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FORO 
 
Desde Argentina escribe Daniel Rodríguez:  
Estimado José Luis: Muchas gracias por el envío del 
Boletín. otra vez, muy completo, informativo e 
interesante, ¡imperdible! Te adjunto pequeñas 
aclaraciones con el fin de abundar: en el editorial de 
Jorge E Rodríguez Chanfrau, y aplicable al 
tratamiento a los Fitofármacos en la Argentina, la 
ANMAT, Administradora Nacional de Medicinas y 
Alimentos fiscaliza la producción y venta de los 
mismos, al igual que el Codigus Alimentarius. 
En el párrafo atribuido al Dr. Alonso "Bosques y 
Selvas...." al marcar la ausencia de fármacos deberá 
aclararse que se trata de los de síntesis, dado, que 
gracias a las hierbas nativas, y por centurias, las 
etnias que habitan esos bosques y selvas, se han 
curado y subsisten gracias al conocimiento de las 
propiedades que de ellas poseen y que consumen y 
aprovechan; esa es la razón por la que exploradores 
de laboratorios, deambulan por las forestas en 
búsqueda de moléculas curativas, que copiar y 
patentar, apropiándose de la propiedad intelectual 
que es de los habitantes. 
Y va una Metáfora: El éxito es esclavo de la 
perseverancia (desconozco el autor), Daniel 
Rodríguez Palacios desde Salta, Argentina. 
PD: Adjunto la Ley de Sello de Calidad de Producto 
Salteño, que dada su intención del cuidado de los 
Ecosistemas, se enlaza con el espíritu del 
BLACPMA8. 

+++++ 
 

Al respecto nos responde el Dr. Jorge Alonso desde 
Buenos Aires, Argentina: Contestación para el Dr. 
Daniel Rodríguez Palacios: 
 
"En la nota se hace referencia a la ausencia de 
farmacias en territorios rurales y selváticos, de ahí 
que rescato la importancia de este saber popular y 
ancestral. Quizás el impacto cultural en territorio 
argentino de las etnias nativas no tenga tanta 
repercusión debido a que representan el 0,1-0,5% de 
la población general. No obstante, más allá que la 
ciencia pregona que todo fármaco debe contener 3 
elementos básicos (seguridad, eficacia y calidad) 
existe un cuarto elemento tan importante como esos 
3: ACCESIBILIDAD SOCIAL. Esa accesibilidad está 
referida a 2 puntos: 
 
a)la posibilidad geográfica de llegada del fármaco a 
zonas marginadas  
b)la posibilidad económico de acceder a ese fármaco 
por parte de la población de medianos recursos. 
Por ejemplo: la seguridad, eficacia y calidad de una 
estatina (droga hipocolesterolemiante) queda 
                                                           
8 Esta será incluida en el Boletín de Septiembre de 
2003. 
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reducida a una mínima expresión social cuando no 
integra los planes de botiquines sanitarios por sus 
altos costos, y tampoco llega a sectores 
medianamente pudientes desde que casi un 70% de 
las recetas emitidas con esa droga quedan en la 
farmacia (remedio de u$s 50 mensuales). Está 
demostrado que los extractos de berengena 
(Solanum melongena) actúan por la misma vía de 
acción que las estatinas y cuentan con numerosos 
estudios clínicos que hablan de su eficacia. 
¿Entonces porqué el estado no las incluye?. ¿Será 
por su costo reducido (u$s 6 el tratamiento mensual) 
que no genera ganancias entre los intermediarios de 
la industria farmacéutica?. ¿Será porque no se 
puede patentar?. O lo que es peor: ¿SERÁ PORQUE 
ERA UTILIZADA POR ETNIAS NATIVAS Y ESO NO 
RESULTA ACADEMICO?..." 
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TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PLANTAS MEDICINALES 

Y 
FITOTERAPIA FITO 2003 

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 
FITOTERAPÉUTICOS 

FITO EXPO 2003 
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Lima, Perú 
Informes 
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www.infaperu.com 
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