledge of industrial property necessary to understand and guide by themselves in the patenting procedure 
in Mexico. Additionally, the present paper offers some advices for researchers-inventors who are dedicated specifically to the field of the plant research.  

Keywords: patent, plant derived products, industrial property, law of the industrial property, Mexico. 

Resumen 
Hoy día, el registro de patentes para la protección de invenciones en México es muy bajo. Se calcula que menos del 3% de las solicitudes de 

patente que ingresan a la oficina de patentes nacional corresponden a inventores mexicanos. Una de las principales causas obedece al hecho de que los 
investigadores mexicanos desconocen el trámite de patente y las legislaciones implicadas en dicho trámite. La presente revisión tiene como objetivo informar 
a los investigadores mexicanos que se encuentren en la posibilidad de convertirse en inventores, sobre los aspectos básicos en propiedad industrial necesarios 
para comprender y guiarse durante el proceso de patentamiento en México y aún más, de mostrar algunas otras referencias que consideramos útiles para los 
investigadores-inventores dedicados específicamente a la investigación en el área de las plantas. 
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INTRODUCCION 

El trámite de patente en México es aún 
desconocido para los inventores mexicanos. Las bajas 
cifras de solicitudes de patente presentadas en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
revelan que los mexicanos prácticamente no 
protegemos nuestras invenciones. Tan sólo en el año 
2006, países como EUA otorgaron 173,770 patentes, 
mientras que Japón otorgó 141,399  y Alemania 
21,034 (IMPI, 2009a). Se calcula que en el caso de 
México, un total de 22,956 solicitudes de patente 
fueron otorgadas en ese año y que menos del 3% de 
dichas solicitudes corresponden a inventores 
mexicanos.  

Si bien México es un país rico en recursos 
naturales, con una amplia tradición en el uso y estudio 
de plantas desde la época prehispánica, no es 
considerado actualmente como una potencia en la 
protección del conocimiento derivado de plantas en 
materia de patentes. Nuestra propia experiencia como 
investigadores-inventores nos ha enseñado que 
desconocemos no sólo lo referente al trámite de 
patentes como tal, sino también la enorme maquinaria 
que se mueve alrededor del otorgamiento de la misma 
y los pasos posteriores involucrados en la 
correspondiente transferencia tecnológica, así como 
los enormes beneficios personales, profesionales, 
económicos y sociales que pueden impactar 
directamente en la vida cotidiana de la población 
mexicana. Por esta razón, la presente revisión tiene 
como objeto informar a los investigadores mexicanos 
que se encuentren considerando la posibilidad de 
convertirse en inventores, sobre los aspectos básicos 
de propiedad industrial necesarios para comprender y 
guiarse durante el proceso de patentamiento en México 
y aún más, proporcionar algunas otras referencias que 
consideramos útiles para los investigadores-inventores 
dedicados específicamente al área de investigación en  
plantas.  

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) considera que la Propiedad 
Intelectual se refiere al resultado de las creaciones de 
la mente humana: las invenciones, las obras literarias y 
artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y 
los modelos utilizados en el comercio. La Propiedad 
Intelectual se divide en dos categorías: el Derecho de 

Autor, que comprende las obras literarias y artísticas, 
tales como las novelas, los poemas y las obras de 
teatro, las películas, las obras musicales, los dibujos, 
pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños 
arquitectónicos, entre otros; y la Propiedad Industrial 
(PI), que incluye las patentes, las marcas, los dibujos y 
modelos industriales, y las denominaciones de origen 
(OMPI, 2009).  

Patente es un derecho otorgado a su titular por 
el estado o por una oficina regional de varios países, el 
cual le permite impedir a cualquiera la explotación de 
su invención por un período improrrogable de 20 años. 
La protección por patente es un derecho que implica 
que la invención patentada no pueda ser fabricada, 
utilizada, vendida, ofrecida en venta o importada sin el 
consentimiento del titular de la patente. El titular de 
una patente puede dar su permiso o licencia a terceros 
para utilizar la invención de acuerdo a términos 
establecidos de común acuerdo. Todos los titulares de 
las patentes deben, a cambio de la protección otorgada 
en una patente, publicar la información sobre su 
invención, a fin de enriquecer el cuerpo total de 
conocimiento técnico y científico del mundo. El 
cumplimiento de los derechos de patente normalmente 
se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de 
los sistemas, tienen la potestad de sancionar las 
infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal 
puede declarar no válida una patente si un tercero 
obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la 
patente (OMPI, 2009). 

Cuando una patente expira, también expira la 
protección y por ende, la invención pasa a pertenecer 
al dominio público; es decir, el titular deja de tener 
derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a 
estar disponible para la explotación comercial por 
parte de terceros. Debido a que las patentes son un 
derecho exclusivo, constituyen incentivos para los 
inventores, ya que les ofrece reconocimiento por su 
creatividad y recompensas materiales por sus 
invenciones comercializables. Estos incentivos 
alientan la innovación tecnológica y científica, que 
garantiza la mejora constante de la calidad de la vida 
humana de manera cotidiana. Las invenciones 
patentadas han invadido prácticamente todos los 
aspectos de la vida humana (OMPI, 2009) y aún más, 
han sido consideradas como un marcador de la 
macroeconomía de los países, así como de la 
especialización tecnológica en áreas nacionales de 
excelencia (Alcorta y Peres, 1998).  

Hasta el momento no existen las patentes 
internacionales, sólo existen las solicitudes de patente 
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internacionales. Esto es, en cada país que se desee la 
protección se deberá ingresar una solicitud que será 
otorgada de acuerdo a las leyes nacionales de cada país 
y tendrá validez en el mismo. Acorde con el Tratado 
de Cooperación en materia de Patentes (PCT), los 
residentes o nacionales de un Estado contratante 
pueden presentar una solicitud internacional en virtud 
del PCT, que surte el mismo efecto que las solicitudes 
nacionales presentadas en cada uno de los Estados 
contratantes designados (OMPI, 2009). Este trámite 
agiliza tiempo, ahorra dinero y trámites 
administrativos para la entrada de una solicitud de 
patente a 137 países en un solo paso. México es 
miembro del PCT y funciona como ventanilla 
receptora (IMPI, 2009b) con lo cual, los inventores 
mexicanos sólo tienen que acudir a un mismo lugar 
para llevar a cabo todos los trámites relativos a la 
obtención de una patente de carácter nacional, o bien, 
para llevar a cabo los trámites relativos a la 
presentación de una solicitud de patente internacional, 
siendo éste lugar nuestra oficina nacional de patentes: 
el IMPI.  

EL TRÁMITE DE PATENTE EN MÉXICO: 
ASPECTOS GENERALES 

Uno de los aspectos que los autores deseamos 
destacar con mayor énfasis es el hecho de que la 
patente, además de aspectos técnicos y científicos, 
involucra aspectos legales. Dichos aspectos se 
encuentran regulados por una ley específica en 
México: la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), la 
cual se encuentra vigente con la enmienda realizada en 
el año 2006. De la misma forma, el Reglamento de la 
Ley de la Propiedad Industrial (RLPI) y las Reglas 
para la Presentación de Solicitudes juegan un papel 
fundamental en la reglamentación, aplicación e 
interpretación de la LPI y de los tratados 
internacionales de los cuales México es parte y con los 
que se realizará, por parte del IMPI, la correspondiente 
examinación para la determinación de la procedencia o 
no procedencia del otorgamiento de la patente. Esta es 
la maquinaria a la cual nos referimos en la 
introducción. Los investigadores-inventores tenemos 
que comprender que el alcance de una patente va mas 
allá de divulgar los conocimientos generados como 
producto de nuestras investigaciones. De esta manera, 
en este apartado se pretende ofrecer un esquema 
general del trámite de patente, aclarando que no deja 
de ser una visión superficial del mismo, pero que tiene 
como finalidad informar de investigador a 
investigador, nuestra propia perspectiva y experiencia 

en esta actividad, la cual a nuestro juicio, no debe ser 
interpretada como un privilegio o actividad 
extraordinaria y ser entendida entonces, como una 
responsabilidad que concierne a todos los 
investigadores de nuestro país. 

Inicio del trámite 
En México, al igual que en cualquier otra parte 

del mundo, el trámite de patente inicia 
administrativamente con la presentación de la solicitud 
en la ventanilla de la oficina nacional. Este hecho es 
sumamente importante debido a que a partir de la 
fecha y hora de presentación de la solicitud comienza a 
ser efectivo el tiempo de otorgamiento de la patente. 
Así mismo, en términos cronológicos, de este 
momento hacia atrás, se considera el estado de la 
técnica o arte previo, que es el conjunto de 
conocimientos previos existentes relacionados con la 
invención, y que serán tomados en consideración en la 
examinación de la materia patentable. Es conveniente 
aclarar que hasta este momento, sólo se ha ingresado 
una solicitud de patente y por lo tanto, NO se ha 
obtenido una patente.  

El procedimiento mediante el cual dicha 
solicitud se examina en el IMPI para determinar su 
patentabilidad y culminar con el otorgamiento de la 
patente es un proceso largo, cuyo promedio 
internacional se encuentra calculado alrededor de 4.5 
años. Durante este proceso, la solicitud que se ha 
presentado será objeto de 2 exámenes de conformidad 
con la LPI, RLPI y las Reglas para la Presentación de 
Solicitudes: el examen de forma y el examen de fondo, 
separados por un paso que comprende la publicación 
de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad 
Industrial, editada por el IMPI (Figura 1).  

