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Re rayenllaweñmanemen,
Yenemen mawida meu.
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Padre Félix de Augusta. Lecturas Araucanas. 1934

Pero luego nosotros destruyendo
todo lo que tocamos de pasada.

Alonso de Ercilla. La Araucana. Canto XXXII.
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EXC ELENTI S I M O SR. P RESI D ENTE,
EXCELENTíStMoS E ILUSTRÍstuos snñonns,
MUY TLUSTRcS s¿'ñoRes ACADEMICqS.
señonqs v señones:

Antes de iniciar el discurso reglamentario de ingreso como Académico
Numerario de esta Real Academia de Farmacia de Barcelona, quiero
agradecer sinceramente a todos los componentes de esta docta Corporación
el honor que me han dispensado al considerarme con méritos suficientes
para ser incorporado a ella, y manifestar que es para mí un motivo de
prolunda satisfacción personal.

El agradecimiento lo dirijo especialmente a los Muy Ilustres Sres.
Académicos doctores Iglesias, Parés y Salord, los cuales, con gran
indulgencia respecto a mis pocos merecimientos, efectuaron la
c()rresp()nd'ente propuesta de ingreso.

La adscripción de Académico Electo a la Sección Segunda de
<Ciencias Biológicas> me ofrece la satisfacción de recibir una medalla de
académico de nueva creación, que no ha estado en posesión, por tanto, de
ningún académico precedente. En consecuencia, no procede hacer la
glosa habitual de una personalidad cuya vacante no se cubre. Sin
embargo, considero que éste es el momento oportuno para recordar y
comentar brevemente la persona y la obra de un ilustre académico que me
precedió en esta corporación y que, como el que ahora les habla,
pertenecía profesionalmente al Colegio de Farmacéuticos de Girona. Se
trata del Dr. Josep M. Pla i Dalmau.

El Dr. Pla nació en Girona en 1904 y murió en esta misma ciudad en
l98l . Nieto e hijo de pedagogo y editor, se licenció en Farmacia en 1928,
ejerciendo la profesión en su ciudad natal desde 1934 hasta su muerte.



Fue nombrado Académico Correspondiente de esta Real Academia de
Farmacia en l956, y en 1958 obtuvo el título de Doctor en Farmacia. En
I 965, esta corporación Ie nornbra Académico de Númet o. Mantuvo entrc
tanto una intensa actividad como científico y profesional, publicando
numerosos libros, trabajos científicos, históricos y pedagógicos, y fundó
y dirigió diversas asociaciones profesionales y culturales. En el aspecto
farmacéutico y humano dejó una profunda huella en la vida del Colegio
de Girona, en el que durante un largo período fue mie¡¡bro de la Junta de
Gobierno, llegando a ejercer los cargos de secretario, vice-presidente y
presidente accidental. Es lógico que fuera un hombre de vastos
conocimientos. Su labor como historiador de la farmacia gerundense es
fundamental y permanecerá como una referencia obligada para cualquier
estudio posterior.

No voy a extendenne más, habida cuenta de que la propia Academia
ya celebró una sesión extraordinaria en su hornenaje en la Casa de Cultura
de Girona e\ día21 de enero de I 982. y cualquier reseña de su persona y
obra está cálidamente contenida en la disertación que ef-ectuó en tal
acontecimiento el recordado profesor y académico Dr. Gómez Caamaño.
A ella me refiero, pues las apreciaciones expuestas en aquel homenaje son
mucho más procedentes que las de rni modesto recuerdo.

Deseo sinceramente que rni futur¿r vida académica esté, como mínimo,
al nivel de la mostrada por mi ilustre predecesor y colega, que tanto honró
a la farmacia catalana y contribuyó al prestigio de esta academia.

A continuación quiero formular mis agradecimientos a algunas
personas que en determinadas c i rcunstancias han contr ibuido
decisivamente al desarrollo de mi vida prot'esional.

De un modo inmediato, menciono en primer lugar al profesor Dr. San
Martín, Presidente de Honor de esta Real Academia de Farmacia, pues
fue él quien me recibió en su Cátedra de Farmacognosia ya en 1968 como
alumno ayudante y logró despertar rni interés por los tármacos de origen
natural, aceptando la dirección de mi tesis doctoral.

Un testimonio de agradecimiento especial guardo, sin embargo, para
el profesor Dr. Adzet. actual continuador del profesor San Martín en la
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Unidad de Farmacología y Farmacognosia de la Facultad de Farmacia cle
la Universidad de Barcelona. Desde un primer momento fue un mentor
directo en la teoría y en la práctica, que me enseñó las bases de la
investigación y me estimuló en la terminación de los estudios de doctorado.
Es un científico de auténtico espíritu universitario, cuyo talante humanista
y viajero he tenido ocasión de conocer durante las diversas excursiones
etnobotánicas que hemos realizado juntos. Por ello me ha honrado
doblemente al concederme su amistad y su confianza, de lo que es una
prueba fehaciente el que sea él quien, por encargo de la Academia, haya
aceptado leer el discurso de contestación. lo cual hace este acto aún más
enrotivo para rrrí.

Recuerdo tarnbién con afecto al profesor Dr. Iglesias, catedrático
asimismo de la Facultad de Farmacia, que fue un maestro desde los
primeros ntomentos de mi ingreso en la Facultad y con el que comparto
a menudo la preocupación por las vicisitudes de la vida universitaria y
prof'esional. Este recuerdo lo hago extensivo a todos los profesores de lá
Facultad de Farmaciaque meenseñaron el amora lacienciaFarmacéutica
con un sentido universitario clásico y moderno a la vez.

Y ahora, en este momento particularmente emotivo de mi vida, mi
agradecimiento se dirige a mis fanril iares lnás directos, recordando como
mi padre. también farmacéutico, ha sido mi primer mentor orofesional
desde muy temprano, al que rodavía consulto y pido consejó.

Luego. a mis amigos y compañeros de la Facultad de Farmacia, a los
de Ia industria farmacéutica, y a aquellos que, como yo en la actualidad,
estamos involucrados en la vida del Colegio de Farmacéuticos de Girona.
A todos ellos mi más sincero reconocimiénto porhaber hecho posible, en
su conjunto, que mi modesta labor profesional haya podido recibir la
conflanza de los ilustres miembros de esta docta Corporación.

. He escogido el tema de mi discurso en base a los criterios lógicos de
interés f¿rrmacéutico y de actualidad científica, con la intenclón que
resulte adecuado al selecto auditorio que me escucha. En este sentido voy
a desarrollar algunas consideraciones sobre el renovado campo de la
investigación de nuevos fármacos a partir de oroductos naturales de
origen vegetal.



Si bien esta área de estudio es heredera directa de muchas décadas de
gloriosa historia farmacéutica, el gran ímpetu que manifiesta actualmente,
la necesidad perentoria de fármacos más seguros y el peligro real de
desaparición de especies biológicas y de algunas minorías étnicas con
todo el saber empírico que atesoran, hacen que los conceptos de
Etnofa¡macología y Etnomedicina hayan cobrado un gran interés en la
comunidad científica relacionada con la salud.

La elección del tema es consecuencia, además, de mi colaboración
inintemrmpida con la Unidad de Farmacología y Farmacognosia de la
Facultad de Farmacia de Barcelona, donde existe desde hace varios años
un equipo de trabajo dedicado a la obtención de nuevos principios activos
de origen vegetal. Con este equipo, las prospecciones de campo se han
realizado habitualmente en países sudamericanos de habla hispana, por
lo que la exposición del tema será ilustrada con ejemplos del sustrato
etnomédico de las zonas donde he tenido ocasión de mantener un
contacto científico más continuado. Por otra parte, una feliz coincidencia
hace que la exposición de estas consideraciones sobre la etnofarmacología
en Sudamérica se ef'ectúe en la histórica efeméride del año del Quinto
Centenario.

Aprovecho pues la circunstancia de dirigirme a este auditorio, con el
deseo de que mi exposición pueda facilitar la comprensión de la profunda
incidencia social que la Etnofarmacologíapuede teneren grandes sectores
de la poblac ión mundia l .

IMPORTANCIA ACTUAL DE LOS T'ÁRMACOS
DERIVADOS DE PLANTAS SUPERIORES

Los productos naturales de origen vegetar, animar o mineral han
constituido una f'uente ininterrumpida de fií¡macos desde los tiempos
histriricos más remotos. La experimentació¡ se ha sucedido de un módo
empírico a través de mile.s dg .años, hasta que. en relativarnente poco
tiempo desde el punto de vista histórico, el estudio se ha hecho científico
y se ha universalizado.

Actualmente se estiman en unas 20.000 las especies vegetales que se
usan en medicina de un modo u otro (7). Sin embargo. la mayoría áe los
medicamentos empleados en la terapéutica occidental son óompuestos
puros o preparaciones normalizadas, lo cual puede hacer supone? que la
medicina oficial t iene poca relación ya con las plantas, y que la
Etnofhrmacología, en su aspecto de ciencia interdisciprinuriu n-,oáe-n,
ha surgido en un momento en que la sociedad no la nécesita

Pero esta apreciación no se ajusta a la realidad. La organización
Mundial de la Salud, tras una encuestra de cinco años sobre el estado de
la salud en el mundo, ha l legado a la concrusión de que ya en ro, p.r.n".o.
años del siglo XXI será necesario recurrir a métodos óistintos u lo, ou.
rigen actualmenre en los países desarroilados si se quiere arrp.nrui áio
población una atención sanitaria conveniente (65). Lbs métodos actuales
esfán basados en los posturados de ra mecricina moderna, por Io que será
nece-sario investigar las prácticas de las medicinas tradicionales, d'onde el
empleode las plantas medicinales tiene mucha importancia(63, 65, 135).

Se calcula que el 807o de la población de los países subdesarrollados
en sentido amplio' depende completamente de los recursos de la medicina
tradicional para cubrir sus necesidacres terapéuticas. Dentro de estas
prácticas tradicionales, las prantas superiores son la principar fuente de
f ¿írmacos, y por tanto, de remedios medicamentosos. partiendo de la base
de que cerca del 80vo de la población mundiar vive en estos países no
desar¡ollados, puede estimar.se que alrededor de un 640/o de la iobraciónnlund.ial utiliza las plantas conlo agentes medicinales, lo que équivaie a
más de tres mil mil lones de usuarios (99).

, La importancia económica y social del tema se consolida también en
el grupo de países que tiene u'a alta calidad de vida. En los Estados
Unidos, que son prácticamente el único país desarrollado del que se



dispone de datos sistemáticos y publicados, se considera que durante el

peúodo 1959- 1980eI 257o de todas las prescripciones médicas dispensadas

in las farmacias contenían principios extraídos de plantas superiores.

Este porcentaje no varió en más de un punto en todo el período revisado.

Y en Europa, durante la década de 1980 se importaron unas 80.000

toneladas áe material vegetal para uso medicinal, en el que había

representantes de cerca de 400 especies botánicas.

A partir de una revisión global de los datos publicados (5 1 )' se sabe
que alrededor de 120 compuestos químicos directamente derivados de

plantas se utilizan actualmente como agentes terapéuticos o bioactivos.
Menor de una docena de ellos se producen comercialmente por síntesis

o modificación química del principio natural, los restantes se extraen y

purifican directamente de plantas pertenecientes a unas 90 especies'

Ahora bien, en este momento conviene determinar lo que se entiende
por ftirmaco ltil (<useful drugs>), que es una terminología muy utilizada
en la literatura anglosajona.

En general se está de acuerdo en considerar como útil a un fármaco
nuevo cuando ha demostrado clínicamente su eficacia terapéutica y

también un bajo potencial de ef'ectos indeseables. Esto equivale. por

ejemplo, a cumplir las especificaciones de los ensayos clínicos en fase II

de la legislación sanitaria española (91)' Sin embargo, esto no quiere

decir que un fármaco de origen natural y considerado útil pueda resultar
comercialmente exitoso de u¡r modo inmediato, porque los requerimientos
legales para su registro sanitario son exactamente los mismos que los
exigidos alas moléculas sintéticas, y además existen los condicionamientos
de las patentes y de las conveniencias del mercado (93).

Con esto se pretende demostrar que las dificultades que parecen

tener los fármacos de origen vegetal para llegar al consumidor en
circunstancias normales no provienen de la naturalezade su origen,
sino de las exigencias crecientes que soporta hoy el desarrollo de todo
nueYo fármaco.

Puede argumentarse que el número de nuevos fármacos útiles de

origen vegetal es mucho menor en relación al de los sintéticos' y si la cifra
de 120 moléculas bioactivas comercialmente significativas parece
pequeño, aún es menor el de los utilizados en el sector agroquímico' que

es de unas 15, de las que sólo 6 proceden de plantas vasculares. La
situación es probablemente mucho más favorable cuando se evalúa el
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número de moléculas sintéticas o semisintéticas inspiradas en un prototipo
natural, aunque este número es muy difícil de establecer debido a ias
múltiples variaciones estructurales que se introducen para conseguir
patentes. Precisamente enel sector agroquímico hay dos buenos ejemplos
de éxito en la síntesis derivada: el de los insecticidas piretroidei y 
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los carbamatos.

En resumen, hay motivos fundados para suponer que las dificultades
inherentes al desarrollo de un nuevo fármaco de origen vegetal se
encuentran localizadas más en las políticas inversoras en relación con la
posibilidad de patentes que en los problemas propios de su caracterización
química o farmacológica.

Entre tanto, en el ámbito rural o popular de los países donde la
medic ina t radic ional  se s igue empleando,  los invest igadores y
profesionales de la salud se esfuerzan en promocionar el empleo de las
plantas medicinales. Esta preocupación social llega hasta las escuelas y
los puestos sanitarios de las pequeñas comunidades. por ejemplo. lá
Maestra Linares de la universidad Nacional Autónoma de México ha
dado unas orientaciones sobreel modode enseñara Ios niños aconfeccionar
un herbario medicinal de la zona ( I I ¡, y el manual sanitario de werner
(46), que es una excelente obra dedicada a campesinos y educadores,
tiene una pequeña parte que enseña a utilizar remedios de plantas
medicinales.

Otro aspecto que se relaciona con la importancia de las plantas
medicinales es el tema de las drogas de abuso de origen vegeáI. Los
medios de comunicación hacen llegar el problema sociala todoél mundo,
pero el consumo no terapéutico de cocaína tiene, adicionalmente a sus
repercusiones sanitarias directas (49), otras de tipo ecológico y
etnofarmacológico relacionadas con los cultivos clandestinos ¿é cocá.
Hay múltiples evidencias de que este cultivo ilegal en Sudamérica va en
detrimento de grandes áreas de bosque virgen, y 
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factores que contribuye al desmonte y a la désapirición de especies
posiblemente medicinales.

Sehancomentadopues algunos aspectos quejustificanlaimportancia
actual de las plantas medicinales y de los fármacos que de ellai derivan.
A continuación se van a establecer las definiciones de Etnofarmacolosía
y de Medicina tradicional, puesto que van a ser de utilización constaite
a lo largo de toda la exposición.
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EL CONCEPTO DE ETNOFARMACOLOGÍA
COMO NUEVA ESPECIALIDAD MULTIÁREA

El término Etnofarmacología, como denominación de una nueva

especialidad científica, empezó a utilizarse en 1961, con ocasión de un

simposio internacional que se celebró en San Francisco sobre diversos

aspectos (antropológicos, botánicos, químicos, farmacológicos) de las

drogas psicoactivas tradicionales (l l0).

La caracterización definitiva, sin embargo, no tuvo lugar hasta la

apar ic ión en 1979 de la nueva rev is ta c ient í f ica Journal  oJ

Ethnopharmacolog,y (95). Dos años mas tarde, dos de sus fundadores'
Bruhn y Holmstedt, la describieron del siguiente modo (94):

La Etnofarmacología es la exploración científica interdisciplinaria
de los agentes bioactivos tradicionalmente empleados u observados
por el hombre, (1981).

En 1985, Middelkoop propuso el término EtnoJarnacognttsia'
ampliando el concepto original y clásico de Farmacognosia. Sin embargo,
el concepto de Etnofarmacología continúa diferenciado del de
Farmacognosia por una dif'erencia importante de exclusión sobre los

objetivos, pues no estudia todos los agentes de origen natural, sino sólo
los que han sido o son utilizados en un contexto tradicional (36).

Por definición, la Etnofarmacología no sólo procura el análisis y la

explicación de las prácticas médicas tradicionales, sino que también intenta
incluir las observaciones de campo y una descripción detallada del material
curativo y de sus usos, que son otras dos premisas de una aproximación
científica moderna al tema etnológico y médico (3O,37, 142).

Medicína tradicir¡naL son dos palabras muy empleadas para indicar
las prácticas médicas originales de una determinada cultura. En este
sentido. la antigua medicina tradicional griega de la época clásica se ha
convertido, con el desarrollo del rnétodo científico' en la actual medicina
moderna, oficial, científ ica, alopática u occidental. La medicina
homeopática sería, en cierto modo, un tipo de medicina tradicional
europea de aparición reciente.
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Dentro del conceptoampliode medicina rradicional se puede distinguir
la medicina tradicional indígena, que comprende iquellas idlas,
conocimientos y prácticas ancestrales de los grupos étn icoi.Lamedicinta
tradicionol popular es la que resulta de la mezcia. durante un período de
tiempo suficientcmente largo, de las creencias y prácticas de lá medicina
indígena con algunos conocimientos de Ia medicina moderna, y;; i;;;"
se suele practicar actualmente. Las relaciones entre los dos sistemas
vigentes, el tradicional populary el oficial casi nunca son buenas y están
marcadas por el rechazo y e.l descrédito mutuos, a pesar de que parete más
lógico y ventajos. apreciai los sistemas médicos autogenirados en una
cultura que intentar imponer en exclusiva prácticas ajená, qu. u u."", ,on
muy costosas. Este es un principio que se recoge en la declaración de
Alma Ata sobre la estrategia para la Atención primaria de la Salud (oMi,
uNrcEF. 1978).

