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Abstract 

This paper gives an overview on the regional and global regulatory efforts towards a homogenization of the normative about herbal 
medicines. The pioneering work of the WHO and the recent implementation of the first transnational directive on herbal medicines in Europe 
have laid the legal and scientific foundations to help a fast implementation of transnational regulations elsewhere. The most advanced 
regional frameworks are those of Latin America and the Asiatic east. China has started a process of internal regulation to facilitate the 
globalisation of its traditional medicinal system. Africa is working towards the regulation of the traditional medicines as a previous step to 
their transnational regulation. If a global regulation for herbal medicines is still far away, several organisations already started this process by 
introducing this subject into the agenda of the periodic meetings of national regulatory agencies all around the world. 

Keywords: Globalisation, transnational regulations, herbal medicines, regulatory affairs. 

Resumen 

Se pretende presentar una visión conjunta de los esfuerzos regionales y globales para homogeneizar las normativas relativas a la regulación 
de medicamentos herbarios. El impulso inicial dado por los trabajos de la OMS y el ejemplo de la primera regulación trasnacional, en la 
forma de la Directiva de Medicinas Tradicionales Europeas, han sentado las bases documentales científicas y legales para ayudar a una rápida 
implementación de medidas trasnacionales en otros continentes. La implementación de distintos consensos regionales sobre esta materia esta 
muy avanzada en Latinoamérica y el Este Asiático. China ha emprendido un camino de implementación de normativas que le permitan la 
globalización de su sistema de medicina tradicional. África trabaja intensamente en la regulación a nivel nacional de las medicinas 
tradicionales como un paso previo a su regulación transnacional. Sin bien una regulación global tardará en conseguirse, diversos organismos 
ya han emprendido este camino en forma de encuentros regulares entre agencias reguladoras de todo el mundo. 

Palabras clave: Globalización, regulaciones trasnacionales, medicamentos herbarios, regulación. 

 
INTRODUCCION 

Las medicinas herbarias (MH), o si se prefiere 
fitomedicinas, están mas que nunca en el ojo 
regulador de naciones, organizaciones trasnacionales 
y entes internacionales. En casi todo el mundo las 
legislaciones nacionales se encuentran bajo una doble 
presión: la de un público que demanda mayor calidad 
en los productos, y la de los responsables de salud 
pública que exigen mayor seguridad.  

Las grandes industrias del sector tienen diferentes 
posturas dependiendo del marco en que 
tradicionalmente se han movido: pasividad si gozan 
de mercados protegidos y afán regulador en espacios 
económicos abiertos a la competencia, sin olvidar 
que muchas ven en todo ello una oportunidad de 
reducir la competencia de las pequeñas compañías 
que no podrán afrontar los altos costes derivados de 

la elevación de los remedios herbarios a la categoría 
de ‘medicamento’. Hay que resaltar el hecho de que 
el concepto de medicamentos herbarios esta 
destinado a situarse dentro de una línea ‘blanda’ de 
registración, donde se exige una calidad garantizada 
pero no una eficacia probada científicamente. 

El factor clave desencadenante del vendaval 
regulador ha sido la exitosa globalización de las 
medicinas tradicionales y complementarias 
(MT/MC). Hoy en día se consumen productos 
procedentes de la Medicina Tradicional China (MTC) 
o Ayurveda o europea o sudamericana e incluso 
africana en casi todos los países desarrollados, 
generando una demanda creciente del mercado a 
nivel mundial. Aquí es donde resalta por su ausencia 
una regulación internacionalmente homogénea: en los 
países de origen hay generalmente falta de 
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información sobre el productor, y además no existe 
comunicación entre las agencias reguladoras 
nacionales de países exportadores e importadores, 
todo ello creando una constante fuente de problemas 
para los servicios aduaneros y sanitarios en todo el 
mundo. 

Muchos países han comenzado ya la regulación de 
sus mercados nacionales de MH mediante enmienda 
de sus leyes. La mayoría de ellas datan de los años 
sesenta y setenta y entonces casi ninguna 
contemplaba la categoría de MH. Otros países no 
parecen tener mayor preocupación por establecer una 
categoría aparte para lo que hasta ahora se 
comercializa principalmente como suplemento 
alimentario, EE.UU. por ejemplo.  

Existen numerosos desarrollos de regulación de 
medicamentos a niveles subregionales y regionales, 
algunos ligados a la creación de espacios económicos 
comunes. Sin embargo el nivel de actividad 
reguladora en el campo de los MH dentro de cada 
una de ellas varía considerablemente. Entre los cuales 
destacan: 

 
• Association of South-East Asian Nations (ASEAN) 
• Andean Community (CAN) 
• Collaboration Agreement of Drug Regulatory 

Authorities in European Union Associated 
Countries (CADREAC) – most (10) countries 
involved entered EU in 2004  

• European Union (EU) 
• Gulf Cooperation Council (GCC) 
• International Conference on Harmonisation (ICH) 
• International Conference of Drug Regulatory 

Authorities (ICDRA) 
• MERCOSUR (Southern Common Market)  
• Pan American Network on Drug Regulatory 

Harmonization (PANDRH) 
• Southern African Development Community 

(SADC) 
• Cada una de las seis regiones de la OMS 

 
Los principales problemas que afrontan las 

autoridades a la hora de regular el sector de MH son 
la falta de datos científicos, la falta de mecanismos 
efectivos de control, y la falta de educación, 
formación y especialización del personal relacionado 
con la producción, distribución, prescripción, uso y 
seguimiento del uso de MH (Zhang, 2006). 