Examen de forma  
En el examen de forma se evaluará, desde un 

aspecto únicamente administrativo, todo lo 
concerniente al formato de la solicitud de patente 
conforme a la Ley, su Reglamento y las Reglas, así 
como la situación legal de la solicitud en cuanto a 
inventores, apoderados o solicitantes según sea el caso. 
Cuando la solicitud no satisfaga las disposiciones 
formales establecidas en la legislación, los 
examinadores de forma (especialistas y autoridades del 
IMPI) solicitarán mediante requisitos (acciones 
oficiales escritas o comunicados) que el solicitante 
subsane las deficiencias encontradas. El solicitante 
deberá responder dichos requisitos dentro de los 
tiempos establecidos en la legislación para que su 
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trámite de patente continúe y pueda darse por 
satisfecho el examen de forma. Es muy importante 
subrayar en este punto que, dichos requisitos al ser de 
carácter oficial contienen lenguaje técnico y legal, y 
que siempre indican el plazo en el que se deben 
responder conforme a ley, así como también indican la 
disposición de que si dicho requisito no es respondido 
y cumplido en el plazo correspondiente, la solicitud se 
considerará abandonada. De esta forma, los 
investigadores-inventores que solicitan una patente 
siempre están enterados de la situación de su trámite y 
las solicitudes no pueden ser abandonadas como una 
acción unilateral del IMPI, sino que son abandonadas 
por el propio solicitante. 

Una vez que el examen de forma se dé por 
satisfecho, tiene lugar la publicación de la solicitud la 
cual es una disposición que debe ser cumplida para 
poder proseguir con la realización del examen de 
fondo. Desde la fecha de presentación de la solicitud 
hasta el momento de la publicación, han transcurrido 
aproximadamente 18 meses. 

Examen de fondo  
Posterior a la publicación, la solicitud de 

patente ingresa a examen de fondo (Figura 1) en donde 
propiamente, se examinará el contenido técnico-
científico de la solicitud por los examinadores de 
fondo. Uno de los aspectos críticos en este examen 
consiste en la evaluación de la materia patentable 
acorde con la legislación nacional, principalmente en 
lo referente a las excepciones de patentabilidad y no 
invenciones, así como los criterios de patentabilidad 
considerados inclusive a nivel internacional. 
Nuevamente, durante la realización de este examen, se 
emitirán requisitos a los que el solicitante deberá dar 
apropiada respuesta. Es en esta etapa donde se 
dictamina si la patente será otorgada. Por lo tanto, 
debe entenderse que a los investigadores-inventores 
les puede llevar más tiempo y esfuerzo responder a los 
requisitos en esta etapa. En caso de que el examen de 
fondo se dé por satisfecho, el resultado será el 
otorgamiento de la patente y si el examen no se 
considera como satisfecho entonces la solicitud de 
patente será negada.   

Finalización de trámite 
Una vez que el examen de fondo se ha dado 

por satisfecho, se procede a realizar el pago por 
concepto de la expedición del título de la patente 
otorgada. Cabe recordar que si bien, la vigencia de la 
protección por patente es de 20 años, este tiempo se 

empieza a contar a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud y no del momento de otorgamiento. 
Para que una patente se mantenga vigente es necesario 
cubrir los pagos por concepto de las anualidades que 
correspondan al año calendario y de al menos las 
cuatro anualidades siguientes para asegurar la vigencia 
de la protección (IMPI, 2008c). Lo anterior es en el 
caso, de que no pueda ser cubierto el monto por 
concepto de la totalidad de las anualidades de la 
vigencia de la patente de primera instancia.  

DEFINICIÓN DE INVENCIÓN Y 
DISCERNIMIENTO DE MATERIA 
PATENTABLE 

Hasta el momento hemos referido que las 
invenciones pueden ser protegidas por patente y hemos 
esquematizado el trámite general para su obtención. 
No obstante, los investigadores que se acercan por 
primera vez a la propiedad industrial carecen de bases 
para comprender lo que será evaluado en el examen de 
fondo como invención. Consideramos pertinente en 
este punto aclarar que en el presente documento los 
autores no pretendemos realizar un resumen o 
interpretación de la ley, ni cuestionar de ninguna 
forma el criterio de aplicación por parte de las 
autoridades; simplemente, exponemos los puntos que 
de conformidad con nuestra experiencia consideramos 
como clave para lograr en la forma más ágil y sencilla 
un trámite de patente exitoso.  

Bajo esta perspectiva, el concepto de 
invención contenido en la legislación nacional 
considera como tal a “toda creación humana que 
permita transformar la materia o la energía que existe 
en la naturaleza, para su aprovechamiento por el 
hombre y satisfacer sus necesidades concretas” (LPI, 
2009). Por lo tanto, para que exista una invención, es 
necesaria la intervención humana modificando algún 
proceso o producto de la naturaleza cuya finalidad es 
la utilidad. Sin embargo, con base en nuestra 
experiencia, para los investigadores puede resultar más 
sencillo entender el concepto de invención desde el 
punto de vista del trabajo científico cotidiano como “la 
propuesta de una solución a un problema no 
resuelto”.  

Por ende, una invención podría generar como 
propuestas de solución a un problema en particular un 
producto, un proceso, un uso y/o aparato. Estas 
soluciones son reconocidas en la legislación nacional 
como categorías de protección y, como consecuencia, 
los investigadores-inventores debemos ser capaces de 
identificar hacia el interior de nuestras propias 
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investigaciones estos conceptos para discernir si 
estamos generando materia susceptible de ser 
patentable o no. Dicha tarea no es sencilla, lleva 
tiempo y esfuerzo. No obstante, consideramos que el 
conocimiento de las excepciones a la patentabilidad, 
de las no invenciones, y de los criterios de 
patentabilidad contemplados en la LPI ayudarán al 
investigador-inventor a comprender que no toda la 
ciencia es patentable ni todos los productos científicos 
derivados de las investigaciones científicas lo son. 

Excepciones a la patentabilidad y no invenciones 
Hasta hoy día, la Ley en México considera 

como excepciones a la patentabilidad lo siguiente: a) 
los procesos esencialmente biológicos para la 
producción, reproducción, y propagación de plantas y 
animales; b) el material biológico y genético tal como 
se encuentra en la naturaleza; c) las razas animales; d) 
el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; 
y d) las variedades vegetales (LPI, 2009). 

Respecto de las no invenciones, la LPI 
considera como tales: a) los principios teóricos o 
científicos; b) los descubrimientos que consistan en 
dar a conocer o revelar algo que ya existía en la 
naturaleza, aún cuando anteriormente fuese 
desconocido para el hombre; c) los esquemas, planes, 
reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o 
negocios y los métodos matemáticos; d) los programas 
de computación; e) las formas de presentación de 
información; f) las creaciones estéticas y las obras 
artísticas o literarias; los métodos de tratamiento 
quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al 
cuerpo humano y los relativos a los animales; y g) la 
yuxtaposición de invenciones  conocidas o mezclas de 
productos conocidos, su variación de uso, de forma, de 
dimensiones o de materiales (LPI, 2009). 

Por lo tanto, la descripción de una nueva 
especie de planta; un listado de especies de 
determinado género o especie; el genoma de una 
especie botánica; un método de polinización de una 
planta; el impacto de especies arbóreas sobre un 
ecosistema, son tan sólo algunos ejemplos del área de 
estudio de las plantas que son consideradas como NO 
patentables. 

Criterios de patentabilidad 
Los criterios de patentabilidad no sólo están 

contemplados en nuestra legislación nacional, sino que 
son de carácter internacional (OMPI, 2009), de los 
cuales se destacan los siguientes: a) actividad 
inventiva, que se considera como el proceso creativo 

cuyos resultados no se deduzcan del estado de la 
técnica en forma evidente para un técnico en la materia 
(ver apartado 3.1); b) aplicación industrial, que es 
considerada como la posibilidad de que una invención 
pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la 
actividad económica; y c) novedad, donde se 
considera como nuevo a todo aquello que no se 
encuentre en el estado de la técnica (ver apartado 3.1). 
Además de los mencionados, existen dos criterios 
adicionales básicos de patentabilidad en la LPI que 
deberán ser satisfechos a cabalidad en el examen de 
fondo: claridad y suficiencia descriptiva, los cuales se 
refieren a que la descripción de la invención deberá ser 
suficientemente clara y completa para ser entendida y 
servir como guía para ser reproducida por una persona 
con conocimientos medios en la materia (LPI, 2009). 

Los autores queremos reiterar que las 
categorías de protección, las excepciones a la 
patentabilidad y las no invenciones son tan sólo 
algunos de los elementos a examinar que se 
contemplan en nuestra legislación para el 
otorgamiento de una patente. Bajo nuestra perspectiva, 
pueden ser considerados como los pasos iniciales que 
los investigadores-inventores debemos tomar en 
cuenta al considerar la patentabilidad de nuestras 
invenciones. 

PERÍODO DE GRACIA 

Otro de los conocimientos que consideramos 
claves para guiar a los investigadores-inventores en el 
proceso de patentamiento es acerca del período de 
gracia que existe en la LPI y que de acuerdo con la 
literatura, se encuentra presente también en otras 
legislaciones nacionales como la de Argentina y 
Estados Unidos de América (Timmermans, 2003). En 
nuestra experiencia, este período ha sido una de las 
lecciones más valiosas en patentabilidad por las 
siguientes razones. La mayoría de investigadores 
mexicanos laboramos en instituciones de investigación 
que evalúan nuestro desempeño laboral mediante la 
producción de artículos en revistas indizadas en el 
Journal of Citation Reports (JCR), calculado cada año 
por el Institute for Scientific Information (ISI). Las 
promociones, reconocimientos, otorgamiento de 
apoyos financieros y otros beneficios son otorgados en 
base a esta producción. Por lo tanto, los investigadores 
mexicanos estamos sumamente interesados en 
producir fundamentalmente artículos: entre mayor sea 
la producción e impacto de las publicaciones, mayores 
serán los beneficios. De esta manera, cuando nos 
acercamos al trámite de patente por primera ocasión, 
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encontramos que la enorme mayoría de nuestros 
productos de investigación NO son patentables porque 
ya los hemos divulgado y por ende, en primer término, 
no satisfacen el criterio de novedad. Aún más, estas 
divulgaciones también podrían estar afectando el 
criterio de actividad inventiva, debido a que algunas 
predicciones y sugerencias de investigaciones futuras 
se han asentado en las discusiones de los artículos.  