Algunos autores se refieren a la medicina tradicional como sinónimo
de popular, y denominan medicina nativa a la indígena (6). No obstante,
como cada una es un sistema tradicional en su propiá cultura, es preferible
usar la palabra <tradicional> (o Etnomedic¡,aien ientido g.n"rui, y a"ni-
de ésta distinguir entre medicina popular e indígena.

Hasta hace algunos decenios, la medicina popular se practicaba
mucho más en el sector rural. Las recientes conientás migratórias tracia
las grandes ciudades han redistribuido la densidad de usuaños de este tipo
de medicina, y ahora es posible encontrar sus manifestaciones en todas
las capitales, por lo que la coexistencia de varios sistemas médicos es un
hecho frecuente en gran número de países, incluso desarrollados.

Los sistemas médicos tradicionales más importantes son, sin duda, los
de la medicina china antigua y los de las medicinas ayurvédica y unani en
l1 In9ii El criterio que se roma como referencia es er tamaño de raioblación
atendida por dichos sistemas, población que, en muchas ocasiones, no se
limita a la de los países de origén. Además'se está de acuerdo en considerar
que tales medicinas tradicionares ostentan los siguientes motivos de
credibilidad: a) poseen una larga historia documental; b) se basan en teorías
concretas; c) han estructurado unos sistemas de educación formales, y d) hay
evidencias de.que generan una revisión mas o menos periódica de susproplos conocimientos en base a un cierto tipo de investigación empírica.
Es decir, son medicinas tradicionale, 

"on 
,nu dinámica que puede

considerarse casi científica, y estoconduce directamente aunas poiibilidades
de gran interés práctico. qul pueden resumirse así:
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Los vegetales empleados en las medicinas tradicionales
desarrolladas tienen una gran probabilidad de proporcionar fármacos
útiles a la medicina moderna, probabilidad mucho mayor que Ia de
las plantas recogidas al azar.

El modo de materializar esta probabilidad, es decir, los aspectos
operativos de la investigación etnofarmacológica serán objeto de
consideraciones en las secciones 4, 5 y 6. En ellas se hacen referencias
repetidas a los distintos investigadores que intervienen en el estudio de
unaplanta medicinal, por lo que es conveniente hacer algunas precisiones:

El término <etnobotánico" indica aquel botánico especializado en el
conocimiento de las plantas usadas tradicionalmente en una área, sean
medicinales o de interés agroeconómico. Cuando se emplea el término
<fitoquímico>, se quiere significar aquel investigador f'armacognosta o
químico dedicado al análisis de los principios activos de la planta. La
palabra <farmacólogo", mientras no se indique lo contrario, hace ref'erencia
al aspecto experimental y no clínico. El apelativo <etnolármacólogo> se
emplea en el sentido más amplio posible, comprendiendo aquel
investigador de los remedios o tármacos de la medicina tradicional.
<Fármaco> se uti l iza aquí en el sentido propuesto en el glosario de
Laurence y Shaw (130).

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES
DE LA INVESTIGACIÓN DE FÁRMACOS

DE ORIGEN VEGETAL

De un nlodo general. se puede considerar que un programa completo
de investigación etnofarmacológica comprende tres tipos de estudios: los
etnobotánicos, los químicos y los farmacológicos. Todos deben ser
resolutivos para que el proyecto general alcance su objetivo que, como ya
se ha indicado, es el principio activo puro útil en terapéutica.

Sin embargo, mientras que la intervención de la etnobotánica se
limita generalmente a la fase inicial del programa, los estudios químicos
y farmacológicos deben imbricarse mutuamente para obtener resultados
prácticos.
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Aunque rnás adelante se van a conrentar por separado las caracteísticas
peculiares de cada tipo de estudio, en esta sección se exponen brevemente
algunos factores que se consideran importantes para la viabilidad de la
investigación en este campo.

Cuando se trata de obtener las muestras, hay un problema inicial que
debe ser resuelto en cualquier programa de desarrollo, y que radica en la
posibil idad. o no, de cotrseguir material vegetal bien documentado, en
cantidad suf iciente, y que tenga las máximas probabilidades <<razonables>>
de ser activo.

Este punto tiene una irnportancia crítica cuandcl debe procesarse un
gran número de muestras. pues desde el punto de vista de rendimiento de
la investigación, es muy oneroso obtener un gran número de plantas
distintas a un coste moderado. Las estimaciones taxonómicas más
restrictivas calculan en 2-50.000 el número de especies descritas de
plantas superiores, pero se cree que el de las vivientes en todo el mundo
supera con creces el doble de esta cifra, estando la mayoría de ellas
localizadas en áreas tropicales. Sólo ya por razones econ<imicas es
imposible recoger muestras representativas de todas las especies, por lo
que el objetivo actual de la prospección de plantas medicinales es hacer
una recolección selectiva de aquellas de las que ya se dispone de datos
sobre su empleo en patologías humanas específicas.

La hipótesis fundamental es que si se demuestra que una
determinada planta ha sido usada en terapéutica humana durante
siglos, debe concederse, como mínimo, cierto grado de credibilidad
a su eficacia y un bajo índice de toxicidad a sus principios activos.

Cuando se trata de estudiar fitoquímicamente las muestras obtenidas,
nos encontramos que la importancia adquirida por las modernas técnicas
físicas condiciona de forma decisiva la investigación en este campo
especializado de la Química. En efecto, para mantener unacalidad competitiva
de investigación en un laboratorio de química vegetal, se necesita una
frecuente renovación del equipo instrumental, lo que supone una inversión
constante y elevada, difícil de sosteneren los paíse.s que dedican un escaso
porcentaje de sus presupuestos a la investigación. Esta es una de las causas
por las que se acentúa, cada día más, la distancia entre las productividades
tnvestigadoras de los países desarrollados y los que no lo están.
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Para poder optimizar el rendimiento de un instrumental analítico caro
y escaso es cuando, en estas circunstancias, surge la necesidad de la
planificación de los extractos y de la respuesta a varias preguntas. Por
ejemplo, ¿deben obtenerse muchos extractos adecuados a cada caso o
bien unos pocos uniformizados?. ¿Qué tecnología analítica será aceptada
en el futuro en el proceso de patentes y en las revistas especializadas'/ La
necesidad de homologación y validación de técnicas fitoquímicas empieza
a manifestarse en los grandes proyectos multiestado. como es el programa
CYTED-D (Programa lberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo) en el que parlicipan varios laboratorios españoles (89, I 5 I ).

Hasta hace poco, una mayoría de ensayos f'armacológicos se realizaban
en animal vivo o bien exigían su sacrificio previo. En los países
desarrollados hay cada vez mas presiones de tipo ético y ecológico
orientadas a limitar estas técnicas, especialmente durante las primeras
etapas del desarrollo de una droga nueva. Por otra parte, uno de los varios
inconvenientes de los modelos irz yi yo es el limitado número de parámetros
que se pueden determinar en un experimento. Por ejemplo, es lento y caro
utilizarmodelos de animal entero para detectar actividades anticancerosa,
antihipertensiva o inmunomoduladora, entre otras. También con bastante
fiecuencia, el modelo biológico animal no se ajusta al proceso evolutivo
de la enfermedad humana.

No obstante, otro inconveniente importante que aparece al ensayar
drogas vegetales en modelos animales in vivo es la gran cantidad de
extracto necesaria, cantidad que muchas veces no es posible conseguir en
las primeras etapas del proceso.

Por éste y otros motivos de índole práctica, los laboratorios industriales
tienden a utilizar cada vez más los ensayos in vitro, sobre todo desde qr.re
se van conociendo mejor los mecanismos de inhibición o estimulación
implicados en la unión de los fármacos a los receptores. Actualmente
existen grandes industrias farmacéuticas cuyo departamento de
investigación es capaz de mantener programas de ensayos in vitro que
procesan diariamente de 1.000 a 5.000 muestras (5 I ).

Algunos etnofarmacólogos de reputación mundial por ejemplo,
Farnsworth opinan que hasta hace muy poco tiempo, la industria
farmacéutica ignoraba las plantas como fuente de fármacos porque era
incapaz (o no quería) adquirir el material vegetal desde las zonas de
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or igen más product ivas.  No parecen exis t i r  en estos momentos
inconvenientes operativos par-a iniciar una investigación de este tipo,
pues, por ejemplo, las distancias ya no son un problema insalvable,
ictualmente hay mucha información disponible y rápida, etc., por lo que
no se ven las razones de esta actitud negativa que la industria tenía hasta
ahora, como si los productos naturales no fueran una via útil de acceso a
nuevos fármacos.

Pero existen varios f'actores interesantes que normalmente no se
tienen en cuenta. Por ejemplo, el considerar que, en su mayor parte, el
es tud io  i n i c i a l  de  p roduc tos  n¿ r tu ra les  se  e fec túa  en  pa íses
sernidesarrollados o incluso claran.¡ente subdesarrollados, simplemente
porque son los que disponen de materia prima fácilmente asequible para
investigar. Estas investigaciones se limitan, en general, a establecer la
estructura y configuración de las nuevas substancias aisladas, sin que se
tenga la posibilidad de que con estas moléculas o productos ---que pueden
rener el máximo interés biológice- se haga un estudio farmacológico
complefo, cosa que sólo las grandes industrias o institutos de los países
desarrollados tienen capacidad de hacer.

Por otra parte, estas industrias tarnbién son las únicas que tienen
capacidad econónrica para lieval a término todo el procesado de un
producto natural desde el laboratorio de investigación básica hasta su
producción industrial.

Pero la situación está cambiando progresivamente desde los últimos
quince airos. Porejernplo, HofTman-La Roche publica numerosos trabajos
sobre la actividad biológica de constituyentes vegetales. Ortho
Pharmaceuticals emprendió hace unos años un programa de investigación
en reguladores de la fertilidad humana de procedencia vegetal. Eli Lilly
fue pionera al investigar y poner en el mercado, durante los primeros años
sesenta, los alcaloides antineoplásicos vinblastina y vincristina. Hay
ahora en Estados Unidos como mínimo seis grandes empresas interesadas
en fármacos de origen vegetal. La alemana Hoechst tiene en su filial en
Bombay un Centro de Investigación Básica en plantas medicinales, que
ha conseguido encontrar una prometedora molécula nueva, el forskolino,
del que hablaré rnas adelante (148).

El programa de investigación más ambicioso es, sin embargo, el
emprendido hace ya mas de treinta años por el National Cancer Institute
(NCI), una entidad con sopofte federal que tiene su sede en Bethesda,
Maryland, USA. Investiga fundamentalmente sobre nuevos agentes
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antineoplásicos y antiSIDA de origen natural, aunque otras actividades
f-armacológicas también son evaluadas en lafase actual. Haensayadomas
de 32.000 ejemplares de distintas especies recogidos con diversos
procedimientos, de los que nnTa/ohanproporcionado extractos activos en
el <screening>, de este porcentaje, unos pocos centenares han manifestado
verdadera actividad citotóxica in vitro y/o antitumoral in vivo, es decir,
excluidos los falsos positivos. Entre ellos, se han evaluado clínicamente
unos 20 fiímracos derivados, de los que sólo una decena han resultado lo
suficientemente prometedores para su posible uso y comercialización. Es el
caso del taxol, la hornoharringtonina, el withanolido E, enrre otros ( 143).

Este resultado ilustra las limitadas posibilidades de éxito cuando
la recolección de muestras no se fundamenta claramente en la
información etnomédica.

En cualquier caso el esfuerzo ha sido muy grande, porque ha supuesto
ensayar de I 0.000 a 30.000 materiales por año, representando hasta unos
120.000 ensayos anuales. El Instituto dispone de datos sobre un rnillón de
muestras representativas de más de 100.000 materiales biológicos. Para
la provisión de nuevas plantas, mantiene contratos con instituciones
recolectoras en las tres grandes áreas tropicales mundiales: el Sudeste
asiático, especialmente en Tailandia, c-l Africa Central y Madagascar y
Centro y Sudamérica. lnvestiga también materiales zoológicos de
procedencia marina en las costas orientales de Australia, las de Nueva
Zelanda y en Papua-Nueva Guinea (5 I ).

En 1986, el NCI formalizó un contrato con el Instituto de Botánica
Económica (lEB) en el Jardín Bottínic'o de Nueva York, para recolectar
1.500 muestras anuales en el neotrópico, con objeto de ser ensayadas en
su programa general. En 1990, el IEB había actuado en I 3 países: Belize,
Honduras, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Martinica,
Panamá, Colombia, Guyana. Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. El
proyecto está a cargo del investigador principal doctor Balick, y en sus
instalaciones dispone de laboratorio de extracción, de química preparativa
y de selección farmacológica, y de un almacén de extractos (52).

Finalmente queda por considerar un aspecto habitualmente secundario
-desde el punto de vista de los países desarrollados- pero de indudable
importancia local, que es el de recordar que el objetivo de la investigación
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etnof'armacológica no consiste sólo en la obtención de nuevos fármacos
en la órbita de la medicina científica, sino también en la colaboración con
la medicina tradicional en aquellos aspectos susceptibles de sermejorados,
y esto puede hacerse de dos modos complementarios:

En primer lugar, confirmando el uso de un remedio popular cuando
se lra demostrado que es clínicamente efectivo, y luego aconsejando
sobre el modo de preparación, de tal modo que el remedio sea mejorado
en cuanto a la concentración y estabilidad de los principios activos.

Con ello se intenta lograr un aumento de la eficacia de la medicina
nativa cuando existen circunstancias económicas o culturales que
dificultan la aplicación de la medicina occidental.

Por otro lado y en contra de la creencia popular, algunos productos
vegetales pueden tener efectos tóxicos latentes. Hay evidencias recientes
que indican que los ácidos aristolóquicos presentes en plantas del género
Aristolochia son cancerígenos en animales de experimentación (128), y
que las plarrtas medicinales que contienen alcaloides pirrolizidínicos
pueden tener toxicidad fetal. Al atractilósido y compuestos relacionados
se les atribuye hepato y nefrotoxicidad (121), y aún se podrían citar otros
ejenrplos.

Por lo tanto, uno de los objetivos importantes y muchas veces
olvidado de la etnofarmacología es detectar terapias potencialmente
peligrosas y desaconsejar su aplicación habitual.

A continuación se van a comentar las dos fases habituales de la
investigación etnofarmacológica: la de <campo> y la de <laboratorio>,
comenzandoporlaprimeraen loreferente alaobtención de lainformación
y a la obtención de las muestras.

FUENTES DE LA INFORMACIÓN ETNOMÉOTC¡,
Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON
LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Una revisión de Farnsworth (51) ha demostrado que un 74Vo delos
f¡irmacos más importantes obtenidos de plantas vasculares y que se utilizan
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actualmente, fue descubierto por fitoquímicos que estudiaron especies a las
que la etnomedicina atribuía propiedades terapéuticas. Este es un dato que
apoya decididamente la utilidad de la investigación etnofarmacológica,
aunque no supone, evidentemente, que el l47o de los conocimientos
etnomédicos conduzca al descubrimiento de fármacos de interés.

La información en etnomedicina tiene pues una importancia básica,
y, tal como se ha indicado anteriormente, es el primer paso en una
estrategia investigadora rigurosa. Se obtiene normalmente por dos vías,
la de revisión de la literatura científica, y la de prospección in situ enla
sociedad que practica determinada medicina tradicional. La primera tiene
el inconveniente de la dispersión de los datos, mientras que la segunda
adolece de frecuentes problemas en la interpretación de los mismos.

A pesar de la rápida información de que se dispone con las redes
temáticas, los trabajos publicados sobre etnomedicina no estaban hasta
hace poco reunidos de un modo sistemático, y las revistas y libros
trataban el tema de una manera bastante dispersa. Es curioso constatar
que, sobre gran número de países del mundo, se han escrito uno o más
libros de tema botánico con un título que empieza casi siempre así:
<Plantas medicinales de...>. En general se trata de inventarios botánicos,
que aunque pueden ser inéditos y taxonómicamente valiosos, contienen
a menudo una información terapéutica escasa.

La situación mejoró substancialmente en 1919, año en que empezó a
editarse el Journal of Ethnopharmacoktgy, la publicación más
especializada en este campo.

Existen también ciertos resúmenes periódicos interesantes generados
en países con gran experiencia en medicina tradicional, como es el caso
ya mencionado de China e India. Desde 1987, el Centro Chino de
Investigaciónen Materia Médlca de la Universidadde Hong Kong publica
resúmenes anuales de investigación en medicina china. En la India
resultan útiles los Medicinal and Aromatic Plants Abstracts, editados por
The Publications and Information Directorate, de Nueva Delhi. Sin
embargo, el programa actual más importante para recogida y archivo de
datos sobre productos naturales es el que atiende por NAPRALERT
(Natural Products Alert), de la Universidad de lllinois, en Chicago, USA.

Iniciado en 1975, este programa poseía información sobre 26.000
especies de plantas vasculares, lo que suponía aproximadamente 42.000
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ref'erencias sobre los usos etnomédicos de las mismas. En 1990 se habían
registrado cerca de 85.000 artículos sobre etnomedicina, farmacología y
química de todo tipo de productos naturales (53, 65).

En la tabla I figuran algunas de las aplicaciones terapéuticas más
fiecuentemente registradas en su base de datos. Si de esta tabla se
excluyen los datos ref'erentes al sistema reproductor -por ejemplo, los
referentes a emenagogos, abortivos, contracepti vos, fertilizantes, etc.-
se observa que la distribución de remedios más frecuentes en las medicinas
tradicionales está bien relacionada con las enfermedades que prevalecen
en los países no desarrollados. Tales enfermedades son las infecciosas en
general, las que cursan con diarrea (a menudo relacionada con infestaciones
de parásitos) y con fiebre, el catarro común, las ictericias y el amplio
capítulo de las enfermedades parasitarias.