LA OMS COMO FUENTE REGULADORA 
GLOBAL 

Tras el reconocimiento por parte de la OMS del 
valor de la medicina tradicional como fuente de salud 
y de biodiversidad en la Conferencia de Alma Ata de 
1979 (OMS-UICN-WWF, 1993; OMS, 2002), se han 
venido financiando grupos de trabajo internacionales 
y regionales, así como proyectos locales, para 
estudiar y fundamentar su uso regulado (WHO, 2001, 
2005), la redacción de monografías de control de 
calidad (WHO, 1998), de buenas prácticas agrícolas 
(GAP) (OMS, 2003), de buenas practicas de 
producción (GMP), de normas para asegurar la 
seguridad de los productos herbarios (WHO, 2004a), 
y de estrategias para su correcto uso en los sistemas 
de salud primarios (WHO, 2004b). Muchos países en 
vías de desarrollo han podido regular las medicinas 
herbarias en sus respectivos territorios nacionales 
basándose en este cuerpo documentario, lo cual 
hubiese sido imposible desarrollar únicamente a nivel 
local. De hecho la necesidad del impulso de la OMS 
hoy en día es aun altísima, con solo un mínimo de 
países realmente autosuficientes para regularse como 
muestra la Figura 1 (Zhang, 2006).  
Figura 1. Dependencia de la OMS en cuanto a regulación de MH 
(Zhang, 2006). 
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Leyenda: Reuniones (Congresos globales sobre regulación); 
Regulación (Talleres sobre regulación de MH); Bases de Datos 
(Necesidad de bases de datos con información sobre MH); 
Investigación (Guías generales de investigación de la eficacia de 
MH); Seguridad (Talleres sobre seguimiento de la seguridad de 
MH); Información (Necesidad de reuniones para intercambio de 
información sobre asuntos de regulación)  
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La OMS realizo dentro de este contexto un 
informe sobre el estado de cada una de las 
legislaciones nacionales de 141 países sobre 
MT/MCA (WHO, 2004c, 2005). El resultado fue que 
el 65% de los países consultados disponían de 
regulación de TM/CAM y el 42% están en el proceso 
de regulación. La evolución en los últimos tiempos 
puede observarse en la Figura 2. 
Figura 2: Numero de países con legislación Nacional sobre 
regulación de MH o TM/CAM (WHO, 2004; 2005). 
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REGULACION TRASNACIONAL EN 
AMERICA 

Se están llevando a cabo distintas iniciativas 
regionales y continentales para llegar a una 
homogenización de categorías y características de los 
distintos productos herbales de consumo humano en 
América. Por un lado la Organización Panamericana 
de Salud (OPS o PAHO) auspicia encuentros 
regulares entre los responsables reguladores de los 
distintos países del continente. Por otro lado existen 
múltiples iniciativas regionales a cargo de 
asociaciones de libre comercio como MERCOSUR, 
ANDEAN, y CARICOM por ejemplo. 

Mercosur 
MERCOSUR cuenta como miembros de pleno 

derecho Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela, mientras que Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú son estados asociados y México y 
Nicaragua estados observadores. 

En este espacio común económico se vienen 
realizando diversas reuniones bajo el nombre de 
MERCOFITO donde se debaten todos aquellos 
aspectos relacionados con la incorporación de 
fitomedicamentos en los sistemas de salud, el 
desarrollo de polos productivos regionales a través de 
la incorporación de cultivos de plantas medicinales, 
la posibilidad de crear una Farmacopea del Mercosur 

para este tipo de productos, mostrar los trabajos 
científicos así como coordinar ensayos clínicos en la 
región, sin olvidar la implementación de estrategias 
para concienciar a la población sobre el uso racional 
de este recurso, y debatir políticas regionales en 
común para la enseñanza en foros académicos de la 
Fitomedicina en consonancia con los enunciados 
propuestos por la Organización Mundial de la Salud. 
Para una descripción mas detallada de sus objetivos 
ver Cuadro 1) (Mercofito, 2007). 
Mercofito esta compuesto por diversos entes tanto 
gubernamentales como privados, incluyendo 
Ministerios de Salud del Brasil, Argentina y 
Paraguay, agencias nacionales como la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil 
(ANVISA), instituciones académicas (Universidad 
Nacional de Asunción) y profesionales (Asociación 
Argentina de Fitomedicina) así como diversas 
organizaciones locales como por ejemplo el Comité 
Gestor de Plantas Medicinales de Itaipú Binacional, 
Fórum por la Vida – Proyecto Plantas Vivas de la 
Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul 
(ALERGS), ONG Agración, Asociación del Centro 
Integrado de Educación, Naturaleza y Salud 
(ACIENS-Brasil). 