El período de gracia contemplado en la LPI se 
refiere a la posibilidad de ingresar una solicitud de 
patente hasta 12 meses después de haber divulgado la 
invención o parte de la misma por cualquier medio de 
comunicación, por la puesta en práctica de la 
invención o porque se haya exhibido en una 
exposición nacional o internacional. De esta forma, 
cuando la solicitud de patente se examine en el 
examen de fondo, la divulgación previa no afectará la 
novedad de la invención.  

Numerosos investigadores-inventores 
mexicanos intentan a toda costa registrar sus 
solicitudes de patente bajo este período de gracia. 
Deseamos apuntar que si bien, este es un recurso que a 
los inventores mexicanos nos invita a ingresar 
solicitudes de invenciones ya divulgadas, debemos ser 
muy cuidadosos al manejar nuestro trámite. Con 
frecuencia, como producto de nuestras investigaciones, 
hemos divulgado los resultados parciales a lo largo de 
años en más de un artículo, tesis o cualquier otro 
medio de divulgación; por lo tanto, el período de 
gracia de hasta 12 meses contemplado en la LPI se ha 
rebasado desde tiempo atrás y por esta razón NO 
puede ser considerado como materia patentable. Es 
pertinente hacer notar que dicha disposición es 
aplicable únicamente para no afectar al criterio de 
novedad, sin embargo, no es aplicable para ninguno de 
los demás criterios de patentabilidad establecidos en la 
LPI. Nuevamente, queremos reiterar que estos 
conceptos ofrecen tan sólo una introducción al tema y 
que la asesoría de los expertos permitirá tomar en 
cuenta las consideraciones necesarias para cada caso 
en particular. 

Esto no debe ser interpretado como una 
incompatibilidad entre el trámite de patente y la 
producción de publicaciones científicas. De hecho, 
como ya se mencionó con anterioridad, los criterios de 
patentabilidad son de carácter internacional y se 
aplican en todo el mundo. Bajo nuestra óptica, el reto 
para los investigadores mexicanos consiste en 
aprender las bases de propiedad industrial que nos 
permitan comprender y aprovechar los beneficios del 
proceso de patentamiento para de esta manera, 

replantear el curso de nuestras investigaciones en 
función de estrategias de protección-divulgación 
previamente proyectadas y optimizar el manejo del 
conocimiento generado, cuando sea patentable, de tal 
manera que la solicitud de patente pueda ser 
presentada nacional o internacionalmente sin ser 
afectada por una divulgación previa. 

Finalmente, cabe destacar que la utilización 
del período de gracia sólo es aplicable para ingresar 
solicitudes cuando únicamente se busca protección 
nacional, dado que dicho período se encuentra 
contemplado en nuestra legislación nacional. Por ende, 
en la presentación de solicitudes internacionales, este 
período de gracia no es aplicable. 
Figura 1. Procedimiento general del otorgamiento de una solicitud 
de patente en México. 

 

CONTENIDO DE UNA SOLICITUD DE 
PATENTE  

Hasta el momento hemos revisado el proceso 
de patentamiento en forma generalizada, haciendo 
hincapié en que el examen de fondo es crucial en el 
otorgamiento de la patente. Por lo tanto, el contenido 
técnico-científico de la solicitud de patente y la 
estructura misma del documento de solicitud de 
patente resultan fundamentales para que el proceso de 
patentamiento tenga buen fin.  

De acuerdo con lo establecido en la LPI, RLPI 
y las Reglas para la Presentación de Solicitudes, las 
partes que conforman una solicitud de patente son: 
título, descripción de la invención, reivindicaciones y 
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resumen. A continuación se indicarán brevemente las 
características generales de cada una de estas partes. 

Título 
El título tendrá que ser breve y denotar las 

características de la invención que se pretende 
proteger.  

Descripción de la invención 
Campo de la invención 
La invención debe situarse en el campo del 

conocimiento técnico-científico donde se ha 
desarrollado, por ejemplo: en el área farmacéutica, 
biomédica, química, agrícola, alimentaria, etc. 

Antecedentes 
En este apartado es de suma importancia 

establecer la problemática que se pretende resolver con 
la propuesta de la invención, de modo que las 
desventajas y carencias del estado de la técnica para 
dar solución a dicho problema sean claramente 
evidenciadas. Esto se logra mediante la inclusión de 
los antecedentes más cercanos relativos a la invención 
y que han sido referidos fundamentalmente en la 
literatura general y de patentes. La inclusión de 
patentes en los antecedentes resulta crucial para los 
investigadores-inventores mexicanos ya que, para 
referir dichos antecedentes se deberán consultar las 
bases de patentes nacionales (Banapa-Net) y 
adicionalmente, las de al menos las principales 
oficinas del mundo, tales como las de EUA (USPTO),  
Europa (EPO) y Japón (JPO). Dichas bases de patentes 
son actualmente un recurso electrónico de fácil acceso 
y gratuito, y además son de gran importancia porque 
no todos los inventores a nivel mundial son 
investigadores cuyo trabajo científico se lleva a cabo 
en escuelas, universidades o centros de investigación y 
de enseñanza superior. En este sentido debemos tener 
en mente que también existen inventores cuyo 
desempeño o labor científica está destinada 
únicamente a la industria, lo cual significa que su 
prioridad es la generación de solicitudes de patente y 
no está ni siquiera contemplada la posibilidad de 
divulgar sus invenciones por un medio distinto. Las 
bases de patentes representan entonces, un recurso de 
información único y el más importante mundialmente 
respecto al conocimiento en ciencia aplicada que los 
investigadores-inventores debemos conocer y manejar 
no sólo para cubrir los requerimientos de una solicitud 
de patente, sino como el acervo técnico-científico que 
representan. 

Descripción detallada de la invención 

Incluye la especificación técnico-científica 
detallada de la invención. En este apartado se establece 
puntualmente la propuesta de la invención para dar 
solución a la problemática no resuelta y se hace 
hincapié en las ventajas técnicas de la invención, 
diferenciándola del resto ya existente en el estado de la 
técnica. 

Descripción de los dibujos 
No todas las invenciones requieren del apoyo 

de dibujos que permitan una compresión clara y 
esquemática de la invención. No obstante, aquellas 
invenciones que incluyen figuras deberán ser referidas 
en este apartado. 

Ejemplos 
En este apartado se incluyen todas las 

evidencias técnico-científicas que dan como resultado 
la solución propuesta y por ende, la invención. 
Representa el soporte de la solicitud y por lo tanto, la 
descripción técnica detallada y completa respecto de lo 
que es la invención, cómo se llevó a cabo y cómo se 
utiliza, resultan indispensables en este apartado. 

Reivindicaciones 
Las reivindicaciones constituyen las cláusulas 

del acuerdo que se establecerá entre el inventor y el 
estado. Por medio de las reivindicaciones se reclama a 
la invención como propia, y por ende, las 
reivindicaciones tienen que ser técnica y legalmente 
claras, concisas y congruentes con los apartados 
anteriores de la propia solicitud de patente, por lo que 
necesariamente tienen que ser redactadas y 
estructuradas empleando un lenguaje y una estructura 
particular en función de la categoría de protección que 
se desea reclamar. 

Resumen 
Destaca las características principales de la 

invención y contiene información concreta que incluye 
el campo de la invención, la definición del problema a 
resolver, la solución propuesta y el uso principal de la 
invención. Dado que el resumen se publica en las 
Gacetas de Propiedad Industrial y Bases de Patentes, 
su contenido deberá ser accesible para todo el público. 

Dibujos 
Los dibujos se presentan como un anexo al 

documento de la solicitud de patente (título, 
descripción, reivindicaciones y resumen). Las tablas y 
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estructuras químicas no son consideradas como 
dibujos, y por ende, pueden estar insertadas en el texto 
de la solicitud, mientras que las gráficas, diagramas y 
fotografías son considerados en la LPI como dibujos y 
por lo tanto, deberán incluirse como anexo.  

Listado de secuencias 
En los casos que se requieran, los listados de 

secuencias (ADN, ARN, genes, proteínas, fragmentos 
de los mismos, oligonucleótidos, etc.) también deberán 
ser presentados como  un anexo al documento de la 
solicitud de patente. Es importante señalar que la 
OMPI provee distintas normas, recomendaciones y 
directrices para la presentación de cualquier tipo de 
secuencias que contienen información biológica 
mediante el documento titulado: “Norma para la 
presentación de listas de secuencias de nucleótidos y 
aminoácidos en solicitudes de patente (NORMA 
ST.25)”. Este documento representa una herramienta 
importante para cualquier usuario interesado en 
materia de Propiedad Industrial. La Norma ST.25 
actualmente es utilizada y aceptada por todas las 
Oficinas de Patentes del mundo (NORMA ST.25, 
2009). 

¿QUÉ SE PUEDE PATENTAR EN EL CAMPO 
DE ESTUDIO DE LAS PLANTAS? 