La XXXI Asamblea Mundial de Sanidad adoptó en 1978 la resolución
WHO 31.33 por la que se encargaba a la Dirección general de la OMS la
confección de un inventario mundial de plantas medicinales utilizadas en
los distintos países. Como consecuencia de esta directiva, en Italia se ha
editado el índice INPL4MED, donde se dan referencias de cerca de
2l .000 especies consideradas medicinales según los datos de la literatura
médica científica de 91 países, más los de la medicina tradicional
ayurvédica en la Unión India. A esta obra se ha añadido recientemente un
léxico con los nombres vernaculares de las plantas citadas en latín, inglés,
francés, alemán, español, italiano y ruso (69,106).

Otra fuente de información etnomédica la constituyen los resúmenes
de los simposios de las sociedades científicas de etnofarmacología. Una
de éstas,  próx ima a nuestro país,  es la  Societé FranEaise
d'Ethnopharmacologie, con sede en Metz, y que organizó el Primer
Coloquio Europeo de Etnofarmacología en esta misma ciudad en marzo
de 1990. Durante este evento se constituyó la Sociedad Europea de
Etnofarmacología (ESE), que ha fijado su sede social en Estrasburgo
(Francia). Uno de sus objetivos es aglutinar las diversas Asociaciones
Nacionales de la especialidad que ya existan o que se vayan a constituir,
y además ha convocado el II Simposio Europeo de Etnofarmacología en
Heidelberg (Alemania), fijado para septiembre de 1992.Estádirigida por
un Consejo de 18 miembros pertenecientes a 11 estados, entre los que
figura un representante español.

En un ámbito mundial acfia la International Society of
Ethnopharmacology, que fue creada con ocasión del Primer Congreso
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Internacional de Etnofarmacología en Estrasburgo, en junio de I 990. Su
(rrgano oficial es el ya citado Journal of Ethnopharmacology, y ha

convocado el Segundo Congreso Internacional en Uppsala (Suecia), a
celebrar en Julio de 1992.

Algunas revistas de investigación biológicao químicacontienen buenos
artículos de etnofarmacología, como por ejemplo Economic Botany (125),

Jounnl rf Ethnobiolo,gr' (10, 142) o Joumal of Natural Products-Lloltdia
(57,58). En realidad era donde podian encontrarse publicaciones
especializadas en el tema antes de la aparición del Journal of
Ethnopharmacology. Algunas colecciottes de obras de revisión, como
Annual Repotfs in Medicinal Chentistry, tienen capítulos dedicados a la
investigación de productos naturales, pero son de aparición esporádica (29).

Ya se ha indicado como las bases de datos etnomédicos tipo
NAPRALERT permilen acceder de un modo rápido a una amplia
información, pero tienen un serio problema interpretativo, que es el nt-l
d is t ingui r  entre la  in formación procedente de buenos t rabajos
etnobotánicos y la que se obtiene superficialmente, sin apenas contacto
directo con los ntédicos tradicionales o con los indígenas. Posiblemente
en un futuro esta deficiencia quedará sttbsanada, pero por ahora es una
situación que aumenta todavía más la necesidad de la infbrmación
etnclmédica <de campor, que porotra parte es indispensable para localizar
e identificar remedios desconocidos.

Según el concepto establecido por Rivier y Bruhn (1979), la
etnofirrmacología es un área de investigación multidisciplinaria que se
ocupade la observación, descripción y estudio experimental de las drogas
indígenas y de sus actividades biológicas.

La parte de ..observación> que se cita se efectúa normalmente en el
campo por etnobotánicos. Intervienen con mucha menos frecuencia
(según análisis de los firmantes de las publicaciones), los médicos, los
farmacólogos, los químicos u otros científicos. Un aspecto importante es
que el etnobotánico no se interesa sólo por los usos médicos de las plantas,
sino también, y en la misma medida, por los industriales o agrícolas, es
decir, se trata de un botánico especializado en los usos históricos y
actuales de las mismas. Se le debe exigir cierto grado de conocimientos
taxonómicos, como mínimo los relacionados con las especies úti les,
aunque no al nivel de un botánico sistemático que, por ejemplo' se
dedique ha hacer inventarios florísticos de la zona.
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Ahora bien, ¿,Qué directrices puede aportar un etnobotánico para
rec¿¡bar información etnomédica e identiflcar las especies vegetales que
se usan tradicionalmente?

E,l sistema mris empleado antes erael de la simplerecolección al azarcon
iclentif icacirln posteri<lr de la muestra, pero de este modo, el rendimiento en
posibles hallazgos es imprevisible. Ningún botánico puede establecer con
icguridad el número de especies existentes. Las estimaciones actuales van
clesde las 250.000 descritas taxonónticamente hasta las 500.000 o 750.000
totales aceptadas como valor máximo por los especialistas en regiones
tropicales (98). En consecuencia, si los litoquímicos y los farmacólogos
tuvieran que investigar en forma aleatoria cuales son los constituyentes y los
efectos biológicos del cuarto de millón de especies descritas, la tarea sería
interminable y los resultados, materializados en fbrma de f¿írmacos útiles,
llegarian con una cadencia extremadamente lenta.

Una segunda estrategia consiste en buscar las r.nuestras entre ejemplares
de iamílias taxonómicas ya conocidas por su riqueza en fitoconstituyentes
activos, como es el caso de las Solanáceas, las Menisperrnáceas o las
Apocináceas, entre otras muchas representativas. En ellas hay alta
probabil idad de aislar alcaloides, esteroides, f lavonoides o glicósidos con
diversas propiedades biológicas (35). Sin embargo, esta aproximación
sólo resulta realmente productiva en áreas donde la densidad florística es
elevada, es decir', en los bosques tropicales, pues hay familias que están
representadas mayoritariamente en tales biotopos.

Una tercera vía consiste en indagar en los dominios de la
Etuoto.ri<'ologí¿. es decir, en aquellas drogas tradicionales que no tienen
una finalidad terapéutica per se, sino como fuente de extractos tóxicos
usadcrs en la guena, la caza,la pesca y en los rituales chamánicos como
Inedio de adivinación y de prof'ecía. La probabilidad de aislar un fármaco
activo en estos extractos es muy elevada, porque todos tienen. sin
excepción. un tipo u otro de actividad biológica (si este fármaco va a
resultar útil en terapéutica es ya un problema de otro tipo). Las plantas
t(txicas para el ganado (66) son otra posibilidad interesante para el
etnofarmacólogo.

Esta modalidad de búsqueda de plantas medicinales ha sido en
realidad la que prirnero se utilizó por parte de la investigación científica
moderna. Son muy conocidos los ejemplos clásicos delos curare.s de los
venenos de flechas (41 ), y de los timbós utilizados para la pesca (26,92),
y también los del amplio grupo de los agentes psicoactivos rituales, de
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enorme importancia antropológica e histórica y muy estudiados (90)' Los

alucinógenos indólicos son la aportación más conocida y espectacular de

este tipo de prospección etnotoxicológica, y aunque no han tenido una

aplicaiión terapéutica convencional, han proporcionado prototipos

farmacológicos de gran importancia científica (42, 147).

Un cuarto tipo de prospección se fundamenta en los conocimientos

de la medicina local, y precisa que un médico tradicional colabore con el

etnobotánico para seleccionar las plantas usadas médicamente en el área.

Esta aproximáción es la más difícil porque supone un contacto social

previo, siempre delicado y sujeto a muchos factores de riesgo de los que

se hablará más adelante, pero si tiene éxito, es con mucho la más

productiva, y asegura el máximo porcentaje posible de muestras activas

éntre las recogidas en laprospección. El origen de esta situación fhvorable

es que el etnobotánico aprovecha directamente la experiencia acumulada

durante siglos de observación empírica.

Este es el tipo de prospección etnobotánica preferido en los programas

de investigación actuales. Destacados especialistas, como el Dr. Balick

del jardín Botánico de N. York lo utilizan para localizar las muestras, en

esté caso las destinadas a la última versión del programa del NCl. Otros

proyectos internacionales (ORSTOM, USAID, etc.) se basan en este tipo

de aproximación (52,72), y nosotros la hemos utilizado con frecuencia

en nuestras excursiones etnobotánicas en Sudamérica.

Desde otro punto de vista, es el procedimiento más adecuado para un

investigador español, por las facilidades que da la lengua común para

.o-uni.*r".on la medicina tradicional latinoamericana y para disminuir

las dificultades de interpretación inherentes al contacto entre dos culturas.

Los problemas de interpretación de los datos etnomédicos son algo

real que el etnofarmacólogo encuentra a menudo. Ha quedado bien

establecido que los etnobotánicos son los agentes de primera línea

encargados de obtener la información de los usos tradicionales. Sin

embargo, en su mayoría carecen de la suficiente experiencia médica o

farmacológica, y en consecuencia sus datos e informaciones pueden

presentar deficiencias importantes cuando se emplean para seleccionar
plantas en previsión de un estudio químico-farmacológico posterior.

Por ejemplo, es muy frecuente que un informe etnobotánico describa

conuna solapalabrael usomédicopopulardeunaplanta, y evidentemente
esto puede resultar ambiguo. Así, una planta indicada como <estimulante>
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sin otra aclaración, puede ser que estimule directament el sistema
nervioso central (como cathu edulis, que tiene entre sus ntuchos
constitu)entes substancias psicoactivas), o simplemente que mejore la
digestión del alimento, o que contenga substancias <adaptógenas>, etc.
A veces la infbrmación es unívocapor su propio significado, porejemplo
una planta <<contra los gusanosr.

De un tnodo constante, los inventarios de etnobotánica dedicados a
plantas medicinales que aparecen en el Journal of Ethnopharmacology,
incluyen el nombre científ ico de la planta, el nombre vemacular y un
único ténrrino descriptivo del uso terapéutico. Sólo a veces se cita la parte
del vegetal usada, y en muy pocas ocasiones se incluye el tipo de
preparación medicinal (infusión, ungüento, baño, etc.), no explicándose
tantpoco el modo de preparar los remedios tradicionales. punto de
extrema importancia para el investigador larmacognosta o químico.

La falta de información puede ser irreparable, ya sea por dificultades
cle localización de los mismos infbrmadores o simplemente, porque ya
han desaparecidojunto con sus conocimientos, cosa bastante frecuente
en las sociedades que sufren un proceso de aculturación acelerada. Esta
carencia puede ser paliada haciendo prospecciones en los puestos de
plantas nredicinales de los mercados locales, porque allí converge
infbrmación popular de los pequeños poblados de la zona. Tal tipo de
aproximación está avalada, por ejemplo, por conocidos etnofarmacólogos
nrexicanos (-3). y nosotros 1a hemos utilizado con resultados satisfactorios
en Ecuador y  en Bol iv ia.

Para la buena organizactón de un inventario etnobotánico y de la
recogida de nruestras se recomienda la lectura de las interesantes
publicaciones de Bye ( l0), Lipp (38) y Croom ( 125). Otros autores, como
Moerman aplican a las colecciones de datos ciertos tratamientos
estadísticos muy elaborados (32).

LA STTUACIÓ¡¡ nnr, ANÁLTSIS FTTOQUÍMrCO
Y DE LA EVALUACIÓN TNNUNCOLÓGICA EN

LA INVESTIGACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES

La mayoía de etnofarmacólogos cree que la investigación de fármacos
de origen vegetal se desarrolla de un modo eficiente si se organiza en
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etapas operativas dispuestas de un modcl secuencial y conducidas por un
equipo multidisciplinario. En general, se está de acuerdo en considerar
que el núcleo mínimo de tal equipo debe estar formado por un botánico,
un químico y un farmacólogo, y se recomienda que su director tenga una
formación preferentemente farmacognóstica o química.

En la literatura etnofarmacológica se proponen esquemas de tipo
algorítmico bastante detallados para la ejecución de las etapas de trabajo
(34, 47, 58, 139, I M), pero aunque recogen la experiencia de investigadores
reconocidos, no siempre resultan útiles para todos los proyectos, que
pueden desarrollarse en contextos culturales o científicos muy diversos
o no disponen de recursos económicos suficientes. Desde otro punto de
vista resultan excelentes textos de formación para investigadoresjóvenes.

Es evidente que la investigación etnofarmacológica se nutre de las
técnicas fitoquímicas y farmacológicas generales, pero también es cierto
que dichas técnicas adquieren en ella dificultades adicionales. No es lo
mismo, por ejemplo, una síntesis química rápida y controlada que una
purifrcación y una determinación estructural ex novo a menudo muy
laboriosas. Tampoco es comparable el <<screening> farmacológico de
substancias sintéticas puras y solubles que el de extractos complejos en
presencia de solvente orgánico.

Esta comparación puede parecer exagerada, pero nadie duda que ia
investigación en fármacos de origen vegetal está constantemente
condicionada al éxito parcial en cada etapa de trabajo, y si no hay
respuesta a ello es tan importante que todos los investigadores involucrados
dispongan de poder decisorio en unas etapas operativas bien definidas, y
que el director del equipo tenga en cuenta los distintos lenguajes
profesionales y hábitos de trabajo para evitar que surjan rivalidades entre
los mismos.

Sin otra intenciónque sistematizar unos comentarios sobre laestructura
de la investigación etnofarmacológica. voy a exponer una secuencia de
etapas intencionadamente condensada y polivalente. En ella se incluye
parte de la experiencia del grupo de trabajo de la Facultad de Farmacia,
pero también tiene en cuenta las posibilidades de un desanollo industrial
de los posibles fiírmacos obtenidos (Tabla 5).

La primera etapa de prospección etnobotánica ya ha sido tratada en
la sección anterior, por lo que no se van a hacer mas comentarios aquí.
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La etapa siguiente e's la detección de una actividad farmacolósica
desconocida o supuesta. La aplicación de un <screeni"g" f.#"..1'jii."
generai lue una erapa obligada en los proyectos de l;. ;;;;;"?; ysetenta, cuando se prefería investigar sobrá amplias series d" ;u;;;;o,
recolectadas ar azar- Entonces sé recurría al conocido ,.r".."ninq,
h i pocrático en roedores.( | 39.). c.invesr igadores ¿. r..on*¡ Jo'; i l i l . ,.
co¡'o Malone, de la Universidacl del paóífico (USA), 

" 
S;ñJ;;;i"

Universidad de Uppsala (Suecia), lo utilizaban y recomendaban inclusoc.nro método de campo (23) paraevaluar Ia actividad d" pi";;; i;;;;,prácticarnente in s if u.

Actualmente, este tipo de ensayo farmacológico es menos usado,porclue larecolección de planta.s se baia rnas en las referen.iur.tno.ZáiJu,
que no en el muestreo aleatorio. por tanto es una etapa que, en principio,puede soslayarse si er interés del proyecto está tocalizado sóro en er us<rmédico tradicional. Hay que reconocer, sin embargo, que la supresión de
ll :,iq, 

de <screening> riene el riesgo evidenre de perder actividadesbiológicas no consideradas en ra rnedicina tradiciond, péro pot.ncrutm.nt.
interesantes. Finalmente, la. etapa sigue siendo ;nAlspenübte.rr"á. 

"fmuestreo es de tipo etnotoxicológico (por ej., para venenos de caza o depesca).

La defección hipocrática aplicada a una droga vegetal tiene alqunasp.articutaridades propias que Iá cliferencian de ñ-"#ñ;;;ffi;.;i;;
srntéticas. Marone ( l 23) recomienda no ensayarextr.actos convencionares.
T^r:.1... 

rubid: q.r: no conrienen la totaliáad de los compo";"i";J;;planta y, por definición, el ,,ss¡ss¡irgo se aplica en estas circunstanciaspara detectar cualquier tipo de actlvidad.' por este motivo aconsejaensayar el conjunto de la pafte vegetal indicada por el médico tradi.ionlilrrturando el materiar fresco o seco de acuerdo con su uso popular hastatamaño 
. de partícula micrométrico, y administrarlo en'.uiu poi uiu

j,lla99"ton""l en suspensión en agar, aplicando un escaladodescendenteutr uosls a partlr de un límite superior empírico de I gramo de planta pork i l o .

Los investigadores interesados en hailar un fármaco con actividad

:ff :: y,::1.-r^a5ñara partir de aq uí una barería complera de en sayos q ue
iJ#:^:.^C_". 

a rrprhcar.mas de 60 sínromas disrinroi, si es neceiario, ysv¿rruar en conlunto el .efecto vs. logaritmo de la dosis us. t i"mpámediante anár isi s matriciar .oo,put".irido'il;;,. obtiene una relaciónuusrs-respuesta definida a menos de lglkg, puede considerarse desde elpunto de vista práctico que los p.inciiios"uctivás de la muesrra. o bien
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están en tan pequeña concentración, o bien son de una potencla tan DaJa'

qu" lu pl*tu prtbablemente no tendrá interés inmediato co¡no fuente de

un fáimaco nuevo. Si los resultados son dudosos o merecen una

confirmación, otra posibilidad es repetir la evaluación a partir de un

extracto hidroalcohólico (etanol 70") del polvo vegetal, del que se elimina

el disolvente y el residuo se suspende en un vehículo para ser administrado.

Sehaindicadohastaahoraqueparaefectuarelestudiodeunaplanta
medicinal es necesario, en primer lugar, conocer de que vegetal se trata

(etapa I ) y tener decidido, bien sea por "screening> farmacológico (etapa

)) o u tiuu¿t de los datos etnoméáicos (etapa 1), qué tipo de actividad

blológica interesa comprobar. Esto supone que se ha hecho una correcta

deteráinación botánica del material, que se ha controlado una buena

manipulación post-recolección y de que se dispone, como mínimo' de

una p^rueba farmacológica adecuada para monitorizar los sucesivos pasos

de la purificación.

Si el análisis químico de la etapa 3 no se monitoriza con algún tipo de

evaluación farmacológica, el aislamiento del principio activo.se convierte

en un proceso ciego. dónde la actividacl se desvanece progresivarnente. en

los distintos pasos de una extracción ineficiente o de una purificación

inapropiada, en cuyo caso pueden haber, además' ferrómenos de

degradación.