Caribe 
La región caribeña tiene plena conciencia de que 

sus productores y ciudadanos en general están poco o 
nada capacitados para beneficiarse de sus recursos 
locales debido a una falta tanto de visión como de 
inversión. Los principales problemas económicos que 
impactan negativamente sobre la industria herbolaria 
caribeña son: intercambio con el extranjero limitado, 
poca tasa de empleo y poca capacitación de la 
industria local, pobreza, poca especialización en la 
mano de obra, ausencia de colaboración entre 
sectores económicos clave y falta de estructuras para 
el transporte de mercancías entre las Islas de la región 
(Robertson, 2007a). 

La situación a nivel regional es muy complicada. 
Cuba lleva a cabo una intensiva implementación de 
los medicamentos herbales en su sistema de salud 
para paliar las consecuencias de una difícil situación 
internacional. Entre el resto de Islas de habla hispana 
no existe ninguna actividad intergubernamental sobre 
el tema digno de mención aparte de la llevada a cabo 
dentro de los foros regionales de la OMS u OPS.  
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Cuadro 1. Propuestas y objetivos de MERCOFITO.  

• Elaboración de una Farmacopea Herbaria del Mercosur, que permita el rescate del conocimiento tradicional sumado al aporte del 
conocimiento científico. 

• Incorporación de la enseñanza de la Fitoterapia dentro de las disciplinas obligatorias de grado y posgrado en las carreras 
universitarias del área de la salud, así como la enseñanza de la misma como asignatura dentro de los planes de formación entre los 
agentes de atención primaria de la salud. La propuesta de enseñanza sobre plantas medicinales comprenderá también las áreas de 
enseñanza universitaria de las carreras agrarias, sociales, ambientales y antropológicas. Se debatirá, además, crear una Universidad 
del Mercosur donde puedan desarrollarse carreras relacionadas con las áreas antes descritas. 

• Creación de la Red Mercofito – una red de cooperación técnico-científica – integrada por gobiernos, universidades, laboratorios 
nacionales, asociaciones profesionales, fundaciones y empresas con compromiso social pertenecientes al Mercosur, cuyo objetivo 
será priorizar la cadena productiva y el desarrollo socioeconómico regional a través del cultivo de plantas medicinales y 
elaboración de medicamentos fitoterápicos. A su vez, se propone crear un Fondo de Investigación, Producción y Formación de 
Recursos Humanos, por medio de los diferentes integrantes de la red. 

• Elaboración de una política en común consensuada sobre plantas medicinales y medicamentos fitoterápicos entre los países 
integrantes del Mercosur (socios activos y adherentes). Se propone la creación de un Ente Coordinador sobre Plantas Medicinales 
para cada país miembro (a excepción de aquellos países que ya lo tengan). Asimismo, los diferentes Ministerios de Salud de cada 
país establecerán las medidas necesarias para la incorporación de medicamentos fitoterápicos en los Vademécums de Remedios, así 
como las políticas necesarias que tiendan a incorporar este tipo de recurso en los centros de Atención Primaria de la Salud. 

• Integración entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros del Mercosur, para establecer pautas o criterios 
de trabajo para la toma de decisiones políticas inherentes a las experiencias de la cadena productiva de plantas medicinales y 
medicamentos fitoterápicos para el Mercosur. 

• Tareas de coordinación y diálogo entre los integrantes del III° Mercofito y de PLANSUR con las Cámaras empresariales de 
fitomedicamentos y las entidades que nuclean al sector agrotecnológico de cultivo de especies medicinales, de manera tal que 
permitan fortalecer la cadena productiva agroexportadora de estos productos. 

• Rescate y reconocimiento del patrimonio etnomédico correspondiente a los pueblos originarios de los países integrantes del 
Mercosur. Dentro de dicha pauta se propone incorporar a las distintas etnias al sector productivo para el desarrollo de polos 
agrícolas elaboradores de materias primas a partir de plantas medicinales. 

• Elaboración de un Manual sobre Plantas Medicinales y Medicamentos Fitoterápicos para el Mercosur, el cual contemplará 
información de uso tradicional, validación científica de dichos usos, aspectos toxicológicos, galénicos, botánicos, indicaciones de 
uso y agrotecnología de cultivo de las especies incorporadas. 

• Establecimiento de un Comité de Expertos que permita la optimización de la cadena productiva, por medio de la normatización de 
procedimientos que aseguren la calidad de la materia prima, la correcta selección de especies de acuerdo a las necesidades 
epidemiológicas y la preservación y manutención del germoplasma. 

• Generar los marcos regulatorios adecuados para armonizar aspectos legislativos, asistenciales, técnico-científicos, comerciales y 
sobre propiedad industrial (Ley de Patentes). 

 
Las islas anglófonas son mas activas y ya están 

organizadas y sensibilizadas sobre el tema. Como 
primer paso se realizo un estudio sobre las especies 
caribeñas de mayor importancia industrial para una 
primera fase de explotación financiado por el CTA 
(Centre for Technical Agriculture) en colaboración 
con Holanda  y el IICA (Inter-American Institute for 
Cooperation on Agriculture). Por otro lado, se han 
creado dos asociaciones de carácter no gubernamental 
para propulsar la coordinación a nivel regional: la 
Caribbean Association of Researchers & Herbal 
Practitioners (CARAPA) y Caribbean Herbal Business 
Association (CHBA). 

