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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 
 

 
 