Esta es una pregunta que no tiene una 
respuesta fácil y concreta. El conocimiento generado 
en la investigación de plantas no es catalogado bajo la 
visión de los especialistas en propiedad industrial 
como tal, sino se aborda de manera general acorde con 
los criterios de patentabilidad y lo contenido en la 
legislación nacional, como se ha comentado con 
anterioridad. No obstante, los autores consideran de 
suma importancia profundizar en algunos aspectos que 
nos llevarán a una mejor comprensión de los posibles 
productos, procesos o usos derivados de la 
investigación en plantas que pueden ser patentables. 

En primer término, las plantas como tal NO son un 
producto patentable. Esto debe resultar claro acorde 
con lo referido en el punto 4 del presente documento.  

Las variedades vegetales representan un tópico 
aparte. La Unión Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una 
organización intergubernamental creada con la 
finalidad de proteger las obtenciones vegetales por un 
derecho de Propiedad Intelectual paralelo al de 
Propiedad Industrial. Los estados contratantes 
reconocen un tipo de protección específica conocido 
como Derecho de Obtentor. Por lo tanto, consideramos 

que bastará con mencionar y retomar lo anteriormente 
referido en el punto 4 del presente documento: que si 
bien las variedades vegetales NO pueden ser 
protegidas por patente en México, SÍ pueden ser 
protegidas por un Título de Obtentor que se otorga en 
base a la Ley Federal de Variedades Vegetales vigente 
desde 1996. Dicho título es otorgado por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), a la cual se debe acudir en 
caso de estar interesado en este tipo de protección 
(SAGARPA, 2009). 

Si las plantas, las especies de plantas y las 
variedades vegetales no pueden ser protegidas por 
patente, entonces ¿qué se puede patentar? Nuestro 
entusiasmo y experiencia como inventores nos permite 
aventurarnos a utilizar un término completamente 
arbitrario que hemos denominado “productos 
derivados de plantas (PDP)” para expresar el resultado 
de nuestras investigaciones que pueden ser 
consideradas como materia patentable. 

Comencemos con los productos como 
categoría de protección. Un extracto, una fracción, una 
mezcla o cualquier otro producto que ha sido obtenido 
utilizando como materia prima una planta, pueden ser 
considerados como PDP, siempre y cuando el inventor 
sea capaz de caracterizarlo técnicamente en su 
solicitud. Dicha caracterización técnica se refiere a 
una definición de las características del producto 
descritas de tal manera que no quede duda de la 
identidad del producto y que permita diferenciarlo de 
cualquier otro producto que se haya descrito con 
anterioridad en el estado de la técnica. Por ejemplo, un 
extracto podrá ser caracterizado técnicamente 
mediante cualquier técnica cromatográfica a la que 
tengamos acceso y que ofrezca los aspectos antes 
mencionados. Un perfil cromatográfico obtenido 
mediante HPLC ofrecerá tiempos de retención 
precisos de los componentes del extracto, que aunado 
con los parámetros y condiciones experimentales 
específicos a los cuales se elabora dicho perfil 
cromatográfico crean una descripción única de dicho 
producto. Aún más, la adición de una referencia de un 
producto ampliamente conocido en el estado de la 
técnica, creará una caracterización técnica aún más 
sólida que permitirá no sólo la definición del PDP, 
sino también que dicha caracterización es 
reproducible.  

El ejemplo anterior no pretende limitar las 
posibilidades de ninguna otra forma de caracterizar 
técnicamente a un PDP, sólo tiene como finalidad 
apoyar la comprensión del concepto antes referido. 
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Mención aparte merecen los compuestos puros 
aislados de plantas. Cuando un compuesto se ha 
caracterizado cabalmente a través de su estructura, 
también se ha caracterizado técnicamente. De esta 
forma, los compuestos pueden ser obtenidos por 
procesos diferentes a los originales. Por ejemplo, si se 
obtiene un compuesto como producto de 
purificaciones consecutivas de un extracto elaborado 
con plantas como materia prima, dicho compuesto será 
reconocido como un producto en las categorías de 
protección. Este producto también puede ser obtenido 
de fuentes totalmente ajenas a las descritas 
originalmente, por ejemplo, por síntesis química. De 
esta manera, el extracto inicial caracterizado 
técnicamente mediante un perfil cromatográfico de 
HPLC resulta un producto distinto del compuesto puro 
caracterizado técnicamente mediante su estructura 
química. Como tal, cada producto podrá tener procesos 
de obtención distintos e independientes. Así mismo, 
los usos que podrán reclamarse como propios en una 
patente para dichos productos no son necesariamente 
los mismos. 

En lo concerniente a los procesos como categoría 
de protección, mencionaremos que los métodos 
seguidos como una serie de pasos ordenados y 
descritos lo suficientemente como para ser 
reproducibles para obtener un producto determinado, 
también son susceptibles de protección por patente. 
Volviendo con nuestro ejemplo, la descripción 
detallada y completa de las etapas necesarias 
(destacando los parámetros técnicos estandarizados) 
para la obtención del extracto elaborado a base de 
planta como materia prima constituye un proceso 
patentable.  

Respecto del uso como categoría de protección, en 
una solicitud de patente que se ha demostrado a 
cabalidad y conforme a ley que un producto 
caracterizado tiene una actividad o efecto biológico, 
terapéutico, farmacológico, nutracéutico, etc. podrá ser 
reclamado el uso para dicho producto. En el caso de 
nuestro ejemplo, si se ha demostrado que dicho 
extracto presenta efectos farmacológicos sobre un 
padecimiento en particular, entonces puede reclamarse 
el uso de dicho extracto en la elaboración de un 
medicamento para el tratamiento de dicha enfermedad. 

Cabe destacar que una solicitud de patente no 
necesariamente involucra todas las categorías de 
protección que contempla la legislación nacional. Por 
ejemplo, existen solicitudes de patente que sólo están 
destinadas a proteger el proceso de obtención de un 
producto determinado. En este sentido, dicho proceso 

ofrece ventajas respecto a los rendimientos, la 
reducción de tiempos, uso de equipo, etc. que 
consecuentemente se traducirá también en una ventaja 
económica sobre los procesos anteriormente descritos. 
Así mismo, un uso puede ser la única categoría que se 
pretenda proteger en una solicitud de patente, por 
ejemplo, se puede solicitar protección de un nuevo 
uso, distinto al uso ya conocido de un producto 
previamente divulgado en el estado de la técnica. Este 
nuevo uso tendrá que ser sustentado cabalmente en la 
solicitud.   

Para concluir este apartado, deseamos mencionar 
otro PDP que puede ser susceptible de protección por 
patente: las plantas transgénicas.  

Las plantas transgénicas son patentables en virtud 
de que son productos modificados por la inserción, 
eliminación o modificación de uno o más genes, los 
cuales pueden provenir de otro organismo vegetal u 
organismos no vegetales. Esta intervención humana, 
da como resultado un producto o planta transgénica 
distinta a las que se encuentran en la naturaleza y que 
puede ser caracterizada técnicamente. 

RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR 
UNA SOLICITUD DE PATENTE  

Finalmente, deseamos ofrecer una lista de 
recomendaciones que incluyen la recapitulación de 
algunos de los puntos tratados con anterioridad, 
esperando resulte útil en la ardua tarea de la obtención 
de una patente en México. La intención principal es 
que el investigador interesado en el trámite de patente, 
tenga considerados los siguientes puntos como una 
lista de actividades o requerimientos previos a la 
presentación de su solicitud de patente. 

Tener actitud de apertura. Si bien los 
investigadores mexicanos estamos acostumbrados a 
realizar tareas diversas tales como la experimentación, 
escritura de proyectos, administración de recursos 
económicos, impartición de clases, formación de 
recursos humanos, etc. la propiedad industrial 
requiere, precisamente, de especialistas en la materia. 
Los investigadores debemos reconocer, en primer 
término, que desconocemos el trámite de 
patentamiento y que éste incluye tiempos y formas a 
los que no estamos habituados. Dejarnos asesorar y 
estar dispuestos a aprender una nueva visión técnico-
científica acerca inclusive, de nuestras propias 
investigaciones, es quizás el primer paso para un 
trámite de patente exitoso.  

Disponer de tiempo. Los investigadores 
interesados en ser inventores, al aproximarse por 
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primera vez al trámite de patentamiento tendrán que 
enfrentarse con múltiples aspectos administrativos y 
sobretodo, con la elaboración de su solicitud. Dicha 
solicitud NO es un artículo. Como se ha referido con 
anterioridad, este documento presenta características 
propias y se elabora conforme a las disposiciones 
contenidas en nuestra legislación nacional. Por 
consecuencia, llevará tiempo, ensayos y errores 
redactar la solicitud de patente que se presentará para 
buscar la protección.  

Asesorarse profesionalmente. Para este fin, se 
puede recurrir a la oficina nacional de patentes: el 
IMPI, o bien, a un despacho de abogados especialistas 
en el tema. Debido a la complejidad que el sistema de 
patentes puede representar y la cantidad de errores 
irreparables que pueden cometerse a lo largo de todo el 
trámite consideramos necesario recibir asesoría 
especializada. Sugerimos tomar cualquiera de estas 
opciones además de que es recomendable que los 
investigadores se documenten respecto de las 
generalidades del sistema de patentes a través de las 
herramientas destinadas para los usuarios en materia 
de Propiedad Industrial disponibles a través de las 
páginas electrónicas de la oficina nacional, de las 
principales oficinas de patente a nivel internacional 
(EPO y USPTO) y de la OMPI para que las asesorías 
especializadas sean más ágiles y productivas. 

