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C12-  ESTUDIOS PRECLÍNICOS EN LA EVALUACIÓN ETNOFARMACOLÓGICA 

[Preclinical studies in the ethnopharmacological screening] 

Susana B. Gorzalczany 
Farmacología, FFyB-UBA, Junín 956, 1113, Buenos Aires, Argentina, 

 ctaira@ffyb.uba.ar. 
 

 
Las plantas medicinales presentan un alto potencial no solamente como una fuente para el descubrimiento de 
nuevas drogas, sino por su incorporación dentro del arsenal terapéutico disponible para uso humano.  
La investigación etnofarmacológica es una actividad interdisciplinaria que integra a distintas áreas científicas, 
botánicos, farmacólogos, químicos, toxicólogos, antropólogos y sociólogos, que permite un abordaje con 
diferentes enfoques.   
Aún cuando en los últimos años ha crecido la incorporación de medicamentos fitoterápicos en el mercado, existe 
escasa información acerca de la farmacocinética, los efectos adversos, las interacciones, las contraindicaciones y 
precauciones de los mismos. Estas falencias dificultan el análisis de la ecuación entre el beneficio y el riesgo de 
la incorporación de productos de origen vegetal, con fines medicinales. Sin embargo, el estudio del uso 
tradicional de plantas medicinales aplicando ensayos biológicos de características preclínicas,  permite aportar 
información, con bases científicas, acerca de la eficacia y seguridad de potenciales agentes terapéuticos 
obtenidos a partir de plantas. 
Por otro lado, los estudios farmacológicos y toxicológicos son herramientas útiles para ser incorporadas dentro 
de la estrategia para la investigación de nuevas drogas a partir de extractos vegetales. 
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