Elpapeldelafarmacologíaenesteestadodela invest igación
queda pues limitado al de soporte de los-procesos extractivos' y debe

cbntinuar así €n tanto no se haya aislado un compuesto puro'

Elentornoqueacompañaalosensayosfarmacológicosapl icadosa
extractos vegetales es diitinto del de las moléculas aisladas, naturales o

no. Un probléma grave de índole práctica surge cuando deben ensayarse

extractos no acuosos o con un principio activo poco soluble' con una

técnica farmacológica que, por definición, precisa un medio acuoso e

isotónico. Es la situación, por ejemplo, de los cultivos celulares' de los

experimentos en órgano aislado o de las administraciones intravenosas,

los resultados obtenidos con producto insoluble o en presencia de

solventes orgánicos son casi siempre erráticos y no reproducibles. Si.se

trata de un extracto acuoso complejo, los problemas suelen estar ligados

a valores de osmolaridad y pH incompatibles muchas veces con el

sistema biológico sobre el que se ensaya' Por otra parte, un extracto

complejo pueáe manifestar aitividades imposibles de interpretar por la
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multiplicidad de conrpuestos bioactivos que puede contener.

Aunque hay otros motivos de naturaleza económica, se calcula que
sólo el lJVo de todos los productos naturales aislados nuevos se ensaya
firrrnacológicamente. Es realidad este porcentaje debe ser superior,
porque los resultados negativos no suelen publicarse. Otras veces no se
aisla el principio activo en cantidad suficiente para el ensayo biológico,
y en otras ocasiones, simplemente no ha interesado su evaluación (es una
situación bastante frecuente en las publicaciones químicas). El
procedimiento {nás extendido ahora es el de ensayo específico para un
tipo de actividad determinada.

El ejemplo más conocido es, seguramente, el programa de búsqueda
de agentes naturales antitumorales del NCI, que ya se ha mencionado en
varias ocasiones. Otros ejemplos corrientes son los de investigación en
agentes antimicrobianos o antivirales (27),en los que numerosos equipos
de investigación están interesados porque tienen una buena posibilidad
de proporcionar compuestos activos. También existen ejemplos de
investigación en antiamébicos y antimaláricos (28), y el equipo de
etnof¿rnrracologíade la Facultad de Farmacia utilizaeste tipode evaluación
en el estudio de anti inflamatorios de origen vegetal (82).

Va siendo habitual en estos estudios el empleo de ensayos de
rnr>dulación enzimática y de unión a receptores. Aunque estas técnicas
hace años que ya se aplican a la caracterización de nuevas drogas
sintéticas, en el ¿irea de productos naturales su introducción es más
reciente. Su aplicación es especialmente útil para confirmar la actividad
de productos aislados puros y determinar su mecanismo de acción, y
además, los nuevos conocimientos generados sirven para reevaluar otros
principios activos insuficientemente conocjdos. Este tipo de ensayo
lirrmacológico ha originado modernamente dos líneas de investigación
Importantes: la de los activadores enzimáticos (como el forskolino,
activador del complejo adenilato-ciclasa) y la de los inhibidores (por
e.jernplo, los flavonoides, inhibidores del sistema fosfodiesterasa).

. El importante tema de una posible homogeneización de las técnicas
f rtoquímicas se hatratado en unareciente reunión de laRe d lbe roame ri cana
de Productos Naturales de IJso Medicinal (Programa CYTED), donde se
ha propuesto un esquema basado en métodos de extracción, de
prepurificación y de purificación (89). En cuanro a técnicas de extracción
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y rendimientos aprovechables, es muy difíci l dar orientaciones de validez
general. Para los ensayos itt vitro la cantidad mínima de extracto es muy
variable. El macroproyecto de anticancerosos en primera fase del NCI
partía de I kg de planta para obtener aproxinradamente 60 g de extracto
etanólico, 5 g del extracto se empleaban en la batería de ensayos y el resto
se guardaba (con lo que se acumularon 50.000 extractos en almacén).
Actualmente quizá con menos de 200 mg se puede trabajar, dependiendo
mucho del número y tipo de ensayo. Ello es posible por la introducción
de nuevos métodos de separación y la mejora de las técnicas de
determinación estructural, hasta el punto de que bajo la guía de pruebas
biológicas sensibles pueden ser suficientes cantidades del orden de I a l0
mg de un compuesto puro aislado (34) (Tabla 4).

Otro aspecto donde tampoco pueden darse recomendaciones generales
es el de la estabilidad de los extractos. La variedad y complejidad de los
mismos da lugar a veces a casos sorprendentes, como el de cierto ácido
poliacetilénico hidroxilado aislado de un extracto conservado durante25
años en los almacenes del NCI: ¡La estabilidad del producto puro no
superaba en condiciones ambientales las 24 horas!. En general, se cree
que la tasa de degradación más rápida se manifiest¿r durante un corto
intervalo posterior a la extracción y es de origen enzimático (5 | ).

En los que se refiere ala extracción, el punto crítico es la definición
de la pauta extractiva y el número de extractos a obtener, pues esto facilita
en gran medida que una determinada activid¿rd biológica sea o no
detectada. Los programas más operativos parten de la base de una batería
de tres solventes como máximo: uno lipófi lo, otro alcohólico o
hidroalcohólico y otro acuoso, este último obligado por ser el que más se
usa en la medicina tradicional (Tablas 3 y 4).

La prepurificació¡l consiste en ef-ectuar un primer fl'accionamiento
del extracto crudo (muchas veces acuoso) que permite obtener partes
menos complejas en las que se continúa la separación sólo si retienen
actividad biológica. Pueden emplearse métodos de partición entre solventes
inmiscibles, diálisis, precipitación, destilación fraccionada, cristalización,
intercambio iónico, entre otros.

En la etapa de puri.ficaciórz se pretende obtener el o los principios
activos en estado puro, para lo cual es preciso uti l izar métodos
c romato g ráficos p re pa rat it'o s. Las c romato g, rafías en t' o lLtmna permiten
la utilización de un gran núrmero de fases estacionarias distintas y tienen
un amplio margen de capacidad de carga, lo que ias hace muy adaptables.

30

La calidad de la separación se puede aumentar mediante la adaptación de
dispositivos que trabajan con sobrepresión (por ej.. HPLC).

Las cntmatografías centrífuga.s permiten aumentar la rapidez de la
separación y precisan menos cantidad de disolvente, los sistemas
contrecorrienl¿ más recientes facilitan el estudio de productos naturales
polares y tienen ventajas adicionales de no alteración y no contaminación
del producto aislado.

La variedad de técnicas de aislamiento de que se dispone en la
actualidad <lbliga a establecer un¿r auténtica estrategia cuando se define
el ploceso de separación, en la que se tiene en cuenta el método utilizado,
las características de la muestra y la complementariedad entre las técnicas
( l4-s).

Una vez obtenido el producto puro, interesa casi siempre su
defernúnación estructuraL Para abordar esta parte de la investigación
fitoquínrica, es conveniente disponer de los datos quimiotaxonómicos
relacionados con la especie en estudio y que figuren en la bibliografía.

Para el análisis de muchos grupos químicos naturales siguen siendo
necesarios y úti les las constantes físicas o determinadas reacciones
químicas de identificación, pero los métodos mas utilizados y que
proporcionan más información son los espectroscópicos, que tienen la
ventaja adicional de no ser destructivos. Son ya clásicas en análisis
estructural las técnicas de espectroscopia infrarroja, de espectroscopia
ultravioleta-visible y de difracción de rayos X, aunque las que más han
contribuido a la determinación de estructuras naturales complejas han
sido la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclettr.

La espectrometría de masas, complementada en sus versiones más
nuevas con di,spositivos de ionizctc'iónselecf ivaes muy útil para el estudio
de nroléculas polares grandes o termolábiles, especialmente los
heterósidos. La resonancia magnética nuclear ha aumentado mucho su
sensibilidad y poder de resolución por aplicación de la transformada de
F ourie r y laintroducción de inst rwnento s de altafrec uencia y de métodos
bidimensionales.

Las posibilidades de determinación estructural se ven aumentadas
adicionalmente con la estrategia de combinación de métodos, porejemplo,
la combinación de reacciones químicas (hidrólisis, derivatización, etc.)
uon cromalografía o con espectroscopia.
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La quinta etapa es la de síntesis y modificación estructural. La síntesis
de una molécula de origen vegetal ya aislada y caracterizada es
químicamente una confirmacióll definitiva de la estructura propuesta,
pero en etnofarmacología tiene además un doble interés práctico. por un
lado sirve para obtener el compuesto cuando la fuente natural no es
rentable, o bien no es suficiente para satisfacer la demanda. por otro, sirve
de base para obtener innumerables derivados, algunos de los cuales, si se
manifiestan con buenas propiedades biológicas, pueden ser determinantes
de la viabilidad comercial de toda la investigación.

En los Estados Unidos es muy difícil conseguir una patente efectiva
para un principio activo de origen vegetal inmediatamente después de
haber sido aislado y caracterizado, porque se argumenta que la sustancia
no es nueva (al encontrarse ampliamente repaftida en la naturaleza) ni son
nuevas sus aplicaciones (si ha sido usada en la medicina tradicional desde
hace tiempo). Puesto que la patente internacional de una sustancia
sintética nueva es más fácil de conseguir -aunque no resulta barata- y
protege efectivamente el descubrimiento, se cree que éste es uno de los
principales motivos que limita la aparición de nuevos fármacos de origen
vegetal en aquel país.

EI modo de superar estas dificultades legzrles es la obtención de
derivados sintéticos o semisintéticos que tengan igual o mejor índice
terapéutico y que puedan ser registrados con patente de producto y de
aplicación. De hecho, las grandes industrias estadounidenses que
investigan en plantas medicinales están más interesadas en los derivados
patentables que no en la propia molécula original de la planta, por mucho
interés científico que pueda tener como prototipo fannacológico.

Las posibil idades actuales de producir principios activos a partir de
cultivos tisulares invitro, es decir, con auxil io de la biotecnología, es otro
factor en liza en el campo de la propiedad legal de los fármacos derivados
de productos naturales (93,129).

El objetivo de conseguir derivados susceptibles de patente y
comercialización obliga a los etnofarmacólogos que trabajan en la
industria a no publicar inmediatamente los resultados de la investigación
sobre la moléculaoriginal, para evitarque otras industrias en competencia
consigan patentar antes sus propios derivados. Se estima que en estas
circunstancias el investigador difícilmente verá publicados sus trabajos
hasta pasados cinco o más años del inicio de las investigaciones, que es
el tiempo que se considera mínimo para sintetizar, evaluar y paientar

nuevos derivados con actividad útil en terapéutica. euizá sea éste uno de
los motivos por los que hay comparativamente pocos científicos jóvenes
en la industria que piensen dedicarse a la etnofarmacología, incluso en
países desarrollados, donde hay facilidades para la investigación.

En otra situación se encuentran los etnofarmacólogos universitarios
. de institutos de investigación no vinculados a las empresas privadas,
pues aunque pueden publicar sus hallazgos con rapidez, el aspecto
práctico de las publicaciones se limita a menudo a la aplicación dJunas
pruebas farmacológicas preliminares a las moléculas aisladas o derivadas
por síntesis, porque normalmente no pueden efectuar por sí solos una
evaluación farmacológica completa, y mucho menos clínica, debido a la
nrenor disponibil idad de recursos.

A continuación se va a i lustrar con las i 'vestigaciones sobre el taxol.
un ejemplo de cómo el auxilio de la biotecnología permitió superar las
tlificultades de la síntesis química.

Entre las nuevas sustancias de origen vegetal más prometedoras en la
lucha contra el cáncer se encuentra el taxol, un tipo de alcaloide con
estructura biciclo-dodecano-triterpénica. Ha sido aislado de la corteza
del tejo del Pacífico. Taxu,s bret,tfolia Nutt. (Taxáceas), aunque también
se encuentra en la de otras especies del género, como z. baccataBarron
y T. cttspidala Sieb. &.Zucc.

Para la obtención de casi dos kilogramos de taxol fue necesario
destruir 12.000 ejemplares de su especie, de tal modo que actualmente no
queda ya ninguna población pura de este árbol en toda su ¿írea de
distribución original. Adernás, esta cantidacl obtenida de taxol ha resultado
totalmente insuficiente, porque para poder tratar a las pacientes con
cáncer de ovario <que es el tipo de neoplasia que respónde mejor al
fármaco> sería necesario multiplicarla por tres cada aRo, y si también se
confirmara su utilidad en otros tipos de cánceres, el suministro mundial
de taxol desaparecería en pocos meses (140).

Se puede pensar en su obtención química, pero la síntesis total
necesita unas 40 etapas sucesivas, con un rendimiento final inferior al
27c, lo que lahace comercialmente inviable (126).Actualmente se trabaja
en la síntesis de algún análogo estructuralmente más sencillo y que
nantenga la misma actividad terapéutica. Ya está descrita una síntesis
parcial del taxol apartirde un diterpenoide más simple, llamadobaccatin
1( obtenido a partir de las hojas de la misma 

"speiie 
T. brevifolia, por
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lo que ya no sería necesario destruir la planta al ser la fuente renovable
(149). A pesar de todo, la situación es que, tras diez años de esfuerzo de
varios equipos químicos, no se ha podido, hasta ahora, obtener cantidades
prácticas de taxol mediante síntesis.

Sin embargo. a fines de 1990, el NCI que fue la institución responsable
del descubrimiento del taxol empezó a promover el cultivo de tejidos de
tejo por biotecnología, y en uno de los laboratorios concertados se
consiguió pronto una producción h vitro de taxol siete veces mayor que
la que se obtiene directamente de la planta. Posteriormente, el CNRS
francés ha demostrado la posibilidad de aislar también un precursor del
taxol a partir de las hojas del tejo europeo, T. boccata.

ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS POSIBTLIDADES DE LA
ETNOFARMACOLOGÍA EN LA RESOLUCIÓN NN

NECESIDADES TERAPEUTICAS

¿,Cómo la investigación etnofarmacológica moderna puede contribuir
al progreso de la terapéutica? La respuesta inmediata a esta pregunta
consiste en la obtención de un nuevo fármaco útil a partir de las fuentes
naturales tradicionales. En la sección anterior se ha indicado que el taxol
es un fármaco prometedor para el tratamiento de ciertas neoplasias, lo que
por sí mismo ya c<lnstituye una aportación valiosa a la terapéutica.

A continuación se dan aigunos ejemplos más. con objeto de demostrar
que la investigación etnofarmacológica tiene hoy un interés no sólo
teórico o científico, sino también práctico al contribuir al progreso de la
medicina. La elección de unos pocos ejemplos concretos entre muchos
posibles se ha hecho en base a la posible utilidad médica del fármaco, y
escogiendo aquellos que ya se encuentran en uso humano o. como
mínimo, en plena fase de estudio clínico.

La quinina es un fármaco ya conocido, pero su empleo se ha revisado
recientemente con objeto de aumentar su eficacia en un problema
sanitario de primera magnitud como es la malaria. El artemisiiir?o es un
compuesto nuevo de escasa toxicidad que se ha mostrado eficaz para el
tratamiento de la mismaenfermedad anteri or.ElJbrskoli¿o es otra molécula
nueva, con mecanismo de acción particular y que además de ser útil para
tratar ciertas cardiopatías y estados asmáticos ha resultado un prototipo

.a¿+

f'armacológico. Finalmente , la silimarina es un principio activo vegetal

que, aunque tiene una eficacia limitada, es uno de los pocos fármacos

disponiblcs en unos estados patológicos tan importantes como son las

hepatoPatías.

La malaria continúa siendo la enfermedad de origen tropical más
extendida en el mundo, y su prevalencia ha aumentado fuertemente

{urante los últimos 15 años. Sigue transmitiéndose activamente en 102
países o áreas donde viven 2.700 millones de personas. En 1985 se
estimaron en 4,8 millones los casos de malaria comunicados a la OMS,
pero esta cifra no incluye los datos de gran parte de Africa ecuatorial, por
lo que la prevalencia verdadera debe ser mucho mayor. Se supone que el
número de nuevos casos clínicos anuales en todo el mundo es ahora del
orden de varias decenas de millones, y se desconoce realmente la tasa de
mortalidad atribuida a la malaria, sea por falta de información adecuada
o per inexactitudes en el diagnóstico dé las causas de muerte. En el África
subsahariana se evaluaron hace ya tiempo, en los primeros años setenta,
en un millón las muertes anuales causadas directa o indirectamente por
esta enfermedad.

Un factor decisivo para que se mantengan estas tasas de morbilidad
y mortalidad es la aparición y evolución de cepas de Plasmodium

falciparurnresistentes a los fármacos, especialmente a la cloroquina, que
es el más utilizado. Esta resistencia se ha detectado en más de 60 países,
y en las mayores áreas endémicas mundiales, principalmente las de
Africa. Además, durante los primeros años ochenta ha aumentado la
resistencia a los antifolatos (sulfadoxima-pirimetamina) en áreas del
sudeste asiático y Sudamérica.

Los cuatro alcaloides principales de la corteza de quina (quinina,
quinidina, cittconinay cinconidina) se aislaron y purificaron durante las
primeras décadas del siglo XIX. La quinina fue el principal antimalárico
de uso clínico hasta que se introdujeron masivamente, a partir del final de
la Segunda Guerra Mundial, los fármacos sintéticos y en especial la
cloroquina. Desde hace unos 25 años, con la aparición de las resistencias,
volvió a utilizarse cada vez más la quinina, en especial en los casos
severos y refractarios a la medicación de origen sintético, hasta que
ocurrió un fenómeno inesperado. Durante los primeros años ochenta
empezaron a comunicarse casos de disminución de la efrcacia de la
quininaen algunos enfermos del ¿írea aisáticaque se supone que contrajeron
la enfermedad durante la guerra del Vietnam. La situación era y es
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alarmante porque se trata de los primeros casos documentados de
disrninución de susceptibil idad a la quinina en los últ imos 50 años, que
es el intervalo en donde se tiene constancia documental. Adicionalmente,
hay indicios para suponer que no ha aparecido resistencia a la quinina
como mínimo en todo el siglo actual.