Prevenir gastos. Es oportuno recalcar en este 
punto que una patente tiene costos durante todo el 
tiempo que dura el trámite para su concesión, e 
inclusive después del otorgamiento para el 
mantenimiento de la vigencia. Cada promoción que se 
necesite ingresar en la ventanilla como son dar 
respuesta a requisitos, realizar enmiendas, etc., 
necesitará ser  ingresada junto con el pago por el 
concepto correspondiente. Los costos del trámite son 
muy variables y se pueden consultar en la página 
electrónica del IMPI (IMPI, 2009d). Se hace notar que 
existen descuentos para inventores independientes, o 
bien para inventores de instituciones de educación 
superior públicas o privadas e instituciones de 
investigación científica y tecnológica del sector 
público.  

Vale la pena resaltar que la variabilidad en los 
costos está en función del tipo de patente que se 
solicita y del número de requisitos que la oficina emita 
para el otorgamiento. Una solicitud de patente 
nacional tendrá un costo muy diferente a una solicitud 
internacional. En el caso de solicitudes 
internacionales, a pesar de que la presentación de 
dicha solicitud puede realizarse en un solo paso bajo la 

reglamentación del PCT en el IMPI, las etapas 
posteriores al trámite inicial, incluida la entrada de la 
solicitud a examen de fondo en cada país donde se 
desee obtener la protección por patente, deben ser 
pagadas de manera individual y de acuerdo con las 
tarifas respectivas de cada país. 

Por estas razones, deseamos destacar que los 
investigadores-inventores debemos asignar un 
presupuesto para este trámite de patente dentro de 
nuestros apoyos económicos obtenidos, o bien, iniciar 
la transferencia tecnológica de la patente desde los 
primeros trámites de la solicitud con la finalidad de 
que quien adquiera la patente, absorba los pagos 
derivados de la obtención y vigencia de la misma.  

Otra ventaja económica que los investigadores-
inventores debemos vislumbrar se refiere al hecho de 
que si recibimos asesoría en la elaboración e ingreso 
de la solicitud de patente, estaremos originando un 
documento sólido que nos llevará muy posiblemente a 
un trámite con un número menor de requisitos. Esto 
puede ser entendido como una inversión tanto en 
tiempo como en dinero, ya que un número menor de 
requisitos se traduce también en una menor cantidad 
de pagos.  

Ser paciente. Mucho hemos comentado en este 
documento lo importante que resulta para  los 
investigadores-inventores acercarse al trámite de 
patentamiento con una orientación previa, sin 
embargo, no depende sólo del solicitante que el trámite 
de patente sea exitoso, el IMPI juega un papel central 
desde el inicio hasta el otorgamiento de la patente y 
aún más, en mayor grado en aquellos casos donde 
exista invasión de una patente. 

Por otra parte, los centros de investigación, 
universidades, instituciones públicas, laboratorios, etc. 
en los cuales los investigadores-inventores laboramos, 
no necesariamente reconocen la importancia de una 
patente por parte de los investigadores. La 
sensibilización y reconocimiento laboral de la 
generación de una patente por parte de nuestros 
empleadores aún es una tarea difícil. Por eso, 
juzgamos conveniente resaltar a los investigadores-
inventores que a pesar de que cada vez existe un 
interés mayor por las patentes, los investigadores-
inventores mexicanos aún tenemos mucho que 
aprender en combinación con nuestras autoridades 
institucionales y gubernamentales.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en Ecuador el uso, preparación y 
comercio de las plantas medicinales y sus 
preparaciones farmacéuticas se rige por el Acuerdo 
0244 del Ministerio de Salud Pública, publicado en el 
Registro Oficial 385 del 26 de octubre de 2006 (1), en 
el cual se establecen las normas y procedimientos para 
el registro sanitario y control de productos naturales de 
uso medicinal y de los establecimientos en donde se 
fabrican, almacenan y comercializan dichos productos. 

Las disposiciones de este Acuerdo se aplican a los 
productos naturales de uso medicinal, que 
tradicionalmente han sido utilizados en forma empírica 
con fines terapéuticos, que demuestren estar exentos 
de riesgos para la salud humana, a través de la 
sustentación bibliográfica, análisis químicos, ensayos 
de actividad biológica y pruebas toxicológicas, que se 
importen, fabriquen, envasen o empaquen, almacenen 
y expendan; en todo el territorio nacional e incluye a 
todos los productos naturales de uso medicinal, no solo 
los de fuente vegetal, sino también animal y mineral. 

Pero en el presente artículo nos referiremos 
fundamentalmente a las plantas medicinales y sus 
preparaciones fitofarmacéuticas, analizando la 
evolución de la legislación, sus alcances y sus 
limitaciones así como los retos que se deben superar 
para que la misma responda a todas las necesidades 
nacionales e internacionales del uso y comercio de 
estos productos. 

Revisión cronológica del marco legal que regula el 
uso y comercio de las plantas medicinales y los 
fitomedicamentos en Ecuador: 

En primer lugar la Constitución Política de la 
República en su artículo 42, garantiza el derecho a la 
Salud, su promoción y protección; y en su artículo 84, 
numeral 12, garantiza el reconocimiento a sistemas, 
conocimientos y prácticas de medicina tradicional, 
incluido el derecho a la protección de los lugares 
sagrados, rituales, plantas, animales, minerales y 
ecosistemas; 

Por otra parte desde 1971, el Art. 100 del Código 
de la Salud (Registro Oficial 158 del 08-02-71) 
establece que están sujetos a registro sanitario los 
productos naturales de uso medicinal y medicamentos 
en general, fabricados en el territorio nacional o en el 
exterior, para su importación, exportación, 
comercialización, dispensación y expendio. En la 
actualidad dicho código en su última modificación se 
convierte en la Ley Orgánica de Salud (2); y en su Art. 
137 se mantiene esta disposición. 

 
El 15 de abril de 1991, mediante Acuerdo 

Ministerial 10723 (capítulo XIV) se aprobó en las 
Normas Farmacológicas; el uso de especies vegetales 
de utilidad terapéutica (3). 

Con estos antecedentes, el 7 de mayo de 1999 se 
publica el Acuerdo 1281 del Ministerio de Salud 
Pública (MSP) (4) con el cual se expiden las “normas 
y procedimientos para el registro y control de 
productos naturales de uso medicinal y de 
establecimientos en donde se fabrican, almacenan y 
comercializan”. 

Dichas normas se modifican en abril de 2002, 
mediante Acuerdo 0160 del MSP y en octubre del 
2006 con el Acuerdo 0244 del MSP y son las que se 
encuentran vigentes y en un proceso de revisión para 
su actualización en el 2009. A dicho Acuerdo, por lo 
tanto; se refieren las consideraciones del presente 
artículo. 

REGLAMENTO PARA REGISTRO Y 
CONTROL SANITARIOS DE PLANTAS 
MEDICINALES Y FITOMEDICAMENTOS 
VIGENTE EN ECUADOR. 

Antes de comenzar el análisis de dicho reglamento 
es necesario citar las definiciones más relevantes para 
el mismo. 

Definiciones  
1.- Producto Natural de uso medicinal: Producto 

medicinal acabado y etiquetado, cuyos ingredientes 
activos están formados por cualquier parte de los 
recursos naturales de uso medicinal o combinaciones 
de estos; como droga cruda, extracto o en una forma 
farmacéutica reconocida, que se utiliza con fines 
terapéuticos. 

Si el recurso natural de uso medicinal se combina 
con sustancias activas definidas desde el punto de vista 
químico; inclusive constituyentes de recursos 
naturales, aislados y químicamente definidos, no se 
considera un Producto Natural de uso medicinal. 

2.- Recurso Natural de uso medicinal: Todo 
material proveniente de organismos vivos y minerales 
que posee propiedades terapéuticas (sin riesgo para la 
salud cuando se utiliza de manera adecuada) 
comprobadas mediante estudios científicos y/o 
literatura científica que respalden el uso tradicional. 

3.- Droga Cruda: Material proveniente del recurso 
natural de uso medicinal, que no ha sufrido 
transformaciones químicas; sólo procesos físicos 
(lavado, secado o molienda). 
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4. Fitoterápico: Preparación farmacéutica a base 
de material vegetal a la que se le ha demostrado 
actividad terapéutica (por tradición, experimentación o 
clínica). 

5. Material Vegetal: Plantas medicinales 
completas o cualquier órgano o exudado de las 
mismas, pulverizadas o trituradas utilizadas en la 
elaboración de fitoterápicos. 

6. Extracto.- Producto que se obtiene del recurso 
natural de uso medicinal por la acción de un disolvente 
de acuerdo a los métodos de extracción reconocidos. 

7. Establecimientos Naturistas: Son los 
autorizados para importar, exportar, fabricar, 
representar, promover y comercializar Productos 
Naturales de uso medicinal. Los establecimientos 
fabricantes que además sean expendedores 
funcionaran en ambientes separados y cumplirán los 
requisitos exigidos en el presente reglamento, 
otorgándosele permiso de funcionamiento como 
establecimiento fabricante-expendedor. 

8. Permiso de Funcionamiento.- Es el documento 
expedido por el Ministerio de Salud, a través de las 
direcciones provinciales de salud a los 
establecimientos que cumplen con buenas condiciones 
técnicas sanitarias e higiénicas para la importación, 
exportación, fabricación, envasado, almacenamiento y 
expendio de Productos Naturales de uso medicinal. 

9. Registro Sanitario.-  Documento oficial que el 
Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Inquieta 
Pérez” otorga como requisito previo para la  
importación, exportación, comercialización y expendio 
de Productos Naturales de uso medicinal.  

10. Suplemento alimenticio.- Es todo alimento 
que de acuerdo a su contenido en aminoácidos 
esenciales, vitaminas, minerales, ácidos grasos 
indispensables u otras sustancias nutritivas satisface o 
complementa los requisitos nutricionales normales, no 
se considera en su composición a substancias de 
origen vegetal o animal que tienen actividad 
terapéutica. 