CARAPA, que se creo en 1998, esta formada por 
herbolarios, científicos y personal sanitario y pretende 
integrar el sistema tradicional en el sistema 
convencional de salud, con una especial preocupación 
respeto a eficacia, estudios clínicos y seguridad de su 
uso (CARAPA, web site). 

Por su lado la CHBA pretende llegar a crear un 
grupo industrial operacional regional (Industrial 

Cluster Operation) para lo cual organiza talleres de 
trabajo para el control de calidad con la ayuda del 
CDE (Center for Development Enterprise) bajo el 
auspicio del ICS-UNIDO. A nivel legislativo se 
trabaja en la enmienda del actual marco legal para 
ponerlo a la altura de los tiempos y sacar de la 
desregulación al sector (Roberton, 2007a). 

Iniciativas Latinoamericanas 
Redes de trabajo internacionales como CYTED y 

RIPROFITO financian estudios de Legislación sobre 
Fitofármacos en América Latina como parte de sus 
Subprogramas, así como libros de monografías de 
plantas específicamente latinoamericanas (Gupta, 
2003; García y Cáceres, 2000). Las conclusiones de 
dichos trabajos reflejan la enorme heterogeneidad en 
la terminología empleada para describir las 
especialidades herbarias, así como faltas importantes 
en el sentido de que a menudo no hay una clara 
definición de la materia prima y del principio activo, 
poca uniformidad en los requisitos de registro y 



Regulación global de los medicamentos herbarios Prieto 

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (4) 2007 96 

posterior comercialización así como enormes 
diferencias entre las normas de calidad, seguridad y 
eficacia. Para resolver estos desfases se trabaja en: 
Promover y fortalecer el intercambio de información 
sobre Plantas Medicinales; Promover la garantía de la 
calidad, seguridad y eficacia de Plantas Medicinales 
en las Américas, incluyendo el desarrollo de un 
programa de vigilancia y control; Desarrollar 
propuestas armonizadas en el tema de Plantas 
Medicinales: Apoyar a los países en la 
implementación de las mismas promoviendo 
programas y actividades de educación para 
proveedores de servicios de salud, consumidores y 
público en general (Gupta, 2003). 

Iniciativas americanas de armonización de 
sistemas indígenas y convencionales 

La armonización del espacio americano esta siendo 
facilitado por una iniciativa que en principio perseguía 
documentar y reconocer oficialmente los sistemas de 
medicina y terapia indígenas, asignándoles un puesto 
dentro de los respectivos sistemas de salud, lo que se 
ha denominado “Proceso de armonización de sistemas 
indígenas y convencionales”. Desde 1993, la OPS ha 
trabajado en esta Iniciativa de Salud de los pueblos 
Indígenas. Primariamente tenía el objetivo de mejorar 
la salud y bienestar de dichas comunidades culturales. 
Sin embargo este trabajo esta derivando en la 
homogenización de políticas regionales para regular la 
medicina tradicional y con ella los medicamentos 
herbarios. En 1997 se culmino la primera etapa de este 
proyecto con las resoluciones CD37.R5 y CD40.R6 
que apelan a los estados miembros a velar por 
soluciones sostenibles que tengan en cuenta las 
barreras geográficas, económicas y culturales de los 
grupos mas vulnerables, incluyendo los indígenas.  

En 1999 la OPS/OMS organizo un grupo de 
trabajo en Medicinas tradicionales complementarias y 
alternativas como actividad conjunta de la División de 
desarrollo de Sistemas y servicios (HSP) y el 
departamento de políticas de drogas y medicinas 
esenciales. Los participantes recomendaron promover 
actividades para apoyar los conocimientos de 
medicina tradicional, complementaria y alternativa e 
identificar estrategias para contribuir a la organización 
y creación de sistemas de salud adecuados en toda 
América que reconozcan explícitamente la 
contribución a la salud pública de las medicinas 
indígenas. Para ello apelaron a la coordinación entre 
OPS/OMS y entidades de reconocido prestigio en 
medicinas tradicionales como la Universidad de 
Illinois en Chicago (UIC), EE.UU., y el Centro de 

medicina complementaria y alternativa del instituto 
nacional de salud (NCCAM-NIH). 

Durante 2000-2001 se desarrollo una segunda fase 
del proyecto que focalizaba en la medicinas herbarias, 
Indígenas y las Tradicionales, Alternativas y 
Complementarias, con el objetivo de promover e 
integrar la medicina indígena en los sistemas de salud 
primaria. Ahora se trata de continuar los trabajos en 
estas áreas específicas dentro del marco de una 
Estrategia Global para la Medicina Tradicional, cuya 
culminación fue el ‘global meeting’ que tuvo lugar en 
Ottawa, Canadá (IRCH, 2005). 

