M edicina tradicional
Olayiwola Ake rele

Las plantas medicinales: un tesoro
que no debemos desperdiciar
Los medicamentos derivados de las plantas ocupa n un importante luga r
tanto en la medicina tradicional como en la moderna . Por esa razón, un
esfuerzo espec ial por conserva r la gra n diversidad de especies vegetales
contri buiría indudablemente, a largo plazo, a mitigar el sufrimien to
humano. Pa ra ello es preciso aplica r tecnolog ías ag roi ndustriales de
eficacia probada al cultivo y elaboración de las plantas medici na les y a la
fa bricación de medica mentos herbarios.

El indudable recu rso medicina l que constituyen las p lantas está amenazado: se ca lcu la
que. si las tende nc ias actuale.<; no se modifican , a mediados del p róximo siglo se habrán
exting uido 60 000 especies. casi la cua rta parte del toral mundiaL Este es, desde luego,
un problema que está íntimamente ligado a
la cuestión más amplia de la conservación
de Ja naruraleza.
Los fármacos elaborados a partir de
plantas

Se calcula q ue r~ lrededor de l 80% de los habitantes del planeta cubren principa lmente
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con medica men tos tradiciona les sus necesidades de atención primaria de salud, y se
puede asegura r sin temor a equivoca rse que
una gran parte de los tratamiento trad icionales entrañan el uso de extractos de plantas o
de sus principios activos. En muchas zonas,
especialmente e n las regiones tropicales, la
abundancia de plantas medici nales pe rmite
disponer de p roductos seguros y eficaces para preven ir y tratar las enfermedades med iante
la automedicacíón. Dichas p lantas tienen d iversos usos también en la medicina modern~l:
- son fuente de agentes te rapéuticos
d irectOs;
- se emplean como materias primas para la
fabricación de compuestos semisintéticos
más complejos;
- las estructuras quím icas derivadas de las
sustancias vegetales pueden servir de
modelos para n uevos producws
sintéticos;
- se pueden utilizar como marcadores
taxonómicos en la búsqueda de nuevos
compuestos.
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Los siguientes medicamentos esenciales se
elaboran a partir de plantas: atropina (anticolinérgico), codeína (antitusígeno, analgésico),
colquicina (antigota), digitoxina/ digox.ina
(cardiotónico), vincristina (a ntitumoral) , morfina (analgésico), quinina/ artemisinina (antipalúdico), reserpina (antihipertensivo) y
fisostigmina (colinérgico). Hasta hace relativamente poco, los extractos de saponina necesarios para la producción de esteroides se
obtenían de los ñames neotropicales del género Dioscorea, y la cocaína derivada de
Erytb-roxylon Coca suministraba la estructura
química para la síntesis de la p rocaína y
otros anestésicos locales afines.
En los países en desarrollo, el uso de plantas
medicinales ayuda a reducir la importación
de medicamentos, promoviendo así la autosuficiencia. Por Q[ra parte, los productos locales suelen tener mejor aceptación que los
importados. Costa Rica, que reconoce la importa ncia de las p lantas, ha d eclarado reserva forestal e l 25% de su territorio. En virtud
de un acuerdo firmado por dos años, el Insrjtuto Nacional de Biodiversidad de ese país
suministrará plantas y otros materiales a una
importante compañía farmacéutica para que
eva lúe las posibilidades de aplicación farmacéutica y agrícola; a cambio, la compañía financiará investigaciones y algunos gasws
in icia les, y abonará derechos por la venta de
los productos que se elaboren a partir del
material suministrado. Una parte de los fondos para investigación se dedjcará directamen te a la conservación de la diversidad
b io lógica. De esta forma se estimula a los
ciudadanos costarricenses a qu e protejan esa
fuente de riqueza.
Hace algunos años se elaboró un invenrario
de plantas medicinales con información de
91 paises, que incluía los textos clásicos sobre medicina ayurvédica y una ni (1 ). La lista
comprendía más de 21 000 especies, pero
contenía m uchas duplicacicmes, ya que no
se había hecho una v~rif1cación botánica .
Tampoco figuraban indltJ I..Íu•H... ..,uf•re los
usos d e las plantas.
Se ha preparado una Jio.;t.J dt· l11~ metJi.:arncntos herbarios de compoc;i\ '"11 'JUlnlfl a unvForo Mundial de la Salud Vol. 1'
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cida que se utilizan en la atención primaria
de salud o que en todo caso se reconocen como medicamentos de venta libre eficaces (2) .
Se han identificado al menos 1 19 sustancias
diferentes, que abarcan unas 62 categorías terapéuticas, obtenidas de 90 especies de plantas. Se está intentando establecer una
correlación entre los usos de las plantas y la
actividad farmacológica de las sustancias aisladas. Hasta ahora, para 31 de esas su,tancias no se ha podido establecer una relación
con los usos tradicionales de Las plantas a
partir de las cuales se elaboran.
La base de datos Napralert, de la Universidad de Illinois, documenta los usos etnomédicos de casi 9200 de las 33 000 especies de
monocotiledóneas, dicotiledóneas, gimnospermas, pteridofitas, briofitas y líquenes . En
China, 5000 de las 35 000 especies de plantas existentes se utilizan corno medicamentos en la medici na tradicional. Si se
considera que entre el 14% y el 28% de las
plantas se usan con fines medicinales, y que
existen unas 250 000 especies vegetales superiores, se liega a una estimación de entre
35 000 y 70 000 especies que han sido utilizadas con ftnes medicinales (3).