Como se puede apreciar en estas definiciones se 
particularizan en las plantas medicinales y sus 
preparaciones farmacéuticas y se hacen diferencias con 
el suplemento alimenticio, el cual no se rige por este 
reglamento y también se aclara que no se aceptan en 
los productos naturales de uso medicinal la presencia 
de sustancias activas aislados y químicamente 
definidas, aunque sean de origen natural. 

De la autoridad competente: 
En el artículo 3 se establece la conformación de una 

Comisión Asesora, integrada por médicos y/o 
farmacéuticos de los sectores: regulatorio, académico 
y productivo involucrados en la investigación, 
producción, comercialización y control de los 
productos naturales de uso medicinal. 

La Comisión tiene las siguientes funciones: 
a) La rectoría, en todo lo que se refiera a políticas 

generales de medicamentos naturales en el 
Ecuador. 

b) Coordinar con las autoridades nacionales 
correspondientes, las investigaciones que se 
realicen para sustentar la eficacia y seguridad de 
los productos naturales de uso medicinal, a fin de 
garantizar que no se dupliquen esfuerzos en el 
estudio de las mismas especies vegetales o 
animales o materias minerales; que se empleen en 
la preparación de los productos naturales de uso 
medicinal. 

c) Establecer una lista de especies vegetales y 
animales, así como de minerales, que se autorizan 
a ser empleados en la elaboración de los productos 
naturales de uso medicinal, teniendo en cuenta su 
efectividad farmacológica y su toxicidad, 
demostrando así su seguridad para ser utilizadas 
con fines terapéuticos. 

d) Asesorar a las instituciones que así lo requieran en 
aspectos técnicos sobre todo el proceso de 
obtención para la comercialización de los 
productos naturales de uso medicinal. 

e) Analizar y proponer al Ministerio de Salud Pública 
las Normas Técnicas de control de calidad 
específicas de cada especie o mineral que se 
emplee en la elaboración de los productos 
naturales de uso medicinal; una vez que cada 
productor la proponga. 

f) Garantizar que se respete la propiedad intelectual  
en el ámbito de las investigaciones de los 
Productos Naturales de Uso Medicinal; y,  

g) Emitir los informes correspondientes al Ministerio 
de Salud Pública sobre la factibilidad o no de la 
exportación de productos de uso medicinal. 

La Comisión no ha funcionado de forma 
sistemática y no ha cumplido a cabalidad sus 
funciones: no se consultan en ella los cambios o 
modificaciones en la legislación, no se ha publicado 
una lista de especies autorizadas a utilizar en el país, 
no se han aprobados las normas de control de calidad 
generales ni particulares para las especies a utilizar 
con fines medicinales y no se le consulta para la 
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exportación de especies y sus productos terminados. 
Por lo que no cumple el importante papel para el que 
se creó y deja de constituir un instrumento de 
coordinación, rectoría y asesoramiento en el uso y 
comercio de las plantas medicinales y los 
fitomedicamentos. 

De las categorías de productos naturales: 
Se consideran tres categorías de productos: 

a) Productos respaldados por estudios 
farmacológicos y toxicológicos, experimentales 
preclínicos y clínicos; 

b) Productos respaldados por estudios 
farmacológicos y toxicológicos experimentales 
(preclínicos); y, 

c) Productos provenientes del recurso natural de uso 
medicinal, que no ha sufrido transformaciones 
químicas, solo procesos físicos (lavado, secado o 
molienda) que estarán respaldados por referencia 
bibliográfica en uso tradicional, en estudios de 
toxicidad aguda y no se presenten formas 
farmacéuticas definidas. 

Esta clasificación es positiva, ya que permite ir 
desarrollando productos a base de plantas medicinales 
comenzando por la categoría C de acuerdo al uso 
tradicional, etnofarmacológico y en la medida que se 
completan las investigaciones se pueden presentar las 
formas farmacéuticas terminadas y validadas desde el 
punto de vista farmacológico y toxicológico 
preclínicamente (categoría B) y clínicamente 
(categoría A) acorde a normativas internacionales. 

De la investigación, exportación e importación: 
Para la investigación y colección de recursos 

naturales silvestres, se establece que se procederá 
según lo dispuesto en la resolución RDE 019 del 
INEFAN del 12 de mayo de 1997 (5); instructivo que 
regula la investigación, colección y exportación de 
flora y fauna silvestre en el Ecuador. Así como 
también lo establecido en la Decisión 391 del Acuerdo 
de Cartagena “Régimen común sobre acceso a los 
recursos genéticos”, del 17 de julio de 1996 (6) y la 
ley de Propiedad Intelectual (7).  

Todo lo anterior también se tendrá en cuenta para la 
exportaciones de los recursos y sus productos 
terminados. 

También se deja claro que para todo producto de 
uso medicinal que se obtenga a partir de un recurso 
natural de uso medicinal del Ecuador, 
independientemente que las investigaciones se realicen 
fuera del país; y como consecuencia se origine alguna 

Patente, el estado ecuatoriano será copropietario de esa 
Patente, con el correspondiente derecho a recibir las 
regalías del caso. 

Solamente se podrá importar Productos Naturales 
de uso medicinal, que posean registro sanitario o su 
equivalente y certificado de libre venta actualizado en 
el país de origen, debidamente legalizado. 

En el caso de importar el recurso natural de uso 
medicinal, se requiere el certificado de análisis de 
calidad de esa materia prima, expedido por la 
autoridad competente del país de origen.  

En el art. 38 del mencionado Acuerdo se establece 
que las exportaciones de plantas medicinales así como 
de cualquier Recurso Natural de uso medicinal se 
podrán realizar con la autorización de los Ministerios 
de Salud y de Agricultura, siempre y cuando, 
previamente se garanticen las demandas nacionales y 
no se atente contra el equilibrio y la conservación de la 
flora y fauna nacionales y del ecosistema en general. 

En la práctica, desafortunadamente; no se 
establecen las coordinaciones estipuladas para el 
control en las investigaciones y las exportaciones de 
los recursos naturales y sus productos farmacéuticos. 

De los establecimientos naturistas: 
Se establece que los establecimientos sujetos a 

control sanitario serán:  
1. Laboratorios de producción;  
2. Establecimientos de envasado, almacenaje o 

distribución de productos nacionales o 
importados; y 

3. Establecimientos de venta. 
Y se aclara que el establecimiento en donde se 

produzca, envase, almacene o venda productos a los 
que se refiere este reglamento, deberá contar con el 
Permiso de Funcionamiento, expedido por el 
Ministerio de Salud Pública a través de las Direcciones 
Provinciales de Salud. 

En ningún caso un Establecimiento Naturista de la 
clase 1 ó 2, antes mencionadas; podrá funcionar sin la 
presencia del profesional Bioquímico Farmacéutico o 
Químico Farmacéutico. Los establecimientos de venta 
funcionarán bajo la responsabilidad de personal 
capacitado, para lo cual las Direcciones Provinciales 
de Salud organizarán cursos especiales en 
coordinación con la Dirección de Control Sanitario, 
Universidades e Instituto de Nacional de Higiene. 

Del registro sanitario: 
El reglamento establece que todos los Productos 

Naturales de uso medicinal requerirán del Registro 
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Sanitario para fabricación, comercialización, 
importación y exportación. Para la obtención del 
mismo deben cumplir los requisitos que se detallan en 
la Tabla 1. 
Tabla 1. Principales requisitos para la obtención de Registro 
Sanitario de los productos naturales de uso medicinal. 

 
1.- Formulario específico para registro sanitario  
2.- Monografía conteniendo información específica del 

producto a registrar (tabla 2). 
3. Fotocopia del Permiso de Funcionamiento del Laboratorio 

fabricante. 
4. Proyecto de empaques primario y secundario (estuche y 

etiqueta) (tabla 3). 
5. Certificado de control de calidad (de materias primas activas 

y auxiliares, producto en proceso y producto terminado y del 
estándar). 

5.1. Caracterización o identificación de la especie o mineral: 
extendida por un profesional experto en la materia que garantice la 
identidad de la(s) materia prima(s), o certificado de identidad del 
producto proporcionado por el proveedor. 

5.2. Pureza: Análisis organoléptico y microbiológico de la 
materia prima y producto terminado. Presencia de impurezas 
(metales pesados, otros). Límites de tolerancia; etc. (según las 
Normas Técnicas).  

5.3. Características fisico-químicas: Según normas técnicas o 
farmacopeas oficiales.  

5.4. Pruebas de estabilidad (según Normas Técnicas).  
5.6. Identificación cromatográfica y cuantificación de un 

marcador. 
6. Lista de proveedores de la materia prima. 
7. Certificado de cumplimiento de Bunas Prácticas de 

Manufactura (BPM). 
8. Interpretación del código del lote 
9. Especificaciones del envase 
10. Metodología analítica 
11. En caso de los productos importados deberá presentar 

(debidamente legalizado): 
Certificado de libre venta en el país de origen. 
Licencia o poder del mandante extranjero. 
Convenio de fabricación en el extranjero en el caso de ser 

necesario. 
 

Del control de calidad: 
En el reglamento se plantea que el control de 

calidad se hará conforme a los códigos normativos 
oficiales vigentes en el país y a las normas técnicas de 
control de calidad para productos naturales de uso 
medicinal  aprobadas por el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador.  

Para ello se ha trabajado en la elaboración de 
Normas técnicas que garantizarán el control de calidad 
de las plantas medicinales y sus preparaciones 
fitofarmacéuticas, pero hasta el momento no se han 
aprobado oficialmente. 