Todo este esfuerzo esta teniendo ya una traducción 
concreta a nivel de políticas nacionales. Argentina y 
Chile han consentido en la formación de personal 
especializado en medicina Mapuche y la creación de 
dispensarios de medicina tradicional Mapuche 
físicamente situados en los centros de salud públicos 
(Linares Calvo, 2007; Ylarri, 2007; Orrego Guerrero, 
2002). Ecuador y Panamá podrían seguirlos en breve 
ya que llevaron a cabo estudios previos de 
documentación de la contribución de las medicinas y 
terapias indígenas en la atención de salud primaria y 
se diseñaron instrumentos y metodologías para 
entender la seguridad y eficacia de dichos sistemas 
tradicionales con la ayuda de la OPS (PAHO, 2002). 

Iniciativas panamericanas 
La Reunión del grupo de trabajo de la PAHO 

realizada en Curitiba (Brasil) (PAHO, 2006) hizo 
propuestas para avanzar en la homogenización del 
sector fitoterápico a nivel continental: 

a. Propuesta de definición de Plantas Medicinales a 
ser adoptada por todos los países;  

b. Propuesta armonizada de requisitos para plantas 
medicinales basada en criterios científicos;  

c. Necesidad de asegurar la calidad, eficacia y 
seguridad de las plantas medicinales;  

d. Promoción y educación para proscriptores y 
consumidores. 

Sin embargo el peso de la actividad reguladora lo 
lleva sobre todo la Pan American Network for Drug 
Regulatory Armonización (PANDRH) que se dedica a 
identificar problemas en el desarrollo de la 
armonización global de regulación de todo tipo de 
medicamentos, incluidos los MH para facilitar lo que 
definen como “hemispheric drug regulatory 
harmonization”. Esto se consigue siguiendo de cerca 
los desarrollos de grupos subregionales y 
recomendando estrategias y acciones. La PANDRH 
incluye reguladores de la Andean, Caricom, Mercosur, 
NAFTA, SICA, así como de la Industria y la 
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Academia. La regulación homogénea futura de los 
MH se incluyo dentro de las prioridades identificadas 
tras las tres conferencias realizadas en Washington 
(1997, 1999 y 2002) lo que sin duda refleja la 
importancia de estos productos en los mercados 
americanos (Molzón, 2003). 

REGULACIÓN TRASNACIONAL EN AFRICA 

Los intentos de regulación pan-africanos 
empezaron en 1985 con la redacción de una 
Farmacopea Africana en dos volúmenes bajo los 
auspicios de la Organization of African Unity 
Scientific Technical Research Commission 
(OAU/STRC) (CAMH, 2005). Con este cuerpo 
documental mas los producidos por la OMS, la OAU 
tomo la decisión en Julio de 2001 de declarar la 
primera década del s. XXI como la “Década de la 
Medicina Tradicional” (Ministers of Health of the 
WHO African Region. 2007). El Foro Africano para el 
Desarrollo (ADF) es una iniciativa conducida por la 
Comisión Económica Africana (ECA) para impulsar 
una agenda conducida por organismos netamente 
Africanos sobre programas específicos como la 
“Declaración de Abuja acerca de HIV/AIDS, 
Tuberculosis y otras enfermedades infecciosas” 
(African Development Forum, 2000).  

Las tareas a afrontar son establecer pautas para la 
formulación, puesta en práctica, supervisión y 
evaluación de un marco jurídico para la práctica de la 
medicina tradicional en los diferentes países; 
establecer un código ético para su implementación en 
el sistema de salud; crear un marco regional para el 
registro de medicinas tradicionales y sobre todo un 
marco regulador para la protección de los derechos de 
propiedad intelectual y del conocimiento indígena de 
medicinas en la región del africana de la OMS (Kofi-
Tsekpo, 2004). 

La consecución de los objetivos previstos de la 
sensibilización de la década (2001 - 2010) y de la 
popularización de la medicina tradicional en todos los 
Estados miembros (CAMH, 2005) proveerá de facto 
las bases para una regulación continental de las MH. 
Aparte existen ciertas iniciativas a nivel sub-africano 
como la Southern African Development Community 
(SADC) que entre otras tareas coordina una parte del 
esfuerzo común de diversos países sudafricanos en 
frenar el SIDA dándole a la medicina tradicional un 
papel relevante. 

 
 

Cuadro 2: Objetivos de la Década Africana de la MT. 

1. Adopción de políticas nacionales sobre medicina 
tradicional. 

2. Establecimiento de marcos jurídicos y de la legislación 
necesaria sobre medicina tradicional en todos los 
Estados miembros.  

3. Adopción por parte de los Estados miembro de las 
herramientas de WHO/AFRO y de EMRO para 
institucionalizar la medicina tradicional en los sistemas 
de la salud.  

4. Establecimiento de estructuras permanentes en los 
ministerios de la salud para poner en ejecución 
programas de medicina tradicional en todos los Estados 
miembros. 

5. Inauguración de mesas nacionales de la medicina 
tradicional para regular su práctica y sus productos. 

6. Adopción de políticas nacionales para la protección del 
acceso a la biodiversidad y del conocimiento médico 
tradicional (ley modelo del AU). 