La respuesta a este fenómeno preocupante parece ser de tipo
etnofarmacológico. En el pasado, la malaria se trataba administrando una
solución acuosa resultante de hervir la corteza del árbol de la quina,
principalmente la quina calisaya. Este extracto, con pocas variantes,
constituyó el principal tratamiento desde el siglo XVII hasta parte del
XIX, es decir, durante más de 200 años. Las soluciones no sólo contenían
quinina, sino tanbién una mezcla de los otros alcaloides presentes en la
droga vegeta l .  Cuando la quin ina fue a is lada y luego extraída
industrialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, es cuando
empezó a tratarse la malaria con sales de este alcaloide que entonces se
consideraban puras, pero que en realidad contenían hasta un l67o de los
alcaloides acompañantes (122) (Tabla 6).

Luego, a medida que las distintas farmacopeas iban siendo más
exlgentes en cuanto a la pureza de los medicamentos, la composición de
la quinina oficin¿rl resultó cadavez menos impura, de tal nrodo que en los
años ochenta ya de este siglo se podía obtener quinina comercial de
calidad conlúln carente de quinidina, cinconina y cinconidina, y con sóltt
un 67o de dihidroquinina. Ahora bien, recientemente se ha tenido evidencia
experimental de que los alcaloides secundarios son más activos que la
propia quinina, y de que la mezcla natural puede tener efectos superiores
a los de la simple adición (l 18. I l9). Por tanto, la consecuencia más
importante del uso moderno de la quinina es que su propia pureza
puede ser la causa, o por lo menos una de las causas de la reducción
de Ia susceptibilidad del plasmodio registrada en los últimos diez
años.

Por otra parte es conocido que el empleo poco cuidadoso de la quinina
produce rápidament manifestaciones tóxicas (cinconi smo), especialmente
cuando se administra por vía p¿uenteral a dosis elavadas. E,s posible que
en el pasado éste haya sido uno de los motivos del abandono del alcaloide
natural en favor de productos de síntesis, porque, en realidad, no se
disponía de infonnación adecuada sobre las pautas posológicas óptimas
basada en estudios rigurosos de cinética y toxicidad en pacientes. Sin
embargo. hace menos de diez años, se ha demostrado que el cinconismo
en enfermos de malaria grave no es una limitación importante mientras
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la concentración plasmática de quinina no supere los l0 mg/l' En la

nrÍctica terapéutica se puede conseguir un compromiso entre una dosis

lo tóxica pero de efecto suficientemente rápido perfundiendo

intravenosament en adulto 10 mg/kg de diclorhidrato de quinina cada 8

h. v manteniendo luego la misma pauta por vía oral con el sulfato. Puesto

uue la quinina se une a glicoproteínas plasmáticas y éstas aumentan en

.lualquilr estado inflamatorio ----como la malaria- la concentración de

ouirrina libre, que es la responsable de sus efectos, se mantiene en unos

valores que manifiestan una toxicidad reducida (120' l2l)'

La quinina es un ejemplo ya clásico de fármaco de origen vegetal,

cuya utilidad, sin embargo, puede verse mejorada y reactualizada por

inórvención de los conocimientos etnofarmacológicos modernos. un

ameno relato sobre el papel de la serendipia en los descubrimientos

relacionados con la quinina y la cloroquina, puede encontrarse en la obra

de Roberts (146).

El qinghaosu o artemisinino es un compuesto antimalárico aislado a

partir de ejemplares de Artemisia annuaL., de la familia Asteráceas.

En la medicina tradicional china se siguen usando' desde hace más de

mil años, los remedios qinghao (procedente de A. apiacea, que contiene
muy poco principio activo) y huanghuahco (procedente deA. annua, que

sí lo contiene en cantidad apreciable). En realidad, A. annua parece ser

la única especie del géneroA rtemisia que contiene cantidades ponderables

de artemisinino, entre las casi 50 especies estudiadas por los investigadores
chinos. En los cultivos efectuados en este país, la concentración de
principio activo oscila entre O,OlVa y 0,57o (109)'

El artemisinino es una lactona sesquiterpénica con un grupo peróxido
interno. Ha sido aislado y determinado estructuralmente por químicos
chinos adscritos al <Coordinating Research Group on the Structure of

Qinghaosu> (116). El enlace peróxido es esencial para la actividad
biológica. El compuesto es poco soluble en agua y en aceite, por lo que

han investigado extensamente diversos derivados. Entre los más
prometedores se encuentran el artemeter, un derivado metiléter más

ilporito, y el ortesunato, con un grupo éster hemisuccinílico y más

hidrosoluble. Ambos son activos biológicamente, aunque en general son

más inestables que el producto de partida.

Tanto el artemisinino como estos dos derivados son efectivos invitro

frente a cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina'
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Tarnbién resultan activos in vivt¡ por vías oral y parenteral, lo que se ha
demostrado en numerosos estudios con roedores frente a cepas de P.
berghei principalmente ( I 16). Los estudios de laboratorio han permitido
evaluarlaexistencia de posibles cepas del pa¡ásito naturalmenteresistentes,
asícomo de interacciones con otros antimaláricos que se están uti l izando.
Parece ser que la actividad del artemisinino estaría aumentada pclr ciertas
metoxiflavonas que se encuentran naturalmente en A. annLta como
fitoconstituyentes (1 17). Estudios de microscopía electrónica indican
que el fármaco daña la membrana celular del plasmodio.

En humanos, tanto el arterrrisinino conlo sus derivados actúan en
forma de esquizonticidas potentes, pero no manifiestan actividad
gametocida. El artemisinino es poco absorbido en el intestino y sufre
inactivación de primer paso hepática. Ha sido adr¡inistrado a enfermos
de malaria en un extenso ensayo clínico en China, durante los años 1973
a 1978, en el que se trataron 5-58 enfernros infectados con P. .falciparum
y 1511 con P. r ' ir '¿¿x. Los mejores resultados se obtuvieron mediante la
administración parenteral, pero los estudios farrnacocinéticos y clínicos
detallados están todavía en curso y el número de datos es aún insuficiente.
En cualquier caso parece que su índice terapéutico es superior al de la
cloroquina y al de otros antimaláricos de síntesis.

El gran esfuerzo investigador que se ha hecho con estos compuestos
en la República Popular China ha estimulado a científicos de todo el
mundo para identificar a otras posibles substancias antimaláricas. Se
espera que tanto el artemisinino como el artemeter y el artesunato se
introduzcan en el mercado mundial en un futuro próximo.

La serie del artemisinino es nluy prometedorer porque satisfhce varios
criterios básicos: tiene una estructura nueva, su acción esquizonticida es
distinta a la de los fármacos existentes y sus et-ectos son evidentes y
rápidos. El único inconveniente hasta el momento es el de la toxicidad
tetal observada en roedores, ¿runque este punto debe ser controlado en
ensayos clínicos. Su utilldad terapéutica está reconocida en casos de
malaria grave o complicada (cerebral) y como una alternativa a los
efectos secundarios de la quinina o de la cloroquina por vía oral.

El forskolirut es un diterpenoide de tipo labdano aislado de Coleus

forskohlii (Willd.) Briq., que es una Lamiácea originaria de la India.

Sus interesantes propiedades químicas y farmacológicas fueron
comunicadas por primera vez durante los alos'l9ll -1978 conjuntamente
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por el Centro Hoechst de India para la Investigación Básica, radicado en
Bombay, y la propia central de Hoechst en Alemania ( I I l , I l2). Más de
600 publicaciones aparecidas sobre este compuesto han demostrado su
ut i l idad pt r ra d isminui r  la  pres ión in t raocular ,  antagonizar  e l
broscoespasnro ¡r mejorar el tuncionamiento cardíaco, todo ello a través
de una estimulación del sistema enzirnático adenilato ciclasa.

La planta de donde procede es una hierba con gruesas raíces tuberosas.
ya empleada en los sistemas médicos tradicionales de la India para tratar
varios trastolnos diversos. y como condimento. Se seleccionó para ser
investigada a partir de un programa de .scrcening> selectivo de la casa
Hoechst. lo que finalmente condujo al aislamiento del forskolino a partir
de las raíces, y se pudo determinar su peculiar estructura química [ 13.t.

Coleu,s .fbrskohlii parece ser la única especie que contiene forskolino,
a pesar de que se han analizado fitoquímicamente otras especies de
Coleus. y otros géneros relacionados taxonómicamente.

Se ha demostrado que su sitio de acción farmacológico específico se
encuentra en la subunidad catalítica del complejo adenilato ciclasa, pro-
vticando tras su activación un aumento de la concentración de AMp-c
intracelularque es independiente de la estimulación de receptores. Hasta
ahora es la única sustancia de origen vegetal que muestra este mecanismo
de acción, por lo que resulta un instrumento muy adecuado para la
caracterización farmacológica de este complejo enzimático (84).

Desde el punto de vista terapéutico, los ensayos clínicos en curso
están demostrando su eficacia para tratar el glaucoma. el asma bronquial
y la cardiopatía congestiva, con muy pocos o nulos efectos secundários
sistémicos, y con la ventaja adicional de que su acción es aditiva con la
de muchos de los fármacos convencionales empleados oara tratar estas
patologías.

El fbrskolino se encuentra en el mercado como reactivo farmacológico
desde 1980, preparado por la empresa Calbiochem, de USA. por otr¿r
parte, se halla en fase clínica junto con alguno de sus más de 150
derivados preparados por semisíntesis o bioiecnología, por lo que se
espera que a nredio plazo esté disponible en terapéutica (33).

^ La silimarina es un principio activo antihepatotóxico extraído dé los
lrutos del cardo mariano. Svlibum marianum Gaertn.. de la familia
Asteráceas.
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Las referencias históricas ya señalaban que los frutos de esta planta
eran utilizados en la medicina de la Grecia antigua en forma de decocción
paralas afecciones hepáticas. Yaen laépoca actual, los efectos beneficiosos
que se obtenían tratando a este tipo de enfermedades mediante
preparaciones galénicas poco definidas, estimularon su estudio científico,
que condujo el aislamiento de la silimarina por Wagner en 1968, a partir
de los frutos de la planta (l l4).

Los primerosensayos farmacológicos in vi vo mostraron inmediatamente
que la administración oral de silimarina disminuía las lesiones hepáticas
inducidas en animales de experimentación por diversos tóxicos, como el
tetracloruro de carbono, la cr-amanitina, la faloidina y la d-galactosamina.

Hasta el momento se creía que la silimarina era una sustancia pura de
tipo flavonólico, pero más tarde el mismo equipo de Wagner demostró
que se trataba de una mezcla natural de tres componentes,la silibina,la
silidianina y la silicristina.Estas moléculas son un tipo de fl avanolignanos
relacionados estructuralmente con el flavonoide taxifolina (86, 87, 115).
Los tres componentes son de difícil separación y ditieren sólo en la parte
de la molécula situada entre el grupo derivado de taxifolina y el derivado
del alcohol coniferílico. En la silibina, esta parte es un fragmento
benzodioxánico, en la silidianina es un tipo especial de anillo tricíclico
que contiene un grupo hemiacetal. y en Ia silicristina es de tipo
benzocumarano. La configuración absoluta de estas moléculas no está
aún claramente establecida.

La síntesis química ha intentado producir el principal componente
que es la silibina, pero se consiguen mezclas con el isómero isosilibina
que, en el mejor de los casos, están en la proporción de 4:l . El equipo de
Wagner ha desarrollado una semisíntesis a partir delaamericanina, que
es un l ignano aislado de las semillas de Phytolacca americana
(Fitolacáceas) con actividad hepatotropa propia (85).

Entre todos los modelos experimentales de toxicidad hepática, donde
más claramente se observa un efecto protector es en Ia producida por cr-
amanitina y, más específicamente aún, en la inducida por faloidina. Los
tres componentes de la silimarina, más otros flavanolignanos de Sy/iáurn
como la silandrina y la silimonina se han estudiado también in vitro en
cultivos primarios de hepatocitos de rata (88).

La silimarina ha sido ensayada clínicamente ya desde la primera
mitad de la década de 1970. Estos ensayos han demostrado que estabiliza
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la membrana celular del hepatocito, estimula la síntesis de proteínas y
acelera el proceso de regeneración hepática. El peso molecular
relativamente alto de la silibina influye seguramente para que más del
80o/o sea eliminado por la bilis como glucurónido y sulfato, mientras que
el resto sufie recirculación enterohepática. Sin embargo, para explicar la
pronunciada especificidad hepática de la silimarina deben haber otros
f'actores, ya que, por ejemplo. el flavonoide taxifolina, que forrna parte de
su estructura y por consiguiente es de menos peso molecular, carece de
actividad hepatótropa.

El fármaco fue considerado eficaz y seguro y se comercializó
rápidamente en Europa, aunque posteriormente se ha visto que no todas
las hepatopatías son susceptibles de ser tratadas con silimarina. El
compuesto no ha podido introducirse en los Estados Unidos porque la
FDA norteamericana exige ensayos clínicos más extensos. A pesar de
todo, puede considerarse a la silimarina como el fármaco hepatótropo de
origen vegetal mejor estudiado, y con una relativa eficacia en un grupo
terapéutico donde no abundan los fármacos útiles.

POSIBILIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
ETNOFARMACOLÓGICA EN PAÍSES SUDAMERICANOS

DE HABLA HISPANA

A partir del último decenio, en toda Sudamérica ha surgido un gran
interés por el estudio de la medicina tradicional. Parece que empiezan a
manifestarse los resultados de varios años de proyectos de investigación
conjuntos con insfituciones de países en donde el interés por los recursos
propios está bien consolidado. Ello ha conducido a la fbrmación de un
núcleo de excelentes investigadores autóctonos en las principales
universidades de cada país.

Estos investigadores lran completado su formación con estudios en
instituciones norteamericanas o europeas, y ahorzr esthn impulsando en
todo el ámbito sudamericano lacelebración de sirnposios internacionales
de carácter etnomédico o etnobotánico, en un ¿rmbiente profesional
moderno (9, 16, 137 ).

Pero los proyectos de investigación conjunta son, por desgracia,
esporádicos y no están incluidos, con la frecuencia que sería deseable, en
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los grandes programas soportados por los organismos internacionales.
No obstante hay realizaciones, como por ejemplo ciertos convenios
bilaterales con los Estados Unidos (USAID, Agencia Internacional para
el Desarrollo), el reciente programa CYTED (Cienciay Tecnología para
el Desarrollo),y el Programade Recursos Vegetales del ConvenioAndrés
Bello (PREYECAB), ambos de ámbito hispano. Existen también los
proyectos nacionales de ONUDI (Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrlal). Precisamente en un reciente proyecto de
ONUDI en Bolivia (1990), con objeto de encontrar cultivos alternativos
a los de la coca, intervino el profesor Adzet de Barcelona en calidad de
experto consultor.

Durante nuestros estudios en Sudamérica hemos tenido constancia de
muchos tipos específicos de proyectos conjuntos, desde simples becas
personales hasta el gigantesco programa del NCI (National Cancer
Institute). Mencionaré algunos ejemplos concretos:

El organismo francés ORSTOM (O. de la Recherche Scientifique por
les Térritoires d'Outre-Mer), aparte de su actuación en la Guayana
Francesa ( l2), mantiene un moderno laboratorio en el edificio del IBBA
(lnstituto Boliviano de Biologíade Altura) en la Paz, en donde se ensayan
antiprotozoarios de origen vegetal (28).

En Chillán, cerca de Concepción, Chile, se está organizando el
Hospital de San Lucas, donde por primera vez se hará la experiencia de
práctica conjunta de la medicina tradicional y la oficial. Su realización
está soportada con inversión alemana (136).

En los Llanos de Moxos, en el Beni boliviano, cerca de la ciudad de
Trinidad, laAsociación por Ia Paz y Ayuda al Desarrollo (TUFF), de
Estocolmo auspicia en colaboración con el Instituto Popular para el
De s arro llo Re giornl (IPDRE), la elaboración de inventarios etnobotánicos
en pequeñas reservas indígenas que hasta ahora nunca habían sido
encuestadas (54).

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Quito,
mantiene con el Instituto de Botdnica de la Universidad de Aarhus,
Dinamarca, un importante proyecto de etnobotánica en el país (137).

En el Chapare boliviano, que es una zona tropical de colonización y
productora ilegal de coca, los Estados Unidos mantienen una moderna
estación agrícola experimental conjunta USAID-IBTA, (IBTA: Instituto
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Boliviano de Tecnología Agropec'uaria). que si bien no está dedicada
específicamente a la producción de plantas medicinales, t iene cultivos
experimentales de aronláticas y especias.

En Lima tiene su sede el Institut<t Peruano de Investigación
Fitoterápica Andina (IPIFA), que es una asociación privada médico-
asistencial que mantiene un programa de investigación fitoquímica en
colaboración conla Facultad de Farmacia de la Universidad de Nápoles.

Ahora bien, aexcepción del prestigioso Cen tro de P roducto s Naturales
Orgánicos <Antonio González>> de la Laguna, Tenerife (24, 150), no se ha
encontrado, ein los países visitados por nosotros, ningún ejemplo de
proyectos de investigación conjunta en plantas medicinales en los que
intervengan instituciones españolas.

Esto significa que otros países desarrollados han tomado ventaja en
unas áreas susceptibles de investi gación etnofarmacológica donde España,
por razones históricas y culturales obvias. podría estar representada hace
ya tiempo de un modo permanente.

Incluso en otras partes de Latinoamérica tampoco se manifiesta
decididamente la presencia de España en este tema. y así se tiene por
ejemplo,  que en los Estados Unidos se publ icó,  yaen l98l  (141) ,  un
inventario de plantas rnedicinales de Mesoamérica muy completo, donde
se describen además con detalle otros usos no médicos de las plantas (Fig.
2¡. Quizá la parte española del programa PREVECAB sirva para paliar
parcialmente esta carencia y signifique el inicio de un cambio de actitud.

