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Comentario 

Respuestas seleccionadas  

Hemos invitado a la comunidad científica a que comenten la última Columna de Michael Heinrich. He 
aquí algunas de las primeras respuestas llegadas a nuestra redacción. A todos muchísimas gracias por 
su colaboración y seguimos esperando sus reacciones para así establecer un foro de discusión vivo. 
 

La Etnofarmacología - ‘quo vadis’? 
 Desde Venezuela: 

En relación a la Etnofarmacología, sin dudas, la definición de 1979, conserva aun algo de vigente, y es el 
caso de: “..un área multidisciplinaria de investigación…”. Sucede que eso puede ser un problema, en 
nuestra América Latina, en donde el caciquismo, no nos permite interactuar adecuadamente para lograr 
un fin común. Son muy pocos los grupos de investigación, hablando siempre de Latinoamérica, en donde 
existe la disposición de sacrificar espacios de figuración individual para sumar al colectivo. Esto trae 
como consecuencia que la etnofarmacología sea vista por muchos profesionales científicos, como cosa 
de “brujos” y “poco seria”. Si a esto sumamos la gran proliferación de productos que ofrecen sustituir los 
fármacos sintéticos por sustancias naturales (sin las correspondientes certificaciones) el panorama no 
resulta alentador. 
Me confieso creyente de que sólo el trabajo en equipo con el aporte de diferentes áreas del conocimiento 
puede producir el efecto que buscamos. La investigación participativa de farmacólogos, médicos, 
químicos, botánicos, antropólogos, biomédicos, y cualquier otra área afín, junto con el conocimiento 
ancestral de las diferentes comunidades, hará de la Etnofarmacología una ciencia de vanguardia. 
 

Jeannette Blanco de Méndez 
Química, PhD,  

Profesora titular Universidad Central de Venezuela 
 

 Desde Reino Unido: 
Son muchos los temas que la columna de M. Heinrich nos plantea bajo la sugestiva cuestión de 
Etnofarmacología “quo vadis?” Entre otras, se plantea cuáles son las prioridades de nuestra 
investigación. Esto, sin duda, es extremadamente relevante y el modo de abordar estas cuestiones 
influye mucho en el papel que la disciplina juegue en el ámbito científico y la relevancia social que pueda 
tomar. En este sentido, no debemos olvidar que los estudios etnofarmacológicos, tienen el requisito ético 
de que estos estudios tengan alguna utilidad para quienes aportaron su conocimiento. Ayudar a que este 
valioso patrimonio no se pierda y a su divulgación es un primer paso, pero también como 
etnofarmacólogos debemos plantearnos que nuestros estudios deben ayudar a que las plantas 
medicinales pueden seguir utilizándose con eficacia y seguridad de un modo sostenible. No hay que 
olvidar que si bien el uso de plantas medicinales es un tema de elección en determinados países, éstas 
siguen siendo vitales para muchísimas personas. Como científicos estamos además obligados a 
transmitir nuestro conocimiento a través de revistas especializadas y otras vías y muchas veces estas 
tareas son celosas y no nos permiten repartir nuestro tiempo con las tareas que permiten que la 
devolución de los conocimientos se lleve a cabo. La etnofarmacología, sin duda obtendrá una gran 
relevancia social si lograr hacer compatibles estas dos tareas. 
 