7. Establecimiento de centros de colaboración de 
excelencia/OMS para la investigación y el desarrollo 
de las medicinas tradicionales usadas para el 
tratamiento de las enfermedades prioritarias. 

8. Institución en todos los Estados miembros de una 
semana nacional de la medicina tradicional. 

9. Creación de el ambiente político, económico y 
regulador necesario para permitir el desarrollo de la 
producción local y la conservación de plantas 
medicinales y aromáticas. 

10. Promoción de la investigación preclínica y evaluación 
clínica, desarrollo, producción local y comercialización 
de medicinas tradicionales estandardizadas. 

11. Registro de medicinas tradicionales estandardizadas en 
la lista esencial nacional de medicinas tradicionales. 

12. Prescripción, uso racional y supervisión de medicinas 
tradicionales estandardizadas en sistemas de cuidado 
médico públicos y privados. 

REGULACIÓN TRASNACIONAL EN ASIA 

Oriente Próximo 
En noviembre de 2001, las autoridades reguladoras 

de los Estados miembros del WHO del Este de la 
Región Mediterránea se reunieron en El Cairo para 
discutir la regulación regional de las  medicinas 
herbarias. Las medicinas tradicionales son 
ampliamente utilizadas en esta región pero la mayor 
parte de estos países no tiene ninguna ley sobre el 
control de calidad de medicinas herbarias. Algunos 
países, tales como la República Islámica de Irán, la 
República Árabe Siria y de Yemen, tienen 
monografías para las medicinas herbarias. Las 
preocupaciones de las autoridades reguladoras en la 
región se refieren generalmente más a la falta de 
seguridad en las MH que a su eficacia. Hay una gran 
necesidad de personal experto para controlar a los 
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productores de medicinas herbarias. Por tanto las 
prioridades regionales en el área de medicinas 
herbarias incluyen el entrenamiento de los 
profesionales de salud, la educación pública, el 
fomento de intercambio de información y la 
formación de expertos nacionales para registrar MH y 
auditar en GMP, sin olvidar la necesidad de 
referencias para las plantas medicinales traducidas a 
los lenguajes de la región y la creación de una 
estrategia de protección de los recursos vegetales. 
(Ren y Keller, 2002) 

ASEAN 
Los países de la Association of South-East Asian 

Nations (ASEAN) que son Brunei, Darussalam, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailanda y 
VietNam (y en un futuro próximo Camboya, Laos y 
Myanmar) han creado un espacio común económico y 
están apostando fuertemente por la constitución de un 
polo biotecnológico regional estableciendo 
colaboraciones estratégicas con otros espacios 
económicos, empezando por Europa, lo cual se ha 
materializado en el ECAP (EC-ASEAN Intellectual 
Property Rights Co-operation Programme). 

La ASEAN comenzó su esfuerzo integrador ya en 
in 1979. En la practica los primeros proyectos en el 
sector de medicamentos empezaron a implementarse 
hacia 1982, con la ayuda de WHO, UNDP y JPMA. 
Dentro de las múltiples actividades de 
homogenización de sus mercados farmacéuticos, la 
estandardización, control de calidad y uso de MH en 
la ASEAN es parte los objetivos generales del 
programa llamado ASEAN TCAC Pharmaceuticals 
que persigue reforzar el sector farmacéutico mediante 
el cumplimiento de las recomendaciones de la 
OMS/DAP y conseguir en la región una 
autosuficiencia en recursos humanos especializados. 

El uso de MH en todos los países ASEAN se 
estimula por la necesidad de incrementar la cobertura 
de salud y por la de aprovechar los recursos locales en 
una región en la que el uso de MH es tan extendido e 
intenso. Para ello se constituyo el Traditional 
Medicines & Health Supplements Product Working 
Group (TMHS – PWG). Su primera prioridad ha sido 
la de obtener materiales de referencia como premisa 
para establecer las normativas y directrices de calidad, 
así como para atacar los problemas actuales de la 
región en materia de medicina tradicional que 
consisten principalmente en la proliferación de 
productos adulterados o falsificados, confusión de 
nombres, combinaciones de plantas con potencial 

efecto toxico, contaminaciones de metales pesados y 
uso no sostenible de plantas inmaduras. 

Los resultados del esfuerzo común en ASEAN han 
sido la creación de un manual de cultivo, producción y 
uso de MH en la salud primaria, la concretización de 
acuerdos de elaboración de MH siguiendo GMP, la 
publicación de un primer volumen de 36 monografías 
de MH medicinales de interés regional, a lo que se 
suma la de otras 14 monografías de drogas crudas y la 
creación de mas de 40 herbarios a disposición de las 
autoridades locales. Los lideres de los países 
miembros de ASEAN acordaron que en 2010 las MH 
y suplementos dietéticos deben estar regulados en su 
espacio común (ASEAN, 2007a; 2007b; Zhang, 
2006). 

China - Europa 
China quiere globalizar su sistema tradicional y 

asegurar que las políticas reguladoras en marcha en 
Europa y otros países no le cierren el paso a sus 
exportaciones de plantas medicinales. Para ello en 
2005 ha actualizado la edición de su farmacopea bajo 
la supervisión de expertos europeos con el objetivo de 
acercar las normas de calidad chinas a los parámetros 
occidentales que hacen hincapié en la determinación 
de marcadores químicos y sustancias bioactivas. Este 
aspecto marca la evolución de la aproximación china 
clásica a la calidad del material vegetal que se basaba 
mas en la identificación del material y su 
procesamiento principalmente. 

Por otro lado China y la Unión Europea han 
establecido un canal privilegiado para la regulación de 
las drogas vegetales usadas en la medicina tradicional 
china (MTC) con vistas a la homologación de las 
monografías de la farmacopea china que permitan su  
importación, venta y dispensación en Europa. Esta 
voluntad ha cristalizado en un reciente encuentro al 
máximo nivel en Roma (Ministry of Science and 
technology of RRPP China, Ministero Della Sanita de 
Italia, Directorate General for Research EU, 2007) y 
provee un segundo espacio común Sino-Europeo para 
los medicamentos herbarios. 

Hong Kong, que siempre ha sido el punto de 
enlace entre China y el Occidente, se sitúa velozmente 
en este papel en cuanto a la globalización de la MTC 
se refiere. En esa ciudad se han creando distintas 
organizaciones para potenciar este proceso. Ejemplos 
son la Modernized Chinese Medicine International 
Association (MCMIA) formada por científicos y 
profesionales de la industria y que pretende poseer un 
fuerte carácter multi-disciplinar. El Consortium for 
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Globalization of Chinese Medicine (CGCM) creado 
en diciembre de 2003 agrupa a 19 instituciones de 
todo el mundo y pretende avanzar en las metodologías 
requeridas para el control de calidad de los MH 
aplicando las mas modernas tecnologías, crear una 
base de datos con información completa sobre MH 
chinos y coordinar ensayos clínicos de acorde a 
normas internacionalmente validas. 

REGULACION TRASNACIONAL EN EL AREA 
DEL PACIFICO 

Western Pacific Regional Forum for the 
Harmonization of Herbal Medicines (FHH) 

La necesidad prioritaria de este grupo, compuesto 
por Australia, China, Japon, Republica de Korea, 
Singapur, Viet Nam y Hong Kong (SAR China) es el 
de regular la MTC, que es usada activamente en estos 
países con las mismas pautas filosóficas que en China. 
Sin embargo existe una disparidad de normas de 
calidad que impiden el comercio fluido de MH en la 
región (Zhang, 2006). 

La FHH es un foro técnico en el que participan las 
autoridades reguladoras de los países miembros. Se 
redactan documentos de consenso técnico y científico 
en materia de seguridad, eficacia y calidad de MH, 
evitando la duplicación del esfuerzo regulador, 
creando las bases de un uso sostenible de recursos 
valiosos y resolviendo la falta de normativa en áreas 
importantes de la salud publica. 

REGULACION TRASNACIONAL EN EUROPA 

La Unión Europea, recientemente ampliada a 27 
miembros, y un total de 470 millones de 
consumidores, provee un espacio altamente regulado 
para la armonización del mercado. La Agencia 
Europea del Medicamento (EMEA) que fue creada 
como organización reguladora trasnacional de la 
Unión en materia de medicamentos, ha desenvuelto su 
papel de manera tan exitosa que la OMS la ha tomado 
como modelo de sistema de gestión de información y 
la promueve como referencia en todos sus foros 
regionales (Lepakhin, 2004). 

La regulación inexorable de todos y cada uno de 
los productos europeos ha llegado a los productos 
herbarios que, desde 2004, están en la cuenta atrás de 
su regulación obligatoria como Medicamentos 
Tradicionales Herbarios o a su degradación a la 
categoría de suplemento alimentario a partir de 2011. 
Para mas detalles léase el artículo escrito por Peschel 
(2007) en este mismo número. Cumplido este objetivo 

de regular la medicina herbaria “occidental”, Europa 
se ha embarcado en la creación de canales 
privilegiados con China y ASEAN para la futura 
integración de la MTC y otros productos del Sudeste 
Asiático en el mercado europeo (Ministry of Science 
and technology of RRPP China, Ministero Della 
Sanita de Italia, Directorate General for Research EU, 
2007; ASEAN, 2007a, 2007b. 

REGULACION GLOBAL: SITUACION 
ACTUAL 

Existen algunos movimientos de carácter más o 
menos mundial que pretenden la coordinación de los 
entes reguladores de medicinas. Una de ellas es la 
International Conference of Drug Regulatory 
Authorities (ICDRA), que desde 1980 sostiene 
reuniones bianuales. Es una iniciativa de la OMS para 
proveer un foro único par a las autoridades 
reguladoras de todos sus estados miembros, 
determinando las prioridades de acción a nivel 
nacional e internacional de regulación de medicinas, 
vacunas, biomedicinas y medicamentos herbarios 
(WHO, 2007; Lepakhin, 2004). 

Los objetivos de ICDRA son definir criterios y 
normas de calidad para medicinas herbales, alimentos 
funcionales y suplementos dietéticos entre todos los 
estados miembros y junto a la OMS, la cual continuara 
a desarrollar guías de calidad, seguridad y eficacia de 
MH y sus combinaciones. La OMS también pretende 
impulsar un programa de monitorización de uso y 
seguridad de MH, iniciativa que debe ser fortalecida e 
implementada pos los estados miembros. La OMS 
también seguirá proporcionando apoyos a estados 
miembros, especialmente en vías de desarrollo, para 
desarrollar programas de información sobre el 
adecuado uso de MH por parte del público. A nivel 
gubernamental, la OMS provee asesoramiento en la 
educación del personal sanitario. La ICDRA 
coordinara toda la información generada a través de 
estos programas. (WHO, 2007; Lepakhin, 2004)).  

Otra iniciativa global de la OMS es la llamada 
Cooperación Internacional en materia de 
Reglamentación de los Medicamentos Herbarios 
(IRCH), cuyo objetivo principal es el de fomentar y 
facilitar el uso seguro de los medicamentos herbarios a 
nivel mundial, a través de iniciativas regionales, del 
intercambio de información y del diálogo (ICDRA 
2006). Esta aun en su fase inicial y ahora se centra en 
la creación de una red de intercambio de información 
sobre aspectos técnicos de la regulación de MH 
mediante comunicación electrónica a diario entre los 
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“Information Focal Point” nominados por cada 
miembro del IRCH y la organización de reuniones 
anuales bajo el nombre de la “Global Strategy for 
Traditional Medicine”, cuyo grupo de trabajo acordó 
desarrollar una segunda serie de monografías de 
Plantas medicinales en sus reuniones de Ottawa 
(Canadá) en 2005 (IRCH, 2005) y Beijing (China) en 
2006, donde asistieron autoridades reguladoras de 
cada uno de los grupos de las seis regiones/sub-
regiones de la OMS así como grupos de cooperación 
internacional incluyendo FHH, PANDRH, the 
European Herbal Medicines Committee, the ASEAN 
Product Working Group on Traditional Medicines and 
Health Supplements (TMHSPWG) y el parlamento 
Latino Americano (PARLATINO) (Zhang, 2006).  

En contraposición a estos movimientos de 
globalización “populista” mediante foros y  
organizaciones cuya pertenencia esta abierta a todos 
los países, y dotados de organización interna flexible 
se sitúan los modelos “corporativos” de armonización 
global de medicinas, como la ICH. La opción 
corporativa esta caracterizada por una estructura 
altamente formal y definida, cuya pertenencia es 
restringida, que establece objetivos y fechas de 
entrega de resultados (Molzón, 2003).  

La ICH es una organización internacional en la que 
participan países europeos, Japón y EEUU así como el 
Ministry of Health, Labour and Welfare de Japon 
(MHLW), la European Federation of Pharmaceutical 
Industries Associations (EFPIA), la Japan 
Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA), 
Food and Drud Administration (FDA) y la America's 
Pharmaceutical Research Companies (PhRMA) para 
el desarrollo de requerimientos técnicos homogéneos 
para productos medicinales. Aunque las normativas 
desarrolladas en este foro solo aplican a los países 
miembros, es evidente que el peso de los mismos en el 
mercado marcan las pautas a seguir a nivel global. 
Existe un Comité dedicado a MH dentro de esta 
organización, aunque no existen aun desarrollos 
tangibles. 

LA AMENAZA BIOTERRORISTA COMO 
FUERZA REGULADORA 

Hechos totalmente alíenos al mundo de las plantas 
medicinales han impulsado una regulación global de 
facto para las plantas medicinales. Los atentados del 
11 de septiembre de 2001 dieron lugar a la aprobación 
del acta de bioterrorismo de la FDA (regulation 21 
CFR Part 1, Subpart I), de acuerdo a la cual todos los 
productores de suplementos alimentarios (categoría 

que en EEUU corresponde a los MH) que quieran 
registrarse en esta agencia deben cumplir las GMP. 
China ha sido una de las mas afectadas debido al alto 
volumen de especialidades herbarias exportadas desde 
este país (Chan, 2003; FDA, 2003). 

CONCLUSIONES 

Se ha iniciado un movimiento a escala planetaria 
de globalización de los distintos sistemas de medicina 
tradicionales así como de homogenización del 
mercado de medicamentos herbales y plantas 
medicinales. El impulso inicial dado por los trabajos 
de la OMS y el ejemplo de la primera regulación 
trasnacional, en la forma de la Directiva de Medicinas 
Tradicionales Europeas, han sentado las bases 
documentales y legales para ayudar a una rápida 
implementación de medidas trasnacionales en otros 
continentes. Podemos pronosticar que en la próxima 
década la implementación de distintos consensos 
regionales sobre esta materia, siendo los más 
avanzados aquellos que se desarrollan dentro de 
espacios económicos comunes, como MERCOSUR o 
ASEAN. África ha comenzado por la creación de un 
marco estable a nivel continental para la medicina 
tradicional como paso previo a la regulación 
trasnacional. Tanto África como ASEAN se han 
marcado el 2010 para cumplir estas perspectivas. Si 
bien una regulación global tardara en conseguirse, 
diversos organismos ya han emprendido este camino 
en forma de encuentros regulares entre agencias 
reguladoras de todo el mundo. 
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