No parece pues desacertada la idea de investigar en etnofarmacología
sudamericana cuando tantos ejernplos de países avanzados lo demuestran.
En círculos internacionales se opinaque, dentro del ámbito mundial, sólo
dos grandes regiones en desarrollo van arecibir ayuda masiva, y éstas son
el Este europeo (con el impulso alemán) y Latinoamérica (con el de los
Estados Unidos). Entonces se supone que, en teoría, España puede tener
un creciente y amplio espacio exterior de relación económica y social, y
que parece haber llegado el momento de plantear rigurosamente una
investigación planificada en productos naturales en relación con la
medicina tradicional sudamericana.

Por otro lado, tampoco los periplos históricos de los farmacognostas
y exploradores españoles, que tienen una importancia antropológica
inmensa, han merecido hasta ahora suficiente atención divulgativa de
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caráctermoderno (56). Afortunadamente, elesfuerzoeditorial institucional
del Quinto Centenario por un lado, y el particularde algunos profesionales
con inquietud humanista, como el Dr. Estrella del Museu de Historia de
la Medicinade Quito, entre otros, van logrando rescatar los descubrimientos
del pasado (61).

Para iniciar un proyecto de investigación en Sudamérica la primera
pregunta que surge es adónde dirigir la atención en una geografía tan
amplia.

La opción fundamental es recurrir a las zonas etnofarmacológicas
promisorias, que son aquellas donde concurren un alto grado de
diversidad biológica y una fuerte concentración de información
etnomédica local.

En la Sudamérica de habla hispana, las áreas de mayor diversidad
florística se encuentran en las estribaciones andinas de la zona tropical
(llamadas yungas en Perú y Bolivia). y en la parte alta de las cuencas de
los afluentes amazónicos y de la cuenca del Orinoco. En comparación, la
meseta patagónica. la puna y el altiplano son muy pobres en especies.
Otras zonas interesantes son las l lanuras chaqueñas y los bosques
subtropicales que enmarcan la Pampa por el norte. Observando el mapa
de la fig. I, puede verse cómo las áreas de prospección de muestras del
programa del NCI reflejan con bastante exactitud la distribución de estas
z-onas promisorias.

Como es lógico suponer, la información etnomédica más completa se
obtiene en las zonas ocupadas por etnias importantes que conservan una
nedicinatradicional todavía activa. Un modo de localizarestas sociedades,
independientemente de las fronteras políticas, es mediante laaproximación
lingüística. Ahora bien, el número de famílias l ingüísticas alcanza las 80
sólo en el subcontinente, lo que multiplicado por el de sus respectivas
lenguas madres y el de sus dialectos se llega a la situación del ejemplo de
la Amazonia, donde se hablan más de quinientas variantes distintas, y de
que el conjunto de hablas sudamericanas supera en número al de algunos
otros continentes (79).

Por éste y otros motivos antropológicos, la diferenciación de los
pueblos sudamericanos presenta grandes dificultades y no puede agruparse
en un número reducido de grandes famílias (124). Cuatro de ellas ocupan
por sí solas la mayor parte de la vertiente atlántica: la tupi-guaraní enla
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rneseta brasileña y \as caribe y arawak más al norte, con tribus
representantes hasta las Antil las. En las cuencas del Alto Orinoco y el
Alto Amazonas se reúne una gran variedad de etnias, y lo mismo ocurre
err la parte baja oriental de Bolivia, donde se distinguen loschiquitos ylos
,noxos. En la vertiente del Pacífico. más al sur de los chibchas, se hallan
los quechuas y los ctymara,t, que son ahora herederos de civilizaciones
evolucionadas. Al sur de Bolivia y del Chaco argentino, la región que
enrpieza a llamarse Pampa estaba ocupada p or los diaguitas.Los c h a rrúas
se extendieron por lo que es hoy Uruguay, y los querandíes por la orilla
sur del río de la Plata. Los valles centrales chilenos y parte de la Pampa
fueron dominio de los mapuches y pttelches respectivamente.

Los investigadores mexicanos Rodríguez y Soubié (131) señalan la
existencia actual de 30 millones de indígenas agrupados en más de 400
ctnias distintas, y el l ingüista fiancés Pottier ( 132) ha hecho una completa
indexación de sus lenguas. Para comunicarse eficazmente en mercados,
fiestas locales y áreas rurales apartadas resulta ideal conocer las lenguas
fr¿rncas (o generales), como el quechua en Perú, Bolivia y Ecuador (13)
y el tupí-guaraní en todo el Paraguay y gran parte de Brasil ( l4). Otras dos
lenguas están más localizadas, pero también pueden ser muy útiles al
etnofarmacólogo. El aymara es vecina del quechua en el Peni, norte de
Chile y Bolivia, donde es la lengua nraterna de un tercio de la población
( 133). El rnapuche se habla en el centro-sur de Chile (IX Región) y en el
territorio argentino de Neuquén (15). Todas ellas están aún vivas, y
cspecialnrente el quechua y el guaraní se encuentran en clara expansión.
En relación con el tema de las lenguas indígenas, ha aparecido
recientemente el interesante estudio de Ligorred sobre las palabras de
origen americano incorporadas al idioma catalán (50).

La medicina tradicional de todas estas etnias es, por supuesto. tan
variada como las propias sociedades que la practican. pero hay ciertas
características comunes que ayudan a comprender esta parte esencial de
la cultura indígena (54, 81, 83).

Parece ser un rasgo general más o menos explícito el que se acepten
muy pocas causas naturales de enfermedad y de muerte. Se reducen casi
siempre a los traumatismos de guerra o de accidente y a la involución
senil. Todos los otros tipos de enfermedades son sospechosos de
intervención sobrenatural o de simple brujería, por ello, la actuación del
chamán o médico-brujo es una mezcla de magia, religión y tratamientos
rnedicinales empíricos. Cuando hay una dolencia mental siempre se
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recurre al chamán, porque se piensa que son provocadas por fuerzas
extrañas, en cambio, si se trata de accidentes o heridas se prefiere acudir
al hospital. Esta distinción está aún bastante clara en muchas etnias que
tienen un cierto grado de asimilación cle la cultura occidental ( l. 6. 8. 45,
62).Pero hay una tercera clase de enfermedades en la que la actitud del
indígena es más compleja, siendo por desgracia las que tienen mayores
consecuencias epidemiológicas a veces. Por ejemplo es el caso de las
diarreas, que al estar asumidas desde siempre por la cultura indígena son
tratadas en primer lugar por las mujeres de la família con remedios
tradicionales. Si el enfermo no mejora lo l levan al puesto médico o al
hospital, y si a pesar de todo continua la diarrea se recurre al chamán pues
se piensa que ocurre algo fuera de lo normal.

En cuanto a las plantas medicinales, las suelen dividiren dos tipos: las
que sólo tienen propiedades para el cuerpo y las que las tienen para el
cuerpo y la mente. Las primeras las co¡roce mucha gente y l¿is usan
corrientemente. Las otras son casi sagradas, las rnanipula el chamán y las
emplea para el diagnóstico, la curación o con fines tóxicos intencionados.
Se cree que sólo producen efecto las plantas habitadas por luerzas
espirituales, por lo tanto son tratadas con mucho respeto y se recurre a
ellas para solucionar los casos difíci les o cuando falla todo lo demás (25.
14).

La historia de la etnofarmacología sudamericana está llena de
referencias a la perspicacia de los indígenas para llegar a descubrir, entre
los varios miles de especies que casi siempre les rodean, aquellas con el
grado más conveniente de sinergisrno o antagonismo. Hay ejemplos ntuy
conocidos, como son los extractos para venenos de flechas (4 | ) o para la
pesca (26). En otras ocasiones son las plantas uti l izadas en adivinación
y profecía, que casi siempre tienen propiedades alucinógenas. En el sur
de Colombia, los chamanes inga mantienen vegetativamente cultivos de
unas variedades extremadamente tóxicas de cierta solanácea. v todas con
propiedades específicas (55). En los bosques rropicales bajos áe Ecuador
y Perú se prepara una bebida conocida como a¡'ahuascu, caapi, yajé o
ttetem, hecha con corteza de una liana del género Banisteriopsis a la que
se añaden otras plantas sinérgicas como la solanácea huantug y algunas
más (25, 42). Los Virola son un grupo de especies arbóreas que tienen un
gran número de usos en la Amazonia (alucinógenos. venenos de f-lecha,
antimicóticos) (l4l). Las plantas usadas para el sistema reproductor
femenino son muy abundantes y la eficacia de ciertos remedios
contraceptivos y proceptivos parece fuera de toda duda (68, 70). Los
ejemplos podrían ser numerosos y constituyen un patrimonio de remedios
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indígenas exquisitamente adaptados a sus necesidades y a su entorno, que

sugiere que la medicina tradicional sudamericana debe haber sido muy

cficaz para curar cierto tipo de dolencias.

Las referencias históricas dan motivos par¿r suponer que los médicos

¡rcales eran muy hábiles para curar heridas, traumatismos, trastornos del

slstema reproductor y ciertas disfunciones metabólicas y orgánicas, hasta

cl punto de estar documentado (138) el que Hernán Cortés, al ser

Derf'ectamente curado de una herida en la cabeza. sugiriera al rey Carlos
.,no ilejar pasar nrédicos a Nueva España>, y de que uno de los priureros

rectores cle la Universidad de Lima, Alonso de Huerta, se opusiera a la
clotación de cátedras de medicina en el virreinato <porque los indios
conocen muchas hierbas medicinales mejor que los médicos, y la
experiencia nuestra no haber menester dellos aquí>.

Estos testimonios históricos pueden parecer anecdóticos, pero en mi
opinión indican que los remedios aztecas o incas rendían mejor servicio
a sus respectivas sociedades que los propios medicamentos europeos a la
suya, por lo menos en aquellos momentos previos al desarrollo moderno
r.le la medicina científica.

Es lógico suponer que habrá más información etnomédica en los
países con alto porcentaje de población indígena (Tabla7). Bolivia, Perú
y Ecuador serían, por este orden, los lugares apropiados para ir a localizar
zonas promisorias, y realmente es así en principio, aunque otras muchas
consideraciones pueden influir en la decisión. Lo que sí es cierto, es que
resulta difícil ahora investigar la rnedicina indígena en Uruguay. donde
krs chan'úa fueron exterminados totalmente.

A continuación voy a comentar muy brevemente las bases de la
medicina tradicional de algunas etnias sudamericanas que sirven para
ilustrar las posibilidades de cuatro grandes áreas establecidas según el
criterio de zona promisoria. Entre los pueblos andinos septentrionales
haré referencia a los cr¡lorado o tsáchila de la família barbacoa-chibcha
en Ecuador, y alos kallawaya de Bolivia, que son un subgrupo de lengua
quechua. De la gran cuenca amazónica se mencionarán únicamente las
fribus jíbaras o shuar. Las lianuras interiores estarán representadas por
Ios lengua o enlet, del grupo maskoy, en el Chaco Central paraguayo.
Finalmente se comentará la medicina tradicional mapuche o araucana'
de la región centro-meridional de Chile, y la supervivencia de la antigua
medicina calchaauí en el noroeste arsentino.
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INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICINA
DIAGUITA-CALCHAQUI, EN LOS VALLES

PREANDINOS DEL NOROESTE ARGENTINO

El noroeste argentino comprende un cuadrante limitado entre las
fronteras-chilena y boliviana, el meridiano 63" de longitud oeste y el
paralelo 35'de latitud Sur.

Fue un área cultural preincaica importante, en la que la expansión inca
resultó beneficiosa en su momento. El impacto de la entrada española
resultó atenuado al estaralejada de los grandes centros históricos, y esta
situación, aunque no evitócambios sociales regresivos, permitió coníervar
una buena parte de la medicina autóctona (102).Lapbblación actual se
concentra en grandes cuencas hidrográficas llamadas <valles>, donde
existe una importante agricultura.

Los antiguos habitantes de la zona pertenecían a varias etnias que se
distribuían desde lapunahastalos límites delchaco y de rapampa, siendo
el grupo más evolucionado e importante el de los calihaquíes.
pertenecientes a la gran familia étnica dicgui¡¿. En realidad fueion ei
grupo indígena mejor definido culturalmente en todo el territorio de la
actual República Argentina. Habitaron ra parte sur de la provincia de
Jujuy, el centro de la de Salta, el oeste de Tucumán y toda lalxtensión de
las de Catamarca y La Rioja.

Desaparecieron como etnia independiente o diferenciada unos 150
años después del inicio de lacolonización. Esta extinción fue debida tanto
a las guerras como a los estragos de las enfermedades, importadas o no,
es decir, una situación históricamente repetida. El resultadb es que ahorá
no es posible encontrar nativos con rasgos raciales puros.

Aparte de los importantes restos arqueológicos de los recintos
amurallados llamados pucarás, el aspecto de su cultura que más se ha
conservado es el de sus creencias médicas. El principal iarácter de la
medicina indígena calchaquí es su fuerte carga-animisra, por lo que el
chamanismo actuaba constantemente en ra máyoría de curáciones. Esta
medicina tenía semejanzas con la de zonas más altas en la puna, desde
donde recibía influencias atacameñas y sobre todo aymaras. Sé practicaba
en- ocasiones la opoterapia por ingestión de vísceras, generalmente en
relación con prácticas rituales.
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Otros procedimientos originales eran más objetivos' Por ejemplo, ha

conservado su fama hasta hoy un tratamiento del reumatismo a base de

friccioncs de una mezcla de ortigas y hormigas, de gran poder

contrairritante y de posible eficacia a corto plazo. Otra práctica paliativa

curiosa del reumatismo y dolores musculares era el empleo del calor

anirnaf en base a la aplicación directa del cuerpo de un ¡terro pila. Se trata

cle una raza de perros genéticamente lampiños, de los que ya sólo quedan

cscasos ejemplares en el áreade la quebrada de Humahuaca y en los valles

de la prepuna adyacente. Esta práctica se había extendido por toda la

vertiente andina hasta mucho más al sur (22).

En cuanto a la farmacopea vegetal que se aplica actualmente en lo que

era el hábitat calchaquí, se han hecho algunas investigaciones etnobotánicas

clarificacloras. Entre ellas podemos citar las de Pérez de Nucci (104' 105)

v Palma (103). Se han descrito unas 50 especies bien caracterizadas,
aunque este número debe ser, como mínimo, la mitad o la tercera parte de
las c-onocidas en la antigua cultura.

Las condiciones de recolección y conservación de las plantas $tuyos)
tienen una parte supersticiosa inevitable, pero otros aspectos son muy
objetivos. Por ejernplo. las hojas y las flores deben recogerse antes de la
liuctif lcación. l i ts cortezas en época de l luvia o cuando crecen los retoños'
los bulbos y tubérculos después de la floración. etc. El secado se hace en

:arzos,queson enrejados decaña ala sombray bien ventilados. El t iempo
cle secado es variable, pero debe conseguirse la conservación del color de
los órganos vegetales, y que éstos queden con textura quebradiza y

fácilmente triturable en molinos manuales. Sorprendentemente, esta
práctica popular coincide estrechamente con las recomendaciones
contenidas en alguna de las modernas normas GAP (Good Agricultual
Practices) que se están elaborando en Europaparael cultivo y recolección
de plantas medicinales.

Nosotros hemos encontrado médicos tradicionales en Humahuaca y

en San Antonio de los Cobres, y otros ejerciendo en la propia ciudad de

Salta. En Tilcara existe una antigua oficina de farmacia donde pueden
encontt'arse referencias de la medicina tradicional y de la historia médica
en general de la zona. Una cierta parte de la farmacopea vegetal calchaquí
sobrevive en las floras medicinales modernas editadas en Argentlna'
mezclada con numerosas especies medicinales introducidas (18' 2l ' 67 ,
r 07).

En resumen, podemos considerar a la etnia diaguita-calchaquí como



un ejemplo de cultura ya extinguida, pero cuyas prácticas médicas -y
por tanto su farmacopea vegetal- persisten en parte en el seno de la
actual medicina tradicional del ¿írea donde se desarrolló.

INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICINA ENLET,
DEL CHACO CENTRAL PARAGUAYO

Los actuales i ndígenas leng,l¿7, que se autodenominan e nlet (hombre),
se distribuyen en una amplia zona del Chaco paraguayo que abarca los
departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Dentro de la família étnicamasktty, los lengua son los que ocupan un
territorio más extenso. Su superficie se extiende desde puerto Casado en
el norte hasta el ío Montelindo en el sur, y desde el río paraguay al este
hasta aproximadamente la longitud 60" 20' Oeste. La zona ocupada es
una gran llanura esteparia de ciima continental seco y caluroso, que
fitosociológicamente está incluida en el dominio y en la provincia
chaqueña. Esta asociación es de bosque xerófilo caducifolio, con un
estrato herbáceo en el que predominan las gramíneas, cactáceas y
bromeliáceas.

El apelativo <lengua> fue aplicado por los españoles a los indígenas
portadores de un aditamento circular (barbote) introducido en un orificio
practicado bajo el labio inferior, por lo que daban la impresión de poseer
una segunda boca con su respectiva lengua. Sin embargo, estos lengua
originales se han extinguido o han desaparecido en estado puro del área
descrita, siendo los lengua actuales un grupo emparentado.

De acuerdo con estudios recientes constituyen un grupo de tribus
relacionadas idiomáticamente que se designan ,ó^o grupo Mosko.y. Los
representantes actuales son los angaite, kashkihó, lengttay sanapaná.