Manuel Pardo de Santayana, 
 Ldo. En Filosofia, Dr. en Biología 

Research Fellow, 
Centre for Pharmacognosy and Phytotherapy, School of Pharmacy, Universidad de Londres 
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 Desde Chile: 
El Dr. Michael Heinrich se/nos pregunta “a dónde va la etnofarmacología”, definida en el Journal of 
Ethnopharmacology como “la observación e investigación experimental de las actividades biológicas de 
sustancias vegetales y animales empleadas en la medicina tradicional de culturas del pasado y del 
presente”. En una vena más restrictiva, leemos la recomendación de que los artículos enviados a esta 
revista se concentren en actividades biológicas que guarden relación con los usos y modos de 
administración tradicionales. Este y otros aspectos han sido tratados ampliamente en el primer número 
del volumen 100 del J. Ethnopharmacol., algunos de cuyos artículos son citados por Heinrich pero que 
merece ser leído en su totalidad. Sin embargo, muchos profesionales de la disciplina todavía parecen 
sentirse cómodos con la definición más amplia de Rivier y Bruhn. 
A su pregunta de si la etnofarmacología “es simplemente el estudio fitoquímico o farmacológico de 
plantas medicinales y tóxicas” creo que hay que responder con un rotundo “no”. Sigue “¿Y que conexión 
tiene que existir entre estos estudios de laboratorio y el uso local o tradicional?” Consciente del riesgo de 
entregar una visión demasiado estrecha, me parece que la práctica de lo que llamamos etnofarmacología 
ha pecado de todo lo contrario, dejando de lado aspectos etnográficos y culturales y concentrándose en 
el análisis de materiales vegetales (y a veces animales) aislando componentes mayoritarios o fáciles de 
obtener con poca consideración de su posible actividad, efectuando estudios farmacológicos alejados de 
las aplicaciones de las drogas naturales y más alejados aún de las formas de uso tradicional. Sin negar el 
enorme interés de estudios farmacológicos de compuestos puros in vitro o más excepcionalmente in vivo, 
aunque administrándolos en forma aguda y por vía parenteral, trabajos como estos dan pocas luces 
acerca de la eficacia y los peligros de la administración de mezclas complejas por vía oral, rectal o tópica 
y muchas veces en forma crónica, que son algunas de las características más marcadas de los remedios 
“populares”. 
En resumen, la comprensión y la validación científicas de las farmacoterapias tradicionales exigen mucho 
más trabajo in vivo alcanzando en lo posible a fases clínicas, prestando atención cuidadosa al entorno 
cultural en el que han surgido. Sólo después tiene sentido “etnofarmacológico” estudiar a fondo la 
farmacología y la toxicología de los componentes puros y sus interacciones, tanto entre sí como con los 
alimentos y los productos utilizados en la medicina que llamamos moderna. 
 
Ethnopharmacology - ‘quo vadis’? 
Dr. Michael Heinrich asks himself/us “whither ethnopharmacology”, defined in the Journal of Ethnopharmacology as 
“the observation and experimental investigation of the biological activities of plant and animal substances used in the 
traditional medicine of past and present cultures”. In a more restrictive vein, we read the recommendation that the 
articles submitted to this journal should concentrate on biological activities germane to traditional uses and modes of 
administration. This and other aspects have been extensively dealt with in the first number of volume 100 of the J. 
Ethnopharmacol., some of whose papers are cited by Heinrich but deserve to be read in their entirety. However, many 
practitioners of the discipline still seem to be comfortable with the broader, Rivier-Bruhn definition. 
I believe that his question whether ethnopharmacology “is simply the phytochemical and pharmacological 
study of medicinal and toxic plants” should be answered with a rotund “no”. Then follows “What connexion 
ought to exist between these laboratory studies and local or traditional uses?” Aware of the risk of 
conveying an overly narrow view, I think that the practice of what we call ethnopharmacology has sinned 
in the opposite direction, leaving aside ethnographic and cultural aspects and concentrating on the 
analysis of plant (and sometimes animal) materials, isolating major components or those that are easier to 
obtain, with little consideration to their possible activity, performing pharmacological studies that are far 
from the applications of the natural drugs and even further removed from their traditional modes of use. 
Without denying the enormous interest of in vitro, and more exceptionally in vivo pharmacological studies 
of pure compounds which are then administered acutely and parenterally, such work sheds little light upon 
the efficacy and the dangers of the administration of complex mixtures by oral, rectal or topical routes and 
often in a chronic regime, which are some of the highlights of “folk” remedies. 
 In summary, the understanding and the scientific validation of traditional pharmacotherapies 
require much more in vivo work, reaching clinical phases whenever possible, giving careful attention to the 
cultural milieu in which they have arisen. It is only at a later stage that it makes “ethnopharmacologic” 
sense to study in depth the pharmacology and toxicology of pure components and their interactions, 
among themselves and with foods and so-called “modern” drugs.  
 