 

Tabla 2. Información que contiene la Monografía 

 
1. Nombre comercial del producto. 
2.- Composición cuantitativa:  

Nombre científico de la especie o nombre del mineral  
Principios activos (% que representan del recurso natural 
de uso medicinal). Mínimo se debe cuantificar la 
fracción bioactiva total; correspondiente a un grupo de 
metabolitos secundarios, en el caso de especies vegetales 
o animales.  

 - Parte utilizada y forma en que se incorpora (polvo, 
extracto, aceite esencial, etc.). 

- Cantidad en unidad del sistema internacional relacionado a 
100 g ó 100 mL ó por unidad de forma farmacéutica. 

3. Información de la(s) materia(s) prima(s) activa (s) 
contenida(s) en el producto (preparar sobre la base de la literatura 
internacional o nacional especializada con carácter científico o de 
acuerdo a los resultados experimentales). 

3.1. Propiedades medicinales de la(s) materia(s) prima(s) 
activa(s), según los usos tradicionales. 

 3.2. Información farmacológica y toxicológica, preclínica 
o clínica (según categoría: para A ó B, esta información es el 
resultado del trabajo experimental del Laboratorio que produce el 
Producto Natural de uso medicinal, y para la categoría C, esta 
información es bibliográfica) 

3.3. Grupos químicos o principios responsables de la actividad 
terapéutica del producto. 

4. Clasificación farmacológica. 
5. Indicaciones Terapéuticas. 
6. Contraindicaciones y advertencias. 
7. Interacciones 
8. Precauciones en el uso. (embarazo, lactancia, niños menores 

de l2 años). 
9. Efectos indeseables. 
l0.Vías de administración y dosificación (posología). 
11.- Forma de Presentación. 
12.- Especificaciones del producto terminado. 
13.- Proceso de formulación: 
13.1.- Criterio del diseño: presentar criterios en base a los 

cuales se estableció la  fórmula, la dosis y la forma farmacéutica 
del producto. 

 13.2.- Proceso de fabricación (incluir diagrama). 

Tabla 3 Información que debe incluirse en las etiquetas 

 
1.- Marca comercial del producto, forma farmacéutica, 

cantidad contenida en el envase, Nombre científico de la especie, 
composición cuantitativa por unidad posológica, número de lote, 
fecha de elaboración y vencimiento. 

2.- Condiciones de almacenamiento. 
3.- Leyenda: "Producto medicinal, manténgase fuera del 

alcance de los niños". 
4.- Nombre del Laboratorio que fabrica, ciudad y país número 

de Registro Sanitario y fecha de emisión; si se trata de productos 
elaborados en Ecuador, incluir la leyenda: PRODUCTO 
NATURAL HECHO EN ECUADOR. 

5.- No se aceptará en el nombre comercial del producto 
ninguna de sus propiedades farmacológicas o de uso medicinal. 

 
NOTA: Sólo en el caso de productos de venta libre, se aceptan 

indicaciones terapéuticas en las etiquetas. 
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

En el Ecuador el uso de Plantas Medicinales en 
forma de productos farmacéuticos acabados y 
presentados en formas farmacéuticas conocidas, ha 
proliferado considerablemente; y no en todos los casos 
se cumplen normas técnicas para la elaboración de 
esos productos con calidad, ni se ha validado la 
actividad terapéutica que se declara en las indicaciones 
de las etiquetas. Por lo que se hace necesario la puesta 
en marcha de la reglamentación que se ha mencionado 
así como el control sobre la base de la propuesta de 
normas técnicas y de esta manera comenzar a regular 
la producción y comercialización de estos productos y 
sobre todo lograr equiparar la Fitoterapia con las otras 
terapias que se utilizan en el país. 

Se hace necesaria también la elaboración de un 
Reglamento de BPM que al momento no se cumple 
con ese requisito para la obtención del registro 
sanitario. 

Es importante establecer una lista de especies 
medicinales que cuenten con Monografía de seguridad 
y eficacia para evitar duplicar esfuerzos en la 
realización de ensayos preclínicos y clínicos en 
productos elaborados a partir de recursos validados a 
nivel nacional o internacional. 

Es inminente la necesidad de capacitación a todos 
los niveles de las personas que participan en 
investigación, desarrollo y control sanitario de estos 
productos. 

Es necesario armonizar la legislación a nivel 
internacional. 
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Abstract 
Peru is one of the twleve megadiverse countries in the World. Its enormous medicinal herbal heritage has been enriched by modern 

phytochemical research which has further identified new herbal drugs. However, the scientific knowledge about all the Peruvian medicinal 
plants is still incomplete . Is in this context where the Peruvian government has built up a legal framwork to provide its citizens with safe 
herbal medicines as well as  to regulate every medical and scientific activity on phytomedicines. Currently 11 Acts, 4 Supreme Acts and two 
Ministerial Resolutions among other laws try to accomplish these goals.  
Keywords: Legislation; Phytomedicines; Peru. 

Resumen 
El Perú es uno de los doce países megadiversos del mundo, esta situación se encuentra relacionada con una realidad pasada y presente 

igualmente diversa. El valor de lo cultural no se limita solamente a la herencia del pasado, sino que se expresa en una capacidad creativa que 
ha dado como consecuencia la incorporación de nuevos productos y técnicas, entre ellas las relacionadas a las plantas medicinales, 
lográndose de esta manera la identificación de su valor curativo, la misma que proviene generalmente de la información proporcionada por 
el saber curativo tradicional, que ha sido la fuente para la investigación fitoquímica, la identificación de los principios activos, y en algunos 
casos, el desarrollo de nuevas drogas. Sin embargo, surge la necesidad de que se realicen estudios minuciosos de las plantas, para determinar 
su composición química, actividad biológica, farmacocinética, farmacodinámica y toxicologíca, así como los estudios preclínicos y clínicos 
a fin de validar científicamente  este conocimiento tradicional. Es en este contexto que el estado, ha construido un marco institucional y  
normativo para salvaguardar  la salud de la población,  así como regular los procesos de investigación y producción de fitofarmacos. 
Actualmente se cuenta con  11 leyes, cuatro decretos supremos, dos resoluciones ministeriales y una decisión de la CAN. 
Palabras Clave: Legislacion, fitomedicinas, Peru. 
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INTRODUCCION 

Muchos son los países que han implementando el 
uso de plantas medicinales, en sus diversas formas 
galénicas, para la atención primaria de la salud.  Sin 
embargo, grande es la sorpresa cuando el Estado no 
apoya las necesidades vigentes de las poblaciones. Tal 
es el caso del Perú, que cuenta con una variada 
normatividad,  la cual sin embargo tiene vacíos y a ello 
se suman los trámites engorrosos, que transgeden el 
principio de celeridad y simplicidad que rigen el 
Derecho Administrativo Moderno, como es el caso de 
los permisos para la recolección y manejo de las 
plantas medicinales, instalación de empresas e 
industrias de transformación. Ha este complicado 
panorama se une las nuevas regulaciones generadas a 
partir del TLC principalmente con los Estados Unidos 
de América, encareciendo los procedimientos 
administrativos y  propiciando la informalidad.  

La elaboración y producción de los fitofarmacos es 
una actividad que involucra y debe  comprometer en 
forma conjunta, las diferentes instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, asi como la 
comunidad en general, con el fin de oferta un sistema 
complementario de salud basado en productos  de 
calidad, a costos accesibles  que aprovechen nuestros 
recursos vegetales  reduciendo la dependencia de 
insumos importados.  

Es necesario  precisar que los componentes, de la 
diversidad biológica han estado regulados 
jurídicamente desde hace mucho tiempo, por ejemplo 
en el Convenio de Diversidad Biológica se establece 
un crucial catalizador de procesos internacionales, 
nacionales y regionales orientados a conservar y a 
promover el uso sostenible de las plantas medicinales 
e insumos para la elaboración de los fitofármacos. 

En el caso del Perú, esta diversidad de recursos 
naturales, coincide  a su vez con la presencia de una 
importante diversidad cultural y de comunidades 
indígenas, que durante siglos, han jugado un papel 
preponderante en mantener y conservar la diversidad 
biológica, donde las prácticas culturales, religiosas y 
mágicas, así como los usos medicinales y  
alimenticios,  están indisolublemente ligadas a  estas 
poblaciones, que en los últimos años, reciben publico 
reconocimiento.  

ANTECEDENTES: 

Desde tiempos inmemoriales hay una gran relación 
entre los seres humanos y las plantas medicinales, ya 
que constituyen un importante recurso terapéutico, 
pero con el tiempo estos recursos se han ido 
tecnificando de tal manera que están a disposición de 
la población, bajo otras formas de presentación más 
duraderas y con mayores  garantías para  su uso.  

Conocida es la gran biodiversidad de especies 
medicinales que tiene el Perú, se conocen más de 
2,000 especies  que son utilizadas tradicionalmente por 
la población. 

 Desde el siglo XX, existe una gran tendencia en 
consumir productos de origen natural ya que son 
considerados beneficiosos por las bondades que nos 
proporcionan estos, a diferencia de los productos 
sintéticos. 

El crecimiento de su consumo esta mayormente 
ligado a factores de índole cultural y socio económico, 
debido a esto, se ha venido registrando un aumento 
significativo en la demanda de estos productos y, 
como consecuencia, la oferta de los mismos.  En el 
año 2003 el Perú exporto cerca de siete millones en  
dólares, en valor FOB.  

 En su mayoría los productos, que se comercializan 
a nivel nacional, no cuentan con los estándares 
mínimos  de calidad para su comercialización, ya que 
muchas veces hacen caso omiso, a las normas legales, 
por tal motivo se han  dado leyes, decretos supremos y 
resoluciones ministeriales, para evitar  riesgos en  la 
salud de los consumidores.  

ANALISIS 

A continuación se reseña parte de la normatividad 
relevante sobre temas que involucran  directa e 
indirecta mente a los Fito fármacos, en la legislación 
peruana. Para estos efectos se ha seleccionado once 
leyes que están relacionadas al bosque, a las especies, 
a los habitantes de estos espacios en  comunidades 
nativas y campesinas, así como el aprovechamiento y 
conservación, sobre la protección de los 
conocimientos,  promoción de complementos 
nutricionales, el patrimonio cultural, y la propiedad 
intelectual. Cuatro decretos supremos, reglamentan el 
Registro, control y vigilancia  de los productos, 
prohibiciones de exportación de especies, monografías 
para obtención de registros. Y dos resoluciones 
ministeriales. Así como la norma  de la Comunidad 
Andina de Naciones CAN- Decisión 486. 
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Tabla 1: Normatividad vigente relacionada  a  fitofármacos en el Perú 

Tipo Nº TITULO OBJETIVO 

21147 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
Promover, normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación deos recursos 
forestales y de fauna silvestre del País, en armonía con el interés social, económico y 
ecológico de la Nación 

22175 Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de 
selva y ceja de selva 

Regular e impulsar el desarrollo agrario de las comunidades nativas de las regiones de 
selva y ceja de selva   

26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales 

Promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y 
no renovables 

26839 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica 

Normar la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes 

26842 Ley General de Salud 
Reconocer la responsabilidad del Estado para regular, vigilar y promover la protección de 
la salud, así también establece los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a 
la salud individual 

27300 Ley de Aprovechamiento Sostenible de Plantas Medicinales Promover el aprovechamiento sostenible de plantas medicinales, en armonía con el interés 
ambiental, social y económico de la Nación 

27811 Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos 
de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos 

Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el 
desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 

27821 Ley de Promoción de Complementos Nutricionales 
Declárese de interés nacional la promoción de las actividades de producción, 
comercialización y exportación de productos de origen animal, vegetal y mineral de uso 
tradicional en nutrición. 

28216 Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana de los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas 

Otorgar protección al acceso a la diversidad biológica peruana y a los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas 

28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y usos tradicionales de 
Ayahuasca practicados por las comunidades nativas amazónicas  

Ley 

28477 Sacha Inchi – Patrimonio Natural de la Nación Declárense a los cultivos, crianzas nativas y especies silvestres usufructuadas Patrimonio 
Natural de la Nación 

010-97-SA Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos 
farmacéuticos y afines 

Reglamentar el Registro Sanitario y el Control de Calidad de los productos farmacéuticos 
y medicamentos naturales  

009-98-AG Prohibición de la exportación en forma natural o con procesos de 
transformación mecánica de especimenes de las especies de uña de gato Prohibir la exportación de especímenes, productos y subproductos de la especie maca 

004-99-SA 
Suspensión de presentación de monografías, certificados de especie vegetal 
y marcha fitoquímica y estudios de estabilidad para la obtención del 
Registro Sanitario de recursos terapéuticos naturales 

Suspender, por plazo de dos años, para la obtención del Registro Sanitario de recursos 
naturales, la presentación de monografías, certificados de especie vegetal y marcha 
fitoquímica, así como la presentación de estudios de estabilidad 

Decreto 
Supremo 

025-99-AG Prohibición de exportación de especimenes, productos y subproductos de la 
maca al estado natural o con proceso de transformación mecánica primaria Prohibir la exportación de especímenes, productos y subproductos de la maca 

0258-99-AG Prohibición de la extracción de especimenes del género Cinchona, en 
bosques naturales en el Perú 

Prohibir en todo el país, por tiempo indefinido, la extracción de especimenes del género 
Cinchona, en bosques naturales 

Decreto 
Ministerial 

192-2004/ 
MINSA 

Comisión para elaborar el plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas 
Amazónicos 

Conformar una comisión capaz de fortalecer el sistema de atención de salud de los 
pueblos indígenas amazónicos 

Decision 

486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial 

Conceder un trato no menos favorable que el que otorgue cada País miembro (Comunidad 
Andina, Comunidad de la Organización Mundial del Comercio y Comunidad del 
Convenio de París) a sus propios nacio- nales para la Protección de la Propiedad 
Industrial 
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La Ley de Aprovechamiento sostenible de las Plantas 
Medicinales - Ley Nº 27300, con fecha de publicación 
7 de julio del 2000, regula y promueve el 
aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales 
y vela  por los intereses  social, sanitario y económico 
del Estado Peruano. Esta ley define a las  plantas 
medicinales, como aquellas cuya calidad y cantidad 
deprincipios activos tienen propiedades terapéuticas, 
que deben estar comprobadas científicamente en 
beneficio de la salud humana, constituyéndose en 
patrimonio de la Nación. 

En los que se refiere a fitofármacos en el Perú 
podemos identificar los siguientes vacíos normativos:  

No se ha desarrollado el reglamento de la ley de 
aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales. 
Lo cual impide que se deba llevar a cabo la  
identificación de los componentes de la diversidad 
biológica que sean importantes para su conservación y 
utilización sostenible teniendo en cuenta la categoría 
de especies que tengan valor medicinal. 

 La Primera Disposición Final de ley de Plantas 
Medicinales, señala que el Poder Ejecutivo mediante 
decreto supremo establecerá el régimen de protección 
preventiva a aquellas plantas medicinales que se 
encuentren en vías de extinción, con el objeto de tomar 
medidas que aseguren su conservación y utilización 
sostenible, lo cual a la fecha se encuentra pendiente de 
cumplimiento. 

La Ley Nº 27821 publicado el 17 de agosto de 2002 
declara de interés nacional la promoción de las 
actividades de producción, procesamiento, 
comercialización y exportación de productos de origen 
animal, vegetal y mineral de uso tradicional en 
nutrición conservación de la salud y en la prevención 
de enfermedades. 

Ordena la creación de la Comisión Nacional que se 
encargara de dar los lineamientos de política para la 
promoción de la producción y procesamiento de los 
recursos naturales con características de suplementos 
nutricionales y complementos de uso en salud. 

Dicha Comisión esta integrada por:  
1. Un representante del Centro Nacional de 

Salud Intercultural, quien lo presidirá. 
2. Un representante del Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA). 
3. Un representante del Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA) 
4. Un representante de la Comisión para la 

Promoción de la Exportación 
(PROMPEX). 

5. Tres representantes de la Universidad 
Peruana designados por la Asamblea 
Nacional de Rectores, entre las 
universidades que cuenten con facultades 
vinculadas con los productos materia de 
esta Ley. 

6. Un representante del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

7. Un representante del Seguro Social de 
Salud  (Essalud). 

8. Un representante de los productores 
agrarios. 

Actualmente la Comisión Nacional ha elaborado un 
borrador de Reglamento de la presente norma, estando 
pendiente su revisión. 

VACÍO NORMATIVO: 

La Ley de Promoción de Complementos 
Nutricionales para el Desarrollo Alternativo establece 
que su respectiva reglamentación debió darse en un 
plazo de sesenta (60) días desde su vigencia, no 
habiéndose aun emitido el respectivo Reglamento. 

De esta manera hasta que no se apruebe el 
respectivo Reglamento, la presente Ley no podrá 
aplicarse, siendo necesario que para la viabilidad de la 
presente norma se apruebe su reglamentación. 

Esto Constituye un vacío normativo, porque por 
ejemplo aun no se ha determinado en la Ley a quien 
corresponde la  vigilancia y control sanitario de los 
Suplementos y/o Complementos Nutricionales. 

Otro tema pendiente, es  que en el articulo 9º inciso 
2  de la Ley de Platas Medicinales, se indica que el 
Ministerio de Salud encargará al INMETRA (Ahora en 
la actualidad conocido como Centro Nacional de Salud 
Intercultural-CENSI), en coordinación con la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (DIGEMID), la formulación del Petitorio 
Nacional de Plantas Medicinales complementario al 
Formulario Nacional de Medicamentos.  

Dicho Petitorio Nacional de Plantas Medicinales no 
se ha dado aun, por lo cual debería habilitarse.     

Asimismo en el artículo 9º inciso 3 señala que el 
INMETRA (hoy CENSI) elaborará la Guía 
Terapéutica de Plantas Medicinales, a fin de 
sistematizar su uso en beneficio de la salud. 

Sin embargo, en la actualidad no se ha elaborado 
dicha Guía Terapéutica de Plantas Medicinales; siendo 
necesario que se emita, para sistematizar su uso en 
beneficio de la salud.  Cabe indicar que  CENSI, ha 
instalado desde el 2008, la  Comisión Nacional del 



Rengifo Legislación de Fitofármacos en el Perú. 

 

Inventario de plantas medicinales,  esperando 
concluirse el 2009.  

El articulo 3º señala que anualmente se aprobará 
mediante decreto supremo a propuesta del Ministerio 
de Salud el inventario de plantas medicinales de 
acuerdo con la información proporcionada por el 
Instituto Nacional de Medicina Tradicional 
(INMETRA), el Instituto Nacional de Investigación 
Agraria (INIA), y el Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú y el Colegio de Biólogos del Perú, pero aún 
no se ha emitido decreto supremo alguno que contenga 
el inventario de plantas medicinales. La necesidad de 
dicho inventario radica en que en base a éste se fijaría 
el derecho de aprovechamiento sostenible de las 
plantas medicinales, buscándose mantener el equilibrio 
ambiental, la distribución de beneficios obtenidos y el 
respeto a las comunidades campesinas y nativas.  Esto 
constituye un vacío normativo por cuanto la presente 
Ley establece una reglamentación que no se ha dado.  
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