Los contactos con la civilización occidental no fueron importantes
hasta fines del siglo pasado, con el establecimiento de misiones anglicanas
y puertos tanineros en la ribera del río Paraguay. La Guerra del Chaco
paraguayo-boliviana aceleró el proceso de aculturación. Las estimaciones
más recientes dan una cifra de 8.000 lenguas, en vías de asimilación a la
vida rural paraguaya.
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En el contexto de laculturalengua, el chamanismo eraunainstitución

de la mayor importancia. l-as actuáciones del chamán eran variadísimas

yii""""í,"rnenie existía una verdadera especialización privativa de cada

índividuo. En la actualidad sólo existen chamanes varones, pero

antiguamente los hubo también mujeres'

E lusode lasp lan tasen lamed ic ina t rad i c i ona lde lPa raguayes tá
lirnitado al curandiro o médico ñaná (herbalista), que es el responsable

J" tu p."t..ipción, preparación y tratamiento' La mayoría de estos

tratamientos ionsisten en ingerir un extracto de la planta en forma de

ü.UiJo, yu ."u en infusión o cómo cocimiento. Muy a menudo, el material

vegetalpreferentementefrescoaunquetambiénSeco,Seañadealmatéo
al-tereié. Ambos son un tipo de bebidas preparadas en recipientes

llamados bombillas, que originalmente eran frutos vacíos de ciertas

cucurbitáceas del género Lagenaria'

La <yerba maté> en su versión medicinal se prepara con hojas de llex

¡rrrrogttáir,rsis de la família Aquifoliáceas,. mezcladas con otras plantas

medilclnales o refrescantes (60). En el caso del maté se vierte encima agua

cal iente,encambioseusaaguafr íaparapreparare l tereré 'delquese
ingiere hasta un total de 0,5 - 1 I por persona y. día' El maté se toma por

lamañana,temprano.yeltereréalahoradelasiesta.Esteúltimoeramuy
popular entre lós lengua por su acción refrescante' al final de un caluroso

día chaqueño.

El indígena no acudía al chamán por heridas o enfermedades que

considerabá debidas a causas naturales, que generalmente eran las de

etiologíamás simple y evidente. Entonces recurríaalas plantas medicinales

direcámente. Entre-ellas es especialmente interesante el grupo de las

relacionadas con la endocrinología de la reproducción. una característica

curiosa de la etnoflora lengua eila elevada proporción de Leguminosas'

La obra de etnobotánica lengua más autorizada y completu 9t'^t]l
duda, la de Arenas (5), qu" propoi.iona datos minuciosos de cerc ade2C0

"rp""i", 
medicinales y é"onOtni"as' Existe también algún estudio

etnobotánico sobre los indígenas maká, w grupo emparentado con los

lengua (45).

En resumen, podemos considerar este grupo étnico como un ejemplo

de cultura indígena en trance de desaparición acelerada' cuyos

representantes actuales practican una medióina tradicional crepuscular'



INTRODUCCION A LA ETNOMEDICINA KALLAWAYA,
EN EL ALTIPLANO ANDINO

El grupo étnic o delos kallawd)'d representa unapoblación diferenciada,
originaria de la provincia de Bautista Saavedra, del depaftamento de la
Paz (Bolivia), ligeramente al nordeste del lago Titicaca. Este grupo tiene
la particularidad de estar constituido por clanes familiares de médicos
tradicionales empíricos, en los que sus antiguos representantes tuvieron
una gran reputación.

Proceden casi en su totalidad del valle de Charazani. en clonde se
distribuyen exclusivamente en seis poblados: Curva, Chajaya, Khanlaya,
Huata-Huata, Inka y Chari. Actualmente todos los kallawaya legítimos
son mestizos, puesto que desde hace varias generaciones, en sus viajes al
exterior, tuvieron a menudo descendencia de peruanas criollas. Estohace
que su identif icación étnica sea cli l íci l pues aunque se les ha atribuido un
ongen aymara, su lengua normal actual es quechua.

Una de las principales características del grupo es el modo nómada cle
ejercer la medicina. A partir de una jerarquía intern¿r bien definida,
algunos de ellos viajaban a regiones bolivianas, otros ¿r perú y Ecuador.
y hasta en ciertas ocasiones llegaron a recorrer Argentina y Chile. Este
tipo de nomadismo al servicio de una práctica profesional po.... ..,. un
caso único en toda Sudamérica, aunque hay una versión m¿is reducida en
los chamanes colombiano-ecuatorianos inga.

Los varones eran los únicos que estaban iniciados en el conocimiento
de la farmacopea vegetal, animal y mineral. Los co.ocimientos se
transmitían de padre a hijo de modo hereditario y obedeciendo a reglas
fijas, principalmente a través de viajes de duración variabre. Rl finaidel
período de entrenamiento, el alumno debía someterse a una especie de
examen ante el consejo de su pueblo.

Desde el punto de vista etiológico, la práctica de su medicina es de
carácter empírico y no difiere mucho de la que se practica entre los aymara
y los quechua, pues consideran que muchas enfermedades resulian de
factores puramente mágicos o sobrenaturales y esto se ve claramente en las
formas que tomaba a menudo el diagnóstico, por ejemplo, para ciertas
enfermedades se recuría al examen de las vísceras del cr.ry (cobaya).
Actualmente tienden más al examen de pupilas, uñas, cabello, etc., qué no
dejan de ser técnicas elementales de examen hipocrático.
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No obstante, en el capítulo de la terapéutica la situación es de otro
orden, pues aplican un conjunto de conocimientos que pueden calificarse
de casi científicos.

En lo relacionado con su farmacopea vegetal, los kallawaya son
¿ruténticos expertos, tanto desde el punto de vista farmacológico como en
el botánico y ecológico. Sus iíreas de recolección son extensas y variadas,
pues conocen plantas medicinales del altiplano y de los yungas, de los
valles de las regiones de Charazani, Sucre y Cochabamba, y de las tierras
bajas tropicales más allá de las estribaciones de los Andes. Aprovechando
sus numerosos viajes al exterior, han incluido ciertas plantas específicas
de las costas peruanas y chilena, de la pampa argentina y de las llanuras
del Chaco.

El número de plantas conocidas individualmente por cada kallawaya
es de 300 a 350 como promedio. Ahora bien, si se suman las especies
conocidas o usadas por todas las comunidades, se llega a la cifra
irproxinrada de 1.000 taxones botánicos distintos, de los que un25-30Vo
pueden considerarse objetivamente efectivos si se contrastan con los
conocimientos fitoterapéuticos actuales. Es decir, se trata de una
proporción parecida a la que se encuentra en el conjunto de remedios
tradicionales de la farmacopea occidental.

En cuanto a sus nombres vernáculos, la gran mayoría de plantas son
conocidas bajo apelativos quechua de carácter alusivo, y estos nombres
han evolucionado hastaconstituir unaclasificación indígenamuy curiosa
que recuerda las categorías taxonómicas de género y especie linneanas,
y que se supone originaria de los quechua antiguos de la zona del Cuzco.
Los kallawaya la habrían mantenido hasta hoy. Sin embargo, esta
clasificación local desconoce un equivalente a los taxa modernos de
familia y clase.

Aunque no representan más que un grupo social reducido, de apenas
2.000 individuos, constituyen una verdadera élite en el contexto indígena
boliviano. La mayoría de la población masculina está alfabetizada y
conoce correctamente el español, y un buen número de ellos emplea
corrientemente cuatro lenguas: quechua, aymara, español y una lengua
particular suya, que los occidentales apenas han estudiado y de la que sólo
se han recopilado unas pocas reglas gramaticales y un vocabulario
reducido.

Muchos kallawaya son miembros de la Sociedad Boliviana de
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M edic in a Trctdic ional (so,BoMETRA), que es una institución i mporlante
en el conjunto sanitario boliviano <iebido al alto grado de utilización
popular de este tipo de medicina.

. El estudio más importante sobre la farmacopea karawaya es sin duda
el debido a Girault ( l 7)' aunque hay otras aportáciones más recientesl+3,
48 ) .

_ .En rc.sumen, podemos considerar a los kallawaya como un grupo
étnico reducido pero todavía activo, de gran prestigio popuru."tno-?Jiio
e integrado en una asociación prof'esional de cone moderno.

INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICINA MAPUCHE,
EN LOS VALLES CENTRO-MERIDIONALES DE CHILE

Los nttt¡tuc'he' llamados desde la época coroni ar araucnnos, son
orig_inarios de la parte centro-meridional de Chile. desde Cayapó u ru irlá
de.Chiloé. Hasta la segunda mitad del siglo XIX fueron ráraiivamenre
independientes, pero a.partir de las siguie'ntes clécadas, en parte f*r.;;
confinados en comunidades y otros emigraron a Argentina.

La denominación española de aucanos e eraucanos procede de Ia
palabra quechua aucas, que significa rebeldes o gu.r...or. En su lengua
chilidegu. la partícula che significa pueblo, y de aquí el nombre"de
mapuches que se daban ellos mismos (gentes del país, de la tiena). pero
en realidad. tras la uniformidad de la lengua.ornún chilidegu, no.^iJu
en los mapuche una unidad cultural, siendo varias las tribui reunidas en
la etnia' Los ¡tehuenches eran los mapuches de la otra vertiente de ros
Andes, cuyos descendientes se conientran hoy principalmenten el
departament<r de Malargüe, ener extremo surde laprovinciáde Mendoza.
En la actualidad se estima su población 

"n 
unu. 400.000 p..ronu, q*

habitan principalmenre en las áreas rurales de la IX Región.

La medicina parece ser uno de los aspectos en que más se ha
mantenido el conocimiento y la práctica trádicionales,'u p.r* a" tu,
importantes transformaciones de la sociedad mapuche desd^e el p"rroáo
posterior a las reducciones de los años veinte. parece que la causa de esta
situación es el fundamento en lo mágico_religioso, que es el núcleo
central de la cultura mapuche.

54

Esta medicina tradicional se transmite por comunicación oral mediante
reglas específicas, a partir de un médico ¡n achi conexperiencia y tras una
ceremonia de aceptación pública llamada machiluwun. Este sistema
tradicional es practicado principalmente en las provincias de Malleco y
Cautín, aunque es posible encontrar manifestaciones en otras provincias,
como Bío-Bío, Valdivia, Osorno y Llanquihue.

La medicina mapuche se basa en un sistema personiticado, es decir,
la génesis de las enl'ermedades se atribuye generalmente a la influencia
de otras personas. y se distinguen tres tipos de enfermedades según sus
agentes: wekufe kutran, producidas por fuerzas malignas. kalku kutran,
producidas por seres humanos que se valen de poderes malignos (tienen
una utilidad de control social),y machi kutran,oenfermedades producidas
por no cumplir una norma o un deber.

También se reconocen causas naturales, pero generalmente es para
explicar las enfermedades más leves. Y aun en este caso, a pesar de que
se acepten factores naturales, se da por entendido que la causa original es
de tipo mágico o religioso. No obstante distinguen las enf'ermedades
leves Qtichi kutran) de las graves (fiita kutran), las agudas (leJ kutran) de
las crónicas (kuvfi kutran), y tarnbién las enfermedades no mapuche o
v,inpkus.

Los indígenas conocedores de plantas medicinales pertenecen a dos
grupos: los herbalistas o lawentufe y los terapeutas o machi.Losprimeros
se dedican a la preparación de los remedios (serían un equivalente al
f-armacéutico occidental) y los segundos al tratamiento de los enfermos,
principalmente. Las machis son casi siempre mujeres, y la principal
ceremonia mágico-social que está a su cargo recibe el nombre de
mac hitún, enla que frecuentemente, aunque no siempre, hay una fi nalidad
curativa.

Cuando se trata de administrar remedios, los tratamientos consisten
por lo común en la ingesta de infusiones mediante labombilla,o bien por
aplicación externa en forma de baños o emplastos de órganos vegetales
macerados. Su terapéutica disponía de diuréticos, vomitivos, astringentes,
analgésicos y otras varias categorías curativas, y un rasgo notable de la
medicina mapuche era la impofiante presencia de productos de origen
animal.

Algunos de sus remedios clásicos se emplean ahora en la medicina
occidental. como es el caso del boldo. En cuanto a obras de consulta sobre
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este tema, se recomiendan la excelente de Montes y Wilkomirsky (19).
el exhaustivo diccionario de drogas mapuche de Erize (15) y algunas
otras publicaciones (20, 40).

En resumen, la etnia mapuche es un ejemplo de sociedad que en su
apogeo fue hegemónica (59) y que ahora aun conserva una medicina
tradicional importante, si bien sus remedios están mezclados con drogas
vegetales introducidas.

INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICTNA SHUAR.
EN EL BOSQUE AMAZÓNICO ECUATORIANO

Desde mucho antes de la época incaica, las tribus jíbaras han poblado
las riberas de los ríos de la parte del oriente ecuatoriano que
geográficamente pertenece ya ala cuenca amazónica, en especial a lo
largo de los ríos Pastaza y hacia el sur, por el Morona y el Santiago (80).
Se trata de un extenso valle donde parte de las tribus han sido influenciadas
por la cultura occidental, mientras otras, situadas en la cabecera de
algunos ríos, conservan un estado más puro.

Su población se estima en unas 45.000 personas, siendo uno de los
grupos étnicos más grandes del Ecuador tropical. En su propia lengua se
llaman shuar, por lo que el nombre dejíáaro se supone que surgió de una
deformación fonética del original Sh-wara (42). Con el tiempo, este
apelativo tomó un cierto sentido peyorativo, relacionado con sus prácticas
de reducción de cabezas humanas o tzanzas (75).

Los shuar alcanzaron fama desde la época de los incas por su
extraordinaria capacidad defensiva, que resistió sus intentos de
dominación. También impidieron lapenetración de las primeras misiones
católicas de laépocacolonial. En laactualidad están sufriendo unproceso
de aculturación relativamente lento, pero irreversible. Sin embargo,
mantienen su lengua propia y han desarrollado un nuevo sistema de
unidad étnicaorganizadaen laFederación de Centros Shaar, que mantiene
reivindicaciones dirigidas a conseguir la posesión comunal de la tierra.

Hay pocos estudios publicados sobre la medicina tradicional shuar.
La aportación más completa sobre laetnofarmacología de los alucinógenos
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shuar la ha hecho el prot-esor Naranjo, de la Universidad de Quito. gracias
a sus trabajos de campo sobre la ceremonia de ingestión d,el natem
(ayahuctsctt en quechua). Se trata de un extracto de diversas especies de
Banisteriopsi.s (Malpigiáceas) asociadas o no a alguna Dafura (huantug)

u otras plantas psicoactivas. La administración de esta droga fue, y aún
constituye, el núcleo central de muchas curas hechas por los chamanes
shuar (25).

Las infbrmaciones sobre otros métodos curativos son aún más escasas
(71), pero sugieren que a pesar del fuerte componente mágico que la
medicina tiene entre los shuar, sus chamanes conocen entre 100 y 200
especies vegeta les como promedio.  En e l  pasado este número
probablemente era mayor. Hoy se calcula que aproximadamente un5O7o
de las especies vegetales que ellos todavía conocen, tienen nombre
vernáculo exclusivo shuar, mientras que para el resto utilizarían apelativos
tomados de otras lenguas, especialmente el quechua (76).

Las últimas aportaciones fueron presentadas en el Primer Simposio
Ecuatoriano de Etnobotítnica y Botánictt Económictt (71), y se hicieron
gracias al soporte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional.

Como resumen, se trata de un ejemplo de etnia de fuerte vitalidad y
cuya farmacopea vegetal, de hábitat amazónico, está aún en gran parte
por estudiar.

INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICINA TSÁ,CHII,A,
EN EL BOSQUE ECUATORIANO DEL PACIFICO

La etnia de los colorado se identifica a sí misma con el nombre de
tsáchila, y tiene como lengua el tsafiqui, pefeneciente a la família
linguísticabarbacoa-chibcha. Sus representantes deben su nombre español
al aspecto rojo de la cabellera y partes de la piel, inclusive la cara, que se
pintan con una especie de pasta hecha con la pulpa rtlja de la semilla del
ach i ote (B ixa ore llana, Bixáceas).

Originalmente existían poblaciones tsáchilas asentadas a lo largo de
las estribaciones de la vertiente pacífica de la cordillera occidental de los
Andes ecuatorianos, apartirdel río Santiago en el norte y hasta Angamarca
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por el sur. Actualmente su número se ha reducido a unas siete comunas
que agrupan de 2.000 a 3.000 individuos, situadas en un ¿írea de bosque
tropical cercana a Santo Domingo de los Colorados, en dirección a
Quevedo.

El número de chamanes tsáchila ha aumentado en los últimos años
hasta ser de unos cuarenta legalmente reconocidos. Sin embarso los
auténticamente expertos son pocos, unos seis a ocho que tienen groñfu*u
en el ámbito de la medicina tradicional del Ecuador. El ejercicio cúamánico
se concentra prácticamente en dos clanes hegemónicos, las famílias
Calazacón y Aguavil (78).

Todos los chamanes tienen una mesa sobre la cual están varios
talismanes y una bola de cristal adivinatoria donde, baio el efecto de
preparados psicoactivos, el oficiante visualiza los agentesiausantes de la
enfermedad. Las curaciones se practican por la noih" y, en forma muy
esquemática, consisten en la ingestión por parte del enfermo y/o del
médico de alguna droga vegetal, en la recitación de cantos chamánicos en
lengua tsafiqui y en frotamientos del cuerpo y la cabeza con plantas
especialmente escogidas, sobre las que el chamán sopla su aliento y humo
de tabaco (77).

Las técnicas de tratamiento propiamente dichas son la aplicación de
b.ajos,la limpia, el chupe y los sobamienl.o.r, y por supuesto, lá indicación
de tomar infusiones o cocimientos de plantas. Los végetales curativos de
esta etnia se clasifican en fríos (o isantope) en número de 25 a30,cálidos
(o levantope)de 12a2O,intermedios en cantidad de unos 25 y aromáticos
(o pumantope) unos 15. El tratamient o con bajos ctilidos esáe desarrollo
reciente, pero ha tomado gran importancia en la medicina tsáchila hasta
el punto de que pacientes de las ciudades acuden para ser tratados de este
modo. En síntesis consiste en dirigir hacia el enfirmo, que está sentado
sobre unos pequeños pozos practicados en el suelo, ros vapóres medicinales
desprendidos de los componentes de una compleja mezira vegetal (hasta
20 o 3o plantas seleccionadas entre un total de tlo¡ por accién dei agua
caliente. La creencia popular en su eficacia es firmey está extendidá.

Sin embargo, a pesar de la popularidad y fama de su medicina, los
fenómenos de aculturación y la desforestación han sido particularmente
intensos entre los tsáchilas, hasta el punto de que su farÁacopea vegetal
está fuertemente influenciada por especies introducidas desde la époóa ae
la colonización, y además ha perdido parte de los recursos de ia flora
nativa original. Las comunidades han reaccionado acotando partes del
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bosque en un intento de proteger las especies autóctonas y así mantener

e I medio de vida que representa para ellos el ejercicio de su medicina.

La etnobotánicatsáchila ha sido descrita en algunos trabajos recientes

é.25).La última aportación son los estudios presentados en el Primer

Simposio Ecuatoriano de Etnobotánica antes citado (73).

ELEMENTOS DE UNA GUÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN
DE LAS PROSPECCIONES ETNOFARMACOLÓGICAS

En relación con las consideraciones que se han expuesto en las
secciones 5 y 6, en ésta se procede a dar unas recomendaciones que, en
nri opinión. pueden resultar útiles tanto al licenciado joven como al
investigador ya formado que quiera abordar la primera etapa de campo de
una prospección etnofarmacológica.

Estas recomendaciones se agrupan de acuerdo con los variados
aspectos que concuffen en una actividad de esta naturaleza y pretenden
servir de algún modo como pequeña guía práctica, orientada a áreas de
prospección pref'erentemente rurales, de campo o de bosque. Se describen
en base a observaciones y notas personales del autor recogidas durante
excursiones por diversos países sudamericanos.

l. Sobre la localización e identificación de las muestras

En el mejor de los casos, los investigadores foráneos llegan con un
conocimiento parcial de la zona. Es muy recomendable que el equipo de
campo cuente con un médico facultativo del país. porque él conoce las
necesidades sanitarias del área y sirve como intérprete entre la medicina
tradicional y la científica.

La colaboración de un botánico sistemático local es imprescindible
para la correcta clasificación de un material que a veces resulta muy
laboriosa o puede que no haya sido descrito nunca, y además es de gran
ayuda para la localización concreta de los ejemplares si es que la especie
está inventariada.

Es obligado el depósito de pliegos de todas las muestras en eI herbario
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de la universidad de la zona, no sólo como buena práctica taxonómica,
sino también para facil i tar la localización en futuras prospecciones.

La identificación de muestras dudosas, pero importantes para la
investigación, puede requerir la comparación con las contenidas en los
grandes herbarios nacionales, como por ejemplo el de Lillo. en Tucumán,
el de Cota Cota en laPaz o el de la universidad Católica en Quito. Esto
significa que el etnofarmacólogo debe estar dispuesto a viajar largas
distancias sólo con fines taxonómicos.

La colaboración de un botánico es muy útil también para detectar la
existencia de híbridos, variedades, diferenciación de pies masculinos o
femeninos, poblaciones senescentes o relictas, etc., detalles que pueden
influir luego, a través de las muestras, en los resultados del análisis
f i toquímico.  Idealmente es deseable que esté especia l izado en
etnobotánica.

Un botánico tiene adicionalmente un papel de ecólogo, al controlar la
recolección de plantas de una especie rara o en vías de extinción. Si
muestra que se precisa. supone eliminar más de la mitad de los ejemplares
de una determinada población, no debe tocarse nada y hay que localizar
otra población más abundante.

2. Sobre la conservación y transporte de las muestras

Es muy importante prever de algún modo la cantidad de planta a
recolectar, sobre todo para evitar que el extracto se agote antes de poder
aislar un compuesto o de confirmar su actividad. En la práctica esta
previsión es difícil si se trata de plantas desconocidas, aunque se pueden
obtener indicios orientativos a través del modo de aplicarla o de
administrarla que emplea la medicina tradicional.

Deben asegurarse unas buenas condiciones de secado y conservación
de la planta durante el transporte, sobre todo en áreas de acceso difícil y
clima húmedo y caluroso, donde el moho es el principal enemigo del
fitoquímico. La extracción in situ sobreplanta fresca sólo puede hacerse
en casos muy especiales.

Si las muestras deben salir del país, hay que informarse con antelación
de las formalidades aduaneras, ya que muchas veces exigen un certificado
fitosanitario de exportación. Los colegas de la universidad local son las
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personas adecuadas ptrra gestionar los tránlites de unas muestras con fines
científ icos.

3. Sobre la relación con los informadores locales

El contacto con buenos informantes es clave para el éxito de la
prospección. En terminología etnofarmacológica, un informante o
infurmadctr es un oriundo del lugar con conocimientos más o menos
profundos de medicina tradicional y de remedios vegetales. Se suelen
buscar como más adecuados los chamanes o médicos tradicionales de
prestigio y edad avarzada, no sólo por la experiencia que lógicamente
tienen, sino también porque han vivido su aprendizaje en un tiempo en
que la medicina tradicional de su sociedad era más floreciente.

Desgraciadamente, hay un motivo adicional de exclusión para pref'erir
a los informantes ancianos, y es que los jóvenes son cada vez escasos
debido a los pocos aprendices que ahora se inician. Esta es la amenaza
más grave que tiene el futuro de la medicina tradicional.

El modo de localizar y contactar con estas personas es el tema más
delicado y difíci l de toda la parte .humana> de la investigación
etnofarmacológica. Si de este cometido se cuidan los investigadores
locales adscritos al equipo, entonces pueden actuar con intermediarios e
intérpretes si es necesario. La mejor información etnomédica se obtiene
como fruto de una larga relación personal de amistad con uno o varios
chamanes competentes, pero ésto sólo está al alcance de unos pocos
investigadores privilegiados y, normalmente. después de muchos años de
convivencia con la cultura investigada.

Los mercados de barrio son un excelente lugar para evaluar el estado
de la etnobotánica <<urbana>>. Los encargados de los puestos más antiguos,
generalmente mujeres, conocen sorprendentemente bien la evolución de
los usos de las plantas medicinales más populares allí, y además pueden
dar razón de médicos tradicionales famosos y establecidos. Se recomiendan
sin duda las encuestas en tales lugares. De hecho hay trabajos
etnofarmacológicos publicados partiendo de esta base (3, l1).

4. Sobre la lengua y la comunicación con las personas

Es ciefo que todo el mundo habla español, pero el indígena poco
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mestizado recurre rápidamente a su lengua propia en cuanto hay una
situación de desconfi anzao tiene dificultades paraexpresarse en castellano.
Por eso y por motivos de respeto a la cultura autóctona es deseable al eún
conocimiento mínimo de la lengua local si se trabaja en áreas rurales rñuy
apartadas.

A veces los religiosos pueden ser intérpretes ocasionales, o algún
médico o maestro ejerciendo en la zona, aunque lo más recornendablé es
que en el equipo investigador se incluya alguien con conocimientos de la
lengua local  (13,  14) .

Existen por supuesto diccionarios y gramáticas de las grandes lenguas
históricas, fundamentalmente quechua y guaraní, que tienen un pupél d"
lelgua franca en amplias áreas, pero no ayudan en la prácticá por las
dificultades de la pronunciación y la existencia de dialectos. otrut
lenguas minoritarias son de abordaje impensable para un no lingüista.

A pesar de todo, para el etnofarmacólogo español, su idioma es una
herramienta poderosa (mucho nrás de lo que parece desde España) para
facilitar su trabajo. Gracias a él siempre será considerado aigo ménos
<gringo> que los auténticamente <gringos>, y tendrá acceso a matices de
expresión indispensables para calibrar exactamente la infbrmación
etnomédica.

5. Sobre el registro gráfico del entorno etnológico

Es muy recomendable, si se puede, obtener constancia gráfica de
hábitats, especímenes y procedimientos tradicionales. Un grado mediano,
comomínimo, de periciafbtográficao videográficaescasi imprescindible,
aunque la creciente automatización de las cámaras facilita su uso en
condiciones que requieren discreción o rapidez. También pueden
registrarse en audio las conversaciones sobre plantas, enfermedades o
remedios, e incluso los cantos chamánicos, si es que se tiene la fortuna de
asistir a una ceremonia completa. ¡Hasta han aparecido publicaciones de
etnofarmacología con pentagramas incorporados ! (39).

Cuando todo esto no es posible por imposibilidad física o por rechazo
del entorno, entonces hay que recurrir a la anotación en el clásico
cuaderno de campo, que de todos modos debe llevarse siempre encima.
Para resolver situaciones de desconfianzaentre varones pued" r". -uy
útil el obsequio inmediato de las instantáneas de los sujetoJfotografiados,
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lo que evidentemente sólo puede hacerse si se dispone de una cámara
Polaroid.

Las mujeres, y sobre todo las madres que crían, suelen rechazar la
presencia de lacámara. Parece ser que la acción es considerada como algo
agresivo, con un componente mágico subyacente. Otras veces es el
turismo la principal causa que distorsiona una relación espontánea en este
aspecto.

6. Sobre la terminología etnológica en la literatura científica

Cuando el etnofarmacólogo publica en la literatura científica el
resultado de sus investigaciones, debe ser precavido con el posible
sentido peyorativo de algunos términos en relación con el contexto social
del país donde ha investigado.

La Organización Mundial de la Salud, en una publicación que trata de
la promoción y desarrollo de la medicina tradicional (63), se refiere a las
(parteras tradicionales> y a los <sanitarios tradicionales>. En ella se
evitan expresamente los términos <racial" y <<raza>>, <tribal> y <tribu>, y
se ernplea el nombre propio de la etnia por su especial referencia a su
lengua jeyasucu l t u ra .

En idioma inglés se recomienda usar la palabra oindigenous> y en
francés <<native>, pero no a la inversa. El término <aborigen> es ambiguo
en este contexto porque puede aplicarse en cualquier momento del
intervalo que transcurre desde su prehistoria hasta el inicio de la entrada
española, lo que no especifica ninguna situación cronológica y además
establece artificialmente un origen a la cultura autóctona.

<Médico-brujo> y <<curandero)>, a pesar de resultar muy expresivos,
son términos coloquiales y debenevitarse. Encambio, lapalabra <shaman>
o <chamáno, aunque es de origen asiático, está aceptada ampliamente y
se aplica incluso a las culturas americanas.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA SIGNIFICACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LoS NUEvoS FITOFÁRMACOS

EN LAS SOCIEDADES DE ORIGEN

Los ecólogos y botánicos están de acuerdo en predecir que como
mínimo un llvo de las especies de plantas vasculares ahora existentes, se
extinguirán durante las primeras décadas del próximo siglo. Este porcentaje
puede serlocalmente mayoren los ecosistemas queesténparticularmente
amenazados (96), y se espera que esta tasa de desaparición mantenga su
valor en el futuro. En relación con esto, se recuerda que el número de
especies admitido habitualmente es de 250.000 para las descritas
taxonómicamente, y unas 500.000 para la totalidad de las vivientes (97),
aunque algunos autores dan una crifra cercana a 800.000 como límite
superior (98).

Desde un punto de vista ecológico y etnofarmacológico, las
perspectivas de futuro son muy graves, porque la extinción de muchas
especies que nunca han sido analizadas representa la pérdida de un
considerable potencial de sustancias farmacológicamente activas.

Se supone que un 65 a7 5Vo de todas las especies de plantas vasculares
vive en los bosques tropicales, que es precisamente donde se localiza una
explotación incontrolada y más intensa. Muy pocas de estas especies se
han investigado farmacológicamente. Por ejemplo, Balandrín (98) opina
que más del 99Vo de la flora actual del Brasil no tiene ningún dato
fitoquímico registrado, y menos aún farmacológico. Entonces la pregunta
inmediata que puede hacerse es hasta qué punto el potencial de nuevos
f¿írmacos de origen vegetal está amenazado.

A partir de los datos acumulados en el programa de <screening" del
NCI (100), se ha calculado que entre un 9 y un l3%o de las plantas
ensayadas se observaba algún tipo de actividad biológica. y que alrededor
de una entre 1.000 podía tener interés terapéutico y comercial. Sin
embargo, estas estimaciones partían de unas premisas favorables y
parciales, por lo que Principe (108) ha establecido unas correcciones
actualizadas que predicen que de cada 10.000 plantas estudiadas
cualesquiera, cinco llegarán a suministrar un nuevo fármaco con valor
comercial.

Esta tasa es equiparable, cuando no superior, a la que se acepta
generalmente para las moléculas de síntesis.
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Si de acuerdo con las estim¿rciones señaladas antes, el número de
especies vegetales en extinción durante los primeros años del siglo XXI
se elevara a 50.000, se deduce que la pérdida de nuevas moléculas de
origen vegetal potencialntente útiles puede ser evaluada en la cantidad de
25 en los próximos diez a veinte años.

Naturahnente, en este análisis se da por supuesto que la proporción
tle especies que manifiestan actividad farmacológica se mantendrá
constante en el conjunto de plantas ya estudiadas y de las que se
estudiarán en el futuro, y no se tienen en cuenta otros factores que
contribuyen a la imprecisión de las estimaciones. Por ejemplo, puede
argumentarse que' las especies con probabil idad más alta de ser
farmacológicamente activas ya han sido investigadas por ser las más
conocidas en los climas templados o bien tener la calificación etnomédica
más favorable. Como consecuencia, la proporción no sería constante y
tendería a disminuir. Por otra parte, en io referente a las especies de nueva
descripción, los etnobotánicos creen que las áreas geográficas que se
están explorando en la actualidad son las que tienen mayor probabilidad
de rendir plantas activas, con lo que la citada proporción conservaría su
valor y aún podría aumentarlo (l0l).

Se han hecho análisis económicos rigurosos del mercado actual de
plantas medicinales y de sus posibilidades futuras, aunque están limitados
a las estadísticas de los países de la OCDE, que son los únicos que poseen
datos accesibles ( I 08). Estos análisis tienen un interés comercial evidente,
sin embargo, el valor económico real de una nueva planta medicinal útil
no es sólo el de su mercado, sino el resultante de multiplicarlo por unos
factores de tipo social que únicamente pueden ser evaluados de un modo
aproximado, por ejemplo, teniendo en cuenta el coste social de una
enfermedad cuya prevalencia pueda ser disminuida mediante el uso de un
fármaco nuevo derivado de aquella planta.

Las previsiones para este valor económico real son enorrnemente
altas, y como es lógico, esta significación social de primer orden conduce
directamente al problema de las compensaciones al país de origen de la
planta cuando a partir de ésta se obtiene un fármaco útil que al fin se
comercializa mundialmente.

El ejemplo más demostrativo de previsión de compensaciones debeía
serlógicamente el del programade investigación mayory más ambicioso,
o sea, el del NCI. Esta institución tiene previsto remitir los resultados del
<screening> anticanceroso y antiSIDA a los recolectores cont¡atados,
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para que éstos los remitan a su vez a los países de origen. Tiene también
estructurado un programa de visitas y discusiones con los científicos del
país de origen involucrados en el programa, así como les da la posibilidad
de integrarse en los equipos de análisis y aisramiento fitoquímico. presta
también ayuda y asesoramiento a los herbarios locales, y si el producto
se patenta, es el encargado de licenciarlo a laboratorios farmacéuiicos con
la condición de que un porcentaje de los .royarties> sea ingresado en el
país de origen de la planta. Finalmente, de su gran coleccióñde extractos
remite muestras a investigadores extranjeros que estén avalados por una
institución y unos objetivos justif icados (51).

Pero este sistema de compensaciones aparentemente correcto tiene
muchas voces críticas. En primer lugar, el desarrollo de una nueva
molécula puede durar de l0 a 20 años, por lo que el porcentaje prometido
de la licenciade explotación se demora largamente en plazos nó pievisibles.
Por otra parte se dice que sólo en er tercer Mundo mueren *i, p".ronu,
de malaria, parasitosis diversas y desnutrición que de cáncer en todo el
Globo, por lo que la inversión der NCI en anticancerosos no parece tan
justificada, y argumentandoque si el esfuerzo sededicara a la investieación
de fitoalexenos se conseguiría una recuperación de vidas huiiranas
supenor y una mejora global de la incidencia ecológica de los pesticidas.
También se ha objetado que el enorme depósito dé ext.actos vegetales
resulta muy caro en su obtención y mantenimiento, y que se encuentra
poco rentabilizado respecto a otras dolencias distintas.

Las opiniones más radicales llegan a decir que la investigación
etnofarmacológica representa por sí misma una explotación, yalue el
descubrimiento de un fármaco nuevo beneficia únióamente a l,os países
desarrollados, y que las mejoras sanitarias que se persiguen no están
adaptadas a las necesidades del país de origen.

I-o cierto es que la intrusión tecnológicaestádestruyendorápidamente
muchas sociedades indígenas en todo er mundo, y á eilo cóntribuyen
agentes tan diversos como la construcción de nuevas carreteras, el
incremento-del transporte aéreo, ladeforestación, cierto tipo de activiáad
misionera, las guerras locales y hasta el turismo. Schultes (55) advierte
de que la erosión de los conocimientos etnobotánicor 

"r 
-uy iápi,lu 

"nel campo de las plantas bioactivas, y opina que basta que lÉguen y se
empleen durante una generación las medicinaJoccidentales cláíicas (que
suelen ser efectivas) para que se produzca una pérdida importante de ias
prácticas locales. Es decir, los conocimientos etnobiológiios se estarían
extinguiendo en general mucho más rápidamente que las propias plantas.
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El panorama es sombrío, a no ser que se haga un gran esfuerzo de
preservación ecológica, de soporte de la medicina tradicional y de
búsqueda de nuevos fármacos.

En este sentido hay algunas propuestas de organismos internacionales.
Por ejemplo, la OMS y la UNESCO han sugerido la creación
subvencionada de uno o varios laboratorios de acceso y uso internacional,
emplazados en las zonas tropicales de concentración de medicina
tradicional y que dispondrían del <screening> de un núcleo de actividades
biológicas consensuadas. También se ