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¿Qué sabe Ud. acerca de …
los medicamentos y remedios herbolarios, 

nutracéuticos y alimentos funcionales?
What do you know about … medicaments and herb remedies, 

nutraceutics and functional foods?

Dra. Verónica Rodríguez López
Facultad de Farmacia, UAEM 

Preguntas
1. ¿Qué es un medicamento? 
2. ¿Qué es un medicamento herbolario?
3. ¿Qué es un suplemento alimenticio?
4. ¿Qué se entiende por remedio herbolario?
5. ¿Qué se entiende por extracto estandarizado?
6. ¿Qué son los alimentos funcionales? 
7. ¿Qué es un nutracéutico?

Respuestas
1. De acuerdo con el artículo 221 de la reciente reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial el 30-12-2009 se 

entiende por Medicamento: “Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, 
preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, 
características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, 
siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, ami-
noácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma 
farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios”.

2. De acuerdo con el artículo 224 Sección B de la reciente reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial el 
30-12-2009, los medicamentos se clasifican por su naturaleza en alopáticos, homeopáticos y herbolarios. Definiéndose los 
medicamentos herbolarios como: “Aquellos productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingre-
diente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y 
esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en 
la literatura nacional o internacional”.

3. De acuerdo con el artículo 215 de la reciente reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial el 30-12-2009 
se entiende por Suplemento alimenticio: “Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidra-
tados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica 
y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes”.

4. De acuerdo con el capítulo Tercero artículo 88° del Reglamento de Insumos para la Salud, se considera Remedio Herbo-
lario al “preparado de plantas medicinales, o sus partes, individuales o combinadas y sus derivados, presentado en forma 
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farmacéutica, al cual se le atribuye por conocimiento popular o tradicional, el alivio para algunos síntomas participantes 
o aislados de una enfermedad. Los Remedios Herbolarios no contendrán en su formulación substancias estupefacientes o 
psicotrópicas ni ningún otro tipo de fármaco alopático u otras substancias que generen actividad hormonal, antihormonal o 
cualquier otra sustancia en concentraciones que represente riesgo para la salud”. Cabe hacer mención que esta categoría no 
está definida en la Ley General de Salud. 

5. La estandarización [5] se puede definir como el establecimiento de calidad farmacéutica reproducible mediante la compa-
ración de un producto con sustancias de referencia establecidas y mediante la definición de cantidades mínimas de uno o 
varios compuestos o grupos de compuestos. Un extracto estandarizado (o extracto Tipo A) es un extracto para el que los 
componentes activos son conocidos. De este modo se puede establecer una estandarización de los constituyentes activos. El 
contenido de compuestos activos se enumera en la etiqueta con la intención de informar a los consumidores que el producto 
contiene la cantidad mencionada de los componentes activos. Existen otros tipos de extractos: Extracto cuantificado (Tipo 
B) es un extracto estandarizado en función de aquellos constituyentes que contribuyen a su actividad. Otro tipo de extractos 
(Tipo C) son extractos estandarizados en función de componentes de desconocida relevancia farmacológica, los cuales sirven 
como marcadores de calidad.

6. De acuerdo con el Institute of Medicine’s Food and Nutrition Board [6]: Los alimentos funcionales son alimentos que pueden 
proporcionar beneficios de salud más allá de su valor básico nutritivo. Los beneficios pueden provenir de partes de los ali-
mentos en sí o del proceso de su fabricación. En México no existe un reconocimiento oficial de esta categoría.

7. De acuerdo con Zeisel [7], un compuesto nutracéutico se puede definir como un suplemento dietético, presentado en una 
matriz no alimenticia (píldoras, cápsulas, polvo, etc.), de una sustancia natural bioactiva concentrada, presente usualmente 
en los alimentos y que, tomada en dosis superior a la existente en esos alimentos, presumiblemente, tiene un efecto favora-
ble sobre la salud, mayor que el que podría tener el alimento normal. En México no existe un reconocimiento oficial de esta 
categoría.
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