Bruce K. Cassels 
Departamento de Química, Facultad de Ciencias y 

Programa de Farmacología Molecular y Clínica, I.C.B.M.. Universidad de Chile. 
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 Desde Argentina: 
Pienso que la etnofarmacología tiene una deuda con la sociedad: devolverle todas las validaciones 
que supo conseguir a quienes la nutrieron de materia: las culturas tradicionales. 
Debe crecer en ambos sentidos: hacia el conocimiento científico de la calidad, eficacia y seguridad de 
cada medicamento, como lo viene haciendo hasta ahora. Pero también hacia la percepción cultural de la 
tradición, aportándole el criterio y el rigor científico y contribuyendo a sinergizar y orientar los beneficios 
de su aplicación. 
Debe revisar la transculturización y debe ser muy cuidadosa al globalizar sus resultados, a 
sabiendas de que cada grupo humano es indisoluble de su cultura y su entorno biológico, geográfico y 
físico.  
En el intrincado mecanismo que da origen a una tradición hay tres dimensiones que dan cuerpo a su 
existencia.  
a) La primera es una dimensión de factibilidad, que le da la fuerza de lo creíble. En nuestra región el 
tomar mate es una tradición porque consumiéndolo nos sentimos bien.  
b) Hay también una dimensión temporal, que acentúa el sentido de pertenencia y por lo tanto el de 
diversidad, siendo éste su mayor valor. Cuando nosotros tomamos mate, solemos hacerlo en grupo, y lo 
hacemos porque inconscientemente reconocemos que estamos repitiendo algo que es atávico en 
nosotros, que nos identifica como grupo.  
c) Pero hay una tercera dimensión, de incertidumbre, vinculada con la explicación parcializada de la 
realidad, y que mantiene a la tradición como tal, sin transformarse en dogma o en la escrupulosidad de 
una norma o de una ley. La tradición se mantiene por una creencia, no por un proceso cognitivo e 
irrefutable, y por beneficiar de alguna manera cierta forma de vida. No tenemos ni necesitamos tener 
un criterio claro de por qué, cuándo y cómo tomamos mate, y nos cuesta encontrar circunstancias 
parecidas en otras culturas para darle un sentido a su consumo. 
El estudio etnofarmacológico del consumo del mate puede aportar valores que ayuden a encontrar las 
causas que justifican este consumo en nuestra cultura: contenido de cafeína, efecto 
hipocolesterolemiante, características organolépticas singulares, similitud con otras bebidas energizantes, 
pretexto de motivación comunicacional, complementariedad con una dieta rica en carne, etc.  
Una visión amplia del concepto de medicamento tradicional debe contemplar todos los condicionantes de 
su existencia. Para ello la etnofarmacología debe solaparse con la antropología, la sociología y 
hasta con la etología, para abarcar la concepción cultural del uso de cada medicamento y cada 
estado patológico. Tiene la posibilidad o la fortaleza de poder acreditar una costumbre, también de 
desmitificarla.  
Los logros de la etnofarmacología normalmente se miden sumando aquellos medicamentos que se 
originaron en un hábito social y hoy forman parte del arsenal terapéutico internacional. Pero también 
debiera insistirse en la convalidación reglamentaria de tradiciones, como son las legislaciones sobre 
fitoterápicos que han surgido en muchos países y regiones del orbe. Y en la correcta comprensión de la 
relación beneficios/riesgos que vincula una circunstancia cultural con la tradición de uso de un 
medicamento. 

Arnaldo Bandoni 
Profesor de Farmacognosia, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 

La etnofarmacología, como todas las áreas científicas, se ve permanentemente expuesta a nuevos 
marcos teóricos y paradigmas a lo largo del tiempo. Esto implica no sólo un gran desafío, sino también, 
demanda a los investigadores una gran flexibilidad hacia nuevos puntos de vista.  
Creo que la etnofarmacología actual debería encaminarse a una apertura de enfoques que integre más 
dimensiones de esa relación que se establece entre las plantas medicinales y los seres humanos. Por 
ejemplo, la farmacodinamia ya no puede ser vista como una relación simple entre compuesto activo y 
efecto, y este es nuestro gran desafío para el futuro, entre tantos otros. Y nuestro principal interés debería 
ser mostrar científicamente esa complejidad. En mi opinión, solo así podremos generar un mayor 
entendimiento en la sociedad y en los organismos de salud sobre el uso de plantas medicinales, que 
derive en un mejoramiento efectivo de la salud de nuestros pueblos. Una prioridad que no debemos 
olvidar. 
Dr. Heinrich, lo vamos a extrañar. 

Ana H. Ladio 
Investigadora CONICET-UNCo, Bariloche, Argentina. 
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