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Legislación sobre Plantas Medicinales y Fitoterápicos en Paraguay: una 
tarea pendiente 

[Paraguay`s Legislation concerning Medicinal Plants and Phytomedicines: a pendient work] 

Rosa Luisa DEGEN DE ARRÚA*, Yenny Patricia GONZÁLEZ VILLALBA, Andrés AMARILLA 

Facultad de Ciencias Químicas – Universidad Nacional de Asunción, Campus Universitario, Ciudad de San Lorenzo. Paraguay.  

Abstract 
In this work we carry on a systematic review of the current situation of the Paraguayan Legislation concerning medicinal plants and phytomedicines. The 
result was that we could not find any specific law defining expressions like medicinal plant, phytomedicine and herbal medicine, among others. However, the 
1119/97 Act considers that medicinal plant products can be formulated as “special medicines”. If so, herbs and medicinal plants derivative may be in general 
considered as potential “medicines”, and therefore every regulation about production, sale, publicity, etc., of medicines in general, could be applied to 
medicinal plants derivatives too. In conclusion, we need adequate and specific regulations about medicinal plants and phytomedicines, because Paraguay has 
a rich floristic biodiversity and it is influenced by the Guarani culture, wich left us a valuable knowledge in medicinal plants use. That is why is urgent to 
promote in our country National Policy for a rational and safe use of medicinal plants in health care. 
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Resumen 
En el presente artículo se hace una sinopsis de la situación actual de la Legislación sobre plantas medicinales y fitoterápicos en Paraguay. Hemos encontrado 
que ninguna ley define términos como planta medicinal, fitoterápicos y medicamentos herbarios, entre otros. La Ley 1119/97 considera medicamentos 
especiales, entre otros, a los derivados de plantas medicinales. Además, se considera como “medicamentos” a las hierbas y derivados de plantas medicinales.  
Podría entonces entenderse que todas las reglamentaciones que regulan la producción, venta, publicidad, etc. de los medicamentos en general, son aplicables 
también a las hierbas y derivados de plantas medicinales. Existe necesidad de contar con reglamentación adecuada y específica sobre plantas medicinales y 
fitoterápicos, considerando que Paraguay es un país rico en biodiversidad florística y con fuertes influencias de la cultura guaraní, de donde proviene un  
valioso aporte en el uso de las plantas medicinales. En este sentido, es urgente promover en nuestro país una Política Nacional de plantas medicinales y 
fitoterápicos para un uso seguro y racional, dentro de la atención primaria de la salud. 

Palabras Clave: legislación, fitoterápicos, plantas medicinales, Paraguay. 
 
Received | Recibido 21 December 2007;  
Accepted in Corrected Version | Aceptado en version Corregida: 27 Julio 2008; 
Publicado En Linea | Published Online 30 November 2008 
This article must be cited as: Rosa Luisa Degen De Arrúa, Yenny Patricia González Villalba, Andrés Amarilla. 2009. Legislación sobre Plantas Medicinales 
y Fitoterápicos en Paraguay: una tarea pendiente. Bol Latinoam Caribe Plant Med Aromat 8(1):12–16.{EPub 30 november 2008}. 

*Contacto: rdegen@qui.una.py ; P.O.Box 11001-3291; Telf. (595 21) 585562/3 int. 135. 

 
This is an open access article distributed under the terms of a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ ) 
which permits to copy, distribute and transmit the work, provided the original work is properly cited. You may not use this work for commercial purposes. You may not alter, transform, or build upon this work. 
Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights. 
 
Este es un articulo de Acceso Libre bajo los terminos de una licencia “Creative Commons Atribucion-No Comercial-No trabajos derivados 3.0 Internacional” (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/deed.es) Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor 
o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin obras derivadas. No se puede 
alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. Alguna de estas condiciones puede no 
aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor. 

 



Degen et al. Legislación sobre plantas medicinales y fitoterápicos en Paraguay: una tarea pendiente 

 

www.blacpma.org  Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol.8 (1) 2009 | 13 
 

INTRODUCCION 

A finales de los años setenta la Organización 
mundial de la Salud creó el Programa de Medicina 
Tradicional en el que recomendaba a los países 
miembros el desarrollo de políticas públicas que 
faciliten la integración de la medicina tradicional y la 
medicina alternativa en los sistemas nacionales de 
atención a la salud (OMS, 1978). 

Paraguay, al igual que muchos países 
latinoamericanos cuenta con una rica tradición en el 
uso de plantas medicinales para el tratamiento de los 
más diversos tipos de dolencias, y que se ha ido 
acrecentando como resultado de la mezcla entre la 
cultura indígena y la de los conquistadores españoles 
(Basualdo, et al. 2004).  

Con respecto a la cantidad de especies medicinales 
de nuestro país, no se posee cifras exactas. Las 
apreciaciones varían con los diversos autores, así 
Bertoni (1925) estima que son de 200 a 260 especies; 
Michalowki (1955) indica 279 especies y Rodríguez 
Barboza citado por González Torres (1992), unas 300 
especies. De las especies arbóreas, Brack y Weik 
(1994) citan 19 especies, en tanto que López (1994), 
menciona 47 especies. En estas cifras no se incluyen 
las especies introducidas (Vera, 2002). 

Uno de los trabajos más completos abarcando 
estudios botánicos, fitoquímicos y farmacológicos  
sobre plantas medicinales en los mercados del país fue 
realizado por la Facultad de Ciencias Químicas – 
Universidad Nacional de Asunción y la Universidad 
Médica y Farmacéutica de Toyama (Japón), en él se 
registran 280 especies, tanto nativas como 
introducidas. (JICA, 1987). 

Los resultados de encuestas y muestreos en los 
mercados de Asunción y del área metropolitana  entre 
los años 1987 a 1997, reportan 266 especies que 
corresponden a 82 familias botánicas y se emplean 
para 85 afecciones; estas plantas se comercializan en 
estado fresco y seco (Basualdo, et al. 2004). Otros 
estudios referentes a la comercialización de plantas 
frescas, secas, trituradas o en polvo grueso para 
infusión o té, mencionan 108 especies de plantas de las 
cuales el 66% son nativas, 9% son especies importadas 
y 25% especies aclimatadas (Degen, et al. 2004). 

La Facultad de Ciencias Químicas – UNA, ha 
mostrado un interés por el rescate del conocimiento 
popular sobre el uso de plantas medicinales, además 
sobre la validación de los mismos, que se materializó 
en varias publicaciones que se constituyen en material 
de consulta y el apoyo con que cuenta la autoridad de 

aplicación; la Dirección Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (DNVS) - Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSP y BS) para el registro de los 
fitoterápicos. (Santacruz, 2007) 

Considerando el interés creciente por la riqueza de 
la flora medicinal del Paraguay, se juzgó oportuno 
analizar el marco legal que regula la explotación 
comercial de las plantas y los productos elaborados 
con ellas para fines terapéuticos. Para lo cual, se 
realizó la búsqueda de datos sobre la legislación de 
plantas medicinales y fitoterápicos existente 
actualmente en nuestro país, por medio de la revisión 
bibliográfica. 

RESULTADOS 

Como resultado de la búsqueda de información 
sobre la legislación existente de Fitoterápicos se ha 
encontrado algunos artículos de Leyes, Decretos y 
Resoluciones que mencionan a las plantas medicinales 
y Fitoterápicos y en los que actualmente la autoridad 
de aplicación se basa para el registro de los 
Fitoterápicos (Ver Cuadro 1). 

Además de los Decretos y Resoluciones 
mencionados está el Decreto Nº 11.695 de 1.939 “Por 
el cual se adopta temporalmente el Proyecto de 
Farmacopea paraguaya elaborado por el Farmacéutico 
paraguayo Don Rómulo Feliciangeli”.  

Otro documento en el que se hace mención a las 
plantas medicinales y sus derivados es la Política 
Nacional de Medicamentos del año 2001 que dice lo 
siguiente: “los medicamentos derivados de plantas 
medicinales (Fitoterapéuticos) y homeopáticos, forman 
parte de la terapéutica de nuestro país, siendo por lo 
tanto objeto de investigación, promoción y de 
regulación. Esta será aplicada a aquellos producidos 
industrialmente, que impliquen procesamiento y a los 
cuales se les asignen propiedades terapéuticas, 
desarrollando normas farmacológicas y sistemas de 
registro para su comercialización” (Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, et al. 2001). 
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Cuadro 1. Legislación Paraguaya referente a regulación de fitomedicinas 

 La Constitución Nacional Artículo 72º  “Del Control de Calidad”;  
 Ley Nº 1119/97 “De los productos para la salud y otros”;  en su, Art. 24º: Medicamentos especiales 

1. La autoridad sanitaria nacional reglamentará los requisitos para la autorización de los medicamentos considerados 
especiales por sus características particulares de origen, toxicidad o efectos secundarios. 

2. A los efectos de la presente Ley, se consideran medicamentos especiales los medicamentos derivados de plantas 
medicinales. (Rodrigues, R., 2002) 

 Ley 836/80 “Código Sanitario” 
 Ley 1340/88; Que oprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece 

medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes. 
 Decreto 2824/94; que actualiza la lista de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas, conforme al articulo 1ª, 

inciso a), b) y c), de la ley nª 1340/88. 
 Decreto Nº 187/50 y sus actualizaciones;  en cuyos artículos se establecen; 

Art. 51º La conservación de productos farmacéuticos y herboristería se hará según técnica conveniente para cada 
caso. Los sueros y vacunas se mantendrán en lugares apropiados y a una temperatura adecuada. (Modificado por el 
Art. 27º, Decreto 8342/95) 
Art. 115º Quedan así mismo comprendidas en la denominación de Especialidades Farmacéuticas los productos 
químicos, biológicos, botánicos, para uso humano y veterinario, siempre que se expendan con un nombre patentado y 
convencional. 
Art. 140º Gran parte de los preparados bacteriológicos, serológicos, opoterápicos, hormónicos, vitamínicos y los 
productos biológicos en general, así como algunas drogas vegetales y sus preparados que contengan digital o drogas 
de acción digitálica, cornezuelo, belladona, insecticidas, antisépticos complejos, etc., y siempre que los métodos de 
dosificación química no fuesen factibles en la práctica, o que dicha dosificación química no estuviese en relación con 
la actividad fisiológica del preparado, tales preparados serán dosados o simplemente controlados en su actividad 
biológica, ya sea en referencia a un Patrón o Estándar o mediante unidades biológicas, o por otros métodos o pruebas 
biológicas, que serán aquellos generalmente empleados para cada tipo de productos en particular. 
 

 Decreto Nº 7442/00 “Requisitos para el Registro de Medicamentos  Fitoterapéuticos y Homeopáticos”;  En el mismo, 
entre otros requisitos, se solicita:  
- Certificado de Análisis de Control de Calidad otorgado por el laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. 
- Informaciones Científica y Técnica; Información Farmacéutica:  

Datos generales del Producto: aplicación terapéutica (procedente de publicaciones científicas o farmacopeas 
reconocidas), composición cuali-cuantitativa por nombre genérico y sus cuantitativas, según corresponda por 
g, ml o por unidad de forma farmacéutica, forma de presentación, vías de administración, contraindicaciones, 
reacciones adversas, efectos colaterales, precauciones y advertencias, condición de venta según corresponda 
con el riesgo sanitario involucrado en el uso del producto, plazo de validez, condiciones de conservación, 
texto de prospecto, rótulo y estuches. 
Datos de Farmacología: mecanismo de acción, acción terapéutica atribuida fundamentada, posología y modo 
de uso, interacción con Medicamentos y/o alimentos (si los tuviera);  
Datos de Producción y Control: el control de materia prima para drogas vegetales incluye la monografía 
completa de la/s droga/s vegetales que debe contener el nombre científico, indicaciones de su origen 
(Proveedor), técnica de muestra, identificación botánica (microscopia y macroscopia), determinación de 
pureza, sustancias extrañas orgánicas e inorgánicas, humedad, cenizas, pesticidas y agentes fumigantes, 
control higiénico. El control sobre el Producto terminado incluye técnicas de muestreo, controles físicos, 
identificación, valoración química de los componentes con lo límites de aceptación cuando corresponda, 
control higiénico, estabilidad. 
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Cuadro 1(continuación). Legislación Paraguaya referente a regulación de fitomedicinas  

- Requisitos Generales. Entre otros para el rótulo se pide; contenido del/los principios activos, por unidad 
de dosis u otras formas de expresión que correspondan declarando el nombre botánico o científico, parte 
utilizada, vía de administración; Advertencia: MEDICAMENTO FITOTERAPÉUTICO: 
“Tradicionalmente usado…”sin evidencia científica (cuando corresponda), los productos homeopáticos 
no precisan de esta advertencia. Para el texto de prospecto a más de contar con los datos descriptos para 
los rótulo debe declarar lo siguiente lo siguiente: uso tradicional, forma de uso explicando 
detalladamente como el producto debe ser preparado y utilizado, dosis; efectos no deseados (colocar los 
que se conocen); en caso de no registrarse antecedentes colocar la leyenda “No se conocen”. 
Precauciones y advertencias: “Este medicamento debe ser tomado con precaución en pacientes que 
padezcan...”, o que estén ingiriendo…”; “Si usted está tomando alguna medicación recetada, no ingiera 
este producto sin consultar a su médico”; “En caso de presentar los siguientes síntomas”, “Si los 
síntomas persisten más de siete días deberá consultar a su médico”. Embarazo y Lactancia: todos los 
medicamentos fitoterapéuticos deben indicar “Utilizar con precaución”, salvo que presente estudios que 
avalen la seguridad de su hémelo en estos grupos de riesgo. “No deben ser administrados a menores de 
dos años de edad y/o ancianos sin consultar a su médico”. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Contraindicaciones: colocar las que se conocen, y en caso de no registrar antecedentes, colocar la 
leyenda “no se conocen”.   

 
 Resolución S. G. Nº 394/91; Por la cual se aprueba el listado de medicamentos a ser comercializados dentro y fuera 

de farmacias; en el anexo 1 entre otros se menciona las hierbas para té y concentrado en hierbas en estado natural; 
compuestos de perejil, ajo y combinaciones entre ellos; pastillas, caramelos a base de mentol, eucaliptol y sus 
combinaciones; en otros figuran las tisanas varias naturales. 

 
 Decreto Nº 8342/95; en el cual se definen las empresas minoristas y mayoristas y en ambos se incluye a las 

Herboristerías; este Decreto, además, establece ente otras cosas, las condiciones de conservación de productos de 
Herboristería 

 
 Decreto Nº 8343/95; clasifica las empresas mayoristas y minoristas, y dentro se ubican las Herboristerías; establece 

también que la Regencia o  Dirección Técnica de las Herboristerías, entre otros establecimientos, debe estar a cargo de 
un Doctor en Farmacia, Químico Farmacéutico o Farmacéutico. 

 

DISCUSION 

Como resultado del análisis de la legislación en 
nuestro país sobre Fitoterápicos se ha visto que no 
están definidos los términos de planta medicinal, 
fitoterápicos y medicamentos herbarios entre otros 
términos; las leyes implican sin resaltar diferencias a 
todos estos productos medicamentosos; circunstancia 
que ocasiona que probablemente numerosos productos 
estén comercializándose sin registros. 

En efecto, ninguna ley comienza por definir estas 
formas medicamentosas; por ejemplo en la Resolución 
S. G. Nº 394/91, por la cual se aprueba el listado de 
medicamentos a ser comercializados dentro y fuera de 
farmacias, cita como tales a hierbas para té y 
concentrado en hierbas en estado natural; compuestos 
de perejil, ajo y combinaciones entre ellos, también 
pastillas y caramelos a base de mentol y eucaliptol, sin 
iniciar con una definición de manera a comprender la 
terminología aplicada. La Ley 1119/97 considera 

como medicamentos especiales, entre otros a los 
derivados de plantas medicinales. 

En las reglamentaciones citadas en el párrafo 
anterior, se considera como “medicamentos” a las 
hierbas y derivados de plantas medicinales; podría 
entonces entenderse que todas las reglamentaciones 
que regulan la producción, venta, publicidad, etc. de 
los medicamentos en general, son aplicables también a 
las hierbas y derivados de plantas medicinales. 

En la Política Nacional de Medicamentos del año 
2001 se menciona que los medicamentos derivados de 
plantas medicinales (Fitoterapéuticos) forman parte de 
la terapéutica de nuestro país y que deben ser objeto de 
investigación, promoción y  regulación. Es de destacar 
que estos productos son considerados dentro de una 
Política Nacional ya que sus empleos van aumentando 
debido a las medicinas alternativas y el uso popular; 
pero es necesario contar con una legislación específica 
sobre Fitoterápicos en cuanto a su producción, 
comercialización y uso; de modo a garantizar la 
calidad, eficacia e inocuidad de los mismos. 
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El Decreto Nº 7442/00 hace referencia a los 

requisitos para el Registro de Medicamentos  
Fitoterapéuticos y Homeopáticos”; en el que se basa la 
Autoridad Sanitaria para el registro de los 
Fitoterápicos,  pero falta la definición o que se 
entiende por Fitoterápico, sin embargo se recomienda 
poner en el rótulo como advertencia “Medicamento 
Fitoterápico”. 

Las demás reglamentaciones mencionadas en el 
resultado solo hacen alusión a las Herboristerías y 
plantas medicinales en forma general. 

A pesar de la gran tradición a nivel mundial en el 
uso de plantas con fines terapéuticos mucha de esa 
información carece aún de respaldo científico. En 
nuestro país, como ya se ha mencionado solo se cuenta 
con el Proyecto de la Farmacopea Paraguaya que data 
de 1939, que aun sigue siendo una importante 
referencia de consulta. Este documento cuenta con una 
Addenda de las Plantas Medicinales empleadas en el 
país en ese tiempo (Feliciangeli, 1939) la que no ha 
sido actualizada. 

Por ello se requiere de un Formulario Nacional de 
Plantas Medicinales y Fitoterápicos que garantice y 
promueva la seguridad y eficacia de estos productos; 
contando con este material se podrá incentivar la 
incorporación de nuevas tecnologías en el proceso  de 
producción de las plantas medicinales y fitoterápicos. 

No obstante  existe una necesidad por contar con 
una reglamentación adecuada sobre fitoterápicos, pues 
numerosos proyectos conjuntos, trabajos 
multidisciplinarios con instituciones públicas y 
privadas;  proyectos internacionales, tienen por 
objetivo incentivar la producción de Plantas 
Medicinales y su transformación en Medicamentos 
Fitoterápicos y para ello es necesario contar con una 
legislación adecuada y específica. Además en las 
reuniones de Mercofito, conformado por países del 
MERCOSUR, se trata de integrar las iniciativas 
gubernamentales relacionadas a la protección y 
difusión de los conocimientos tradicionales asociado al 
uso de las plantas medicinales y fitoterápicos. 

Paraguay es un país rico en biodiversidad florística 
y con fuertes influencias de la cultura de los guaraníes, 
por el valioso conocimiento  tradicional del uso de las 
plantas medicinales. En este sentido es urgente 
promover en nuestro país una Política Nacional de 
Plantas Medicinales y Fitoterápicos para establecer 
líneas prioritarias en torno al principal objetivo que es 
la garantía del pueblo sobre un uso seguro y racional y 
poder incorporar estos productos dentro de la atención 
primaria de salud, ya que gran parte de la población 

tanto rural como urbana depende muchas veces de la 
medicina tradicional en nuestro país. Sin embargo, y a 
pesar de la gran difusión de esta práctica, la falta de 
una legislación específica, que se constituya en los 
pilares de Políticas que impulsen y apoyen el uso de 
plantas medicinales y sus derivados es aun una tarea 
pendiente para nuestro país. 
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