Alrededor del aOCfo- de lo~ habitantes
del planeta cubrer\ principa lmente
con medicamentos tradicionales sus
necesidades (le atención primaria de
salud

Se ha calculado que, en 1985, en China, e l
valor d e la producción anual de medicamentos herbarios tradicionales ascendía a US$
571 millones, y las ventas de plantas medicinales sin elaborar a US$ 1400 miliooes (4) .
En los Estados Unidos, el 25% de todas las recetas despachadas en las farmacias rurales
entre 1959 y 1980 contenía extractos de plantas o principios activos preparados a partir
de plantas superio res, con un coste esúmado
para J,, consumidores en 1980 de más de
US$ ~000 mmones (5).
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La Fed e ració n Mundia l ele Fa brica ntes ele Medica me ntos ele Libre Acceso está llevando a
CllbO, por e nca rg o d e la O MS, un estud io sob re la utilizació n a ctual d e pla ntas me d ic inales en a lgunos p a íses, e n s u mayoría
industria !izad os.

En muchas zonas, especialmente en
las regiones tropicales, la
abundancia de plantas medicinales
permite disponer de productos
seguros y eficaces para prevenir y
tratar las enfermedades mediante la
automedicación .

Los resu ltad os ind ican q ue e l núme ro d e p e rsonas que utiliza n medica me ntos a base d e
pl a nt as m e dicina les es a iro y va e n a u me nto,
especia lme nte entre la po bl ació n joven . La
p o blació n estudia d a usa rem edios he rba rios
ele fo rma resp o nsa ble para tra ta r proble mas
corrie n tes como e l insomnio, la indigestió n,
la pé rd id a d e a petito y la te ns ió n ne rviosa .
Pero las compañías fa rmacéu ticas ele lo s países industr ializad os tien e n poco o ningú n inte rés e n estudiar las pla ntas como fu e nte de
nue vos fá rmacos. No obstante, e n China,
Aleman ia , e l Ja pó n, y, e n me no r med ida , la
India, los esp ecia listas e stá n d e dica ndo g ra n
ate nc ió n a l estudio y utilizac ió n d e las planras.

Selección y uso de las plantas
medicinales
La Dec larac ió n d e Alma-Ata 0 978) abrió la
p uerta al diá lo go entre los conceptos tra dic iona l y m o d e rno d e ate nció n d e salud, so b re la base d e que las prácticas pe lig rosas se
e liminarían y sólo se pro mo ve ría lo q ue fue ra a la vez segu ro y e fi caz. Con este fi n . la
OMS colabora con los Esta d os Mie mbros e n
e l a ná lisis d e las po líticas. la le gislación y las
d ecis io nes sobre la natura le za y e l a lcance
d e l uso d e la m edic ina tradic io na l.
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Los m in iste rios ele sa lud recibe n a poyo e n el
establecimie n to de meca nis mos pa ra intro ducir re me d ios tra dic io nales e n los p rogra mas
ele a te nció n p rima ria , e va luando s1.1 segurid a d y efi cacia y asegura ndo e l swninistro
a d ecuado y e l comrol d e la ca lid ad tanto d e
las mate rias primas como d e los p ro ductos
e lab o rados.
La inocu id ad d ebe ser e l c rite rio d e te rmi na nte en la selección d e m e dica mentos he rba rios p a ra s u uso e n lo s servicios d e salud.
Ta nto las p la n tas ente ras com o pa rtes d e las
mism as, extractos sin e la bo rar y pro ductos fito químicos puros. d eben ser o b jeto de un
p roceso d e se lecció n , a ná lisis químico . p ru ebas clinicas y medidas reg lamen ta rías. Pa ra
los p ro duc tos fito químicos puros, los p rocedimie n tos d e be n ser idé n ticos a los que se
ap lican a los fá rmacos sinté ticos. Además d e
mo nografías d escriptivas sobre los materiales vegeta les, d e vez e n cua nd o se necesitaría n ta mbié n s ust:w c ias d e refe ren c ia .
Se ha n celebrad o talle res inte rregio na les sobre metod o logías pa ra la se lecció n y e l uso
d e re medio s trad ic io na les e n los p rogra mas
nacio na les d e a te nción p rimaria de salud (6, 7)
En estos ta lle res se ha a bo rdad o la c uestió n
de la inocuida d y e fica c ia d e los me dica me n tos tra dicio na les, ad e más de temas conexos
como las n ormas, la esta bilida d y la d osifi cació n . Los centros cola bo ra d o res d e la OM$
en Africa, las Amé ricas, e l Medite rrá neo
O rie ntal, Euro pa , As ia Suclo rie n ral y e l Pacífico Occide nta l pa rtici pan e n esta ra rea.
Ta mbié n se tra tó e l te ma de la inocuid a d e n
los ta lle res o rga ni zad os d espués d e la c uarta
y quinta Confere nc ia lnte rnacion a l d e O rganism os de Regla me ntació n Fa rmacéutica, celebrad as. respect iva me n te , e n 1986 y 1989.
Esos ta lle res reconocie ro n que los m edica me ntos trad ic io na les dese mpe ña n un pape l
impo rta nre e n la a te nció n d e salud en muc ho s paíse s d esarrolla d os y e n d esarro llo, sobre to d o en lo rela tivo a la auto me d.icació n
respo nsa b le. Se cons ide ró que e ra m ás fácil
influir sobre las p ráctica s au té n tica me nte trad icio na les me d iante la ed uca c ió n y la fo rmaFom M und1al de la Salud
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ción que a través de un control reglamentario . Los talleres se centraron en la explotación de la medicina tradicional mediante la
vema sin receta ele productos comerciales etiquetados, y examinaron la necesidad ele una
legislación, de normas de calidad, y de información sobre la materia. Para ello, se propuso la elaboración de d irectrices que pudieran
adaptarse posteriormeme a las condiciones
concretas de cada país .
Conservación

La Declaración de Chiang Mai (1988) congregó a varios gru pos que en s u mayoría venían
trabajando por separado, como las autoridades sanitarias interesadas en las plantas medicinales, biólogos preocupados por la
disminución de la biodiversidad y ambientalistas inquietOs por el rápido deterioro de los
recursos naturales. Hubo amplio acuerdo en
que las p lantas medicinales son un recurso
valioso, en grao medida inexplorado por la
falta ele infraestructura científica, técnica y
comercial en los países en desarrollo. Hay
razones para creer que la conservación de
las plantas no sólo ayudará a salvar vidas humanas, sino que aportará también unos beneficios económicos sustanciales a los
habitantes de las zonas en que las plantas
crecen y, e n verdad, al resto del mundo. La
OMS, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos Naturales y el Fondo Mundial para la Naturaleza
están finalizando unas directrices sobre la
conservación de las plantas medicinales, que
se distribuirán a los gobiernos y a organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales y organismos de las Naciones
Unidas.
La estrategia de conservación gira en torno a
dos ejes principales: impedir la desaparición
de los bosques y las especies asociadas y
crear jardines botánicos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
y sus Recursos Naturales y el Fondo Mundial
para la Naturaleza han enseñado e l camino
indicando cómo se aplica esta estrategia a
las p lantas e n general y a las especies mediciForo Mundial de la Sa lud Vol. 14 1993

nales en particu lar. Estos órganos independientes han sensibilizado al público sobre la importancia ele las plantas para la
humanidad, y han presionado a los gobiernos y a la industria para que diseñen y apliquen políticas de conservación. Se ha
elaborado una estrategia de conservación a
escala mundial, con una serie de objetivos
principales encaminados a preservar los recursos vivos: el mantenimiento de los procesos biológicos esenciales y de los sistemas
sustentadores de la vida; la conservación de
la diversidad genética; y la utilización sostenible de las especies y los ecosistemas que
mantienen a millones ele comunidades rurales
y son la base de importantes industrias {8).
Los primeros jardines botánicos, que se remontan nada menos que al siglo XVI, contenían plantas medicinales y dependían de las
facu ltades o escuelas de medicina (9) . Es
una aberración que la medicina moderna haya actuado a menudo como si fuera posible
hacer caso omiso ele la naturaleza y las respuestas al sufrimiento humano estuvieran en
el laboratorio. Por fortuna, esa arrogancia se
está esfumando poco a poco, y es de esperar
que el patrimonio de la diversidad genética
pueda ser salvado para la posteridad.

Hay razones para creer que la
conservación de las plantas no sólo
ayudará a salvar vidas humanas,
sino que aportará también unos
beneficios económicos sustanciales
a los habitantes de las zonas en que
las plantas crecen y al resto del
mundo.

Los jardines botán icos, en cuanto centros de
estudio científico ele las plantas, son fundamentales para la conservación y el desarrollo. Aunque éste no es un concepto nuevo
en lo que respecta a las especies en peligro,
sólo en los últimos tiempos se ha reconocido
que existe una responsabilidad más amplia
hacia todas las plantas con un valor potencial.
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Pocos países e n desa rrollo han adoptado medidas para proteger las especies de p lantas
medicinales en peligro. La boránica no forma parte de los p la nes de estudio de la mayoría de las facu ltades de medicina, que
tampoco lienen <~.cceso a ja rdines botánicos
donde puedan realizarse estudios sobre plantas medicinales.

los jardines botanicos deberían
ocupar un lugar central en fas
estrategias nacionales de fomento
de las plantas medicinales,

Además, de los más de 1400 jard ines botánicos que existen en e l mundo, sólo uno:; 230
se hallan en las regiones tropicales y s ubtropicales y la mayoría de ellos está en Asia. Para qt1e el matrimonio entre la medicina
moderna y la tradicion::\1 tenga éxito, es n ecesario p restar más atencíón a este problema.
Desarrollo agroindustrial

El programa de medicina tradicional de la
O MS ha señalado dos estrategias básicas para la producción agroindustria l y el uso de
las plantas medicinales con compo ne ntes farmacológicamente activos normalizados:
-

-

la aplicació n de tecnologías
agroinclustriales conocidas y e ficaces al
c ultivo y p rocesamie nto de las plantas
medicinales y a la fabricación de
medicamentos herbarios;
la creación de redes en gran escala para
la dis tribución de semillas y p la ntas.

En muchos países e n desarrollo puede ser
preciso llevar la util ización de plantas medicinales e n los servicios de salud a un nivel industria l, con objeto de asegurar la
financiación necesaria para las actividades
científicas y técnicas. Además, los gobiernos
pueden cons ide rar la fabricación local de
productos fa rmacológicamente activos como
un medio de avanz-ar hacia la a utosuficiencia.
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De hecho, se están desplegando esfu e rzos
pa ra impulsar e l uso industrial de las pl a ntas
medic ina les, incluidos Jos remedios herbarios . y promover la cooperación técnica ent re los países e n de:-;arrollo para crear
industrias fannacéuticas basadas en las p lanta:-; r10, 11). Se podrían concerta r acuerdos
comerciales, que fortalecerían l¡;¡ compe te ncia y capacidad técnica local. Un punto de
arra nque lóg ico sería mejorar la capacidad
de acopio ele daros y ele anális is esta dístico,
con vistas a l levantamiento de mapas económicos de la fl ora medicinal y a sus aplicacio nes industriales . Si las perspectivas
econó micas fueran s u fidentememe buenas,
se podría proceder a establece r centros de
datos sobre plantas medicinales y productos
derivados de l:ls pla ntas, a nivel nacio nal o
regio nal , con e l fin de facilita r e l intercambio
de info rmación . Ello podría formar parte d e
un sistema más amplio de información sobre
tem::~s tales como la sa lud, e l medio a mbie nte y el desarrollo económico.

***
El e mpleo correcto de las plantas medicinales es una necesidad, no 1.1n lujo. En la Confe re ncia de Alm:t-Ata sobre Atención Primaria de Sa lud se recome ndó a los gobiernos
que dieran gran prioridad a la medicina tradicional y elaboraran po líticas y norm:ts que tu vie ran e n cuenta los remedios trad icion ales
de probada efi cacia . Un o de los pasos que
se han dado en este sentido es la identifica ción de las plantas o extractos de p lantas lo cales, que sería co nve nie nLe añadir a las
listas nacio nales de medicamentos utilizados
e n los sistemas sanitarios, y que incluso podrían s ustitui r a a lgunas preparaciones f:lrmacéuticas importadas . La seguridad es una
consideració n de primer o rde n, y se está vela ndo por ella no sólo a través de la fo rmación del persona l profesional y técnico y la
aplicació n de las no rmas , especificacio nes y
prácticas adecuadas d e fabricació n , s ino también por medio de la info rmación que se imparte al público.
La vinculación de las pbntas medicinales
con el desarrollo agroindustrial abre una líForo Mundial de la Salud Vol. 14 1993
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nea de acción prometedora , y no debe pasarse por alto la imponancia de los jardines botánicos y las zonas protegidas. Los jardines
hotánicos deherían ocupar un lugar central
en las estrategias nacionales de fomento de
las plantas medicinales, pue constituyen los
cimientos sobre los que es posible construir
la infraestructura técnica y adrninistrariva.
Podrían entablarse nc::gociaciones con el sector s::mir<Jrio y otros sc::ctort:s, a fin de ohtener e l apoyo necesario para realizar estudios
sobre la transformación de materiales vegetales en fármacos seguros y eficaces. Los responsables de la creación de jardines
medicinales deberían acepta r este reto y traba ja r en este sentido a n ive l nacio nal e internacio nal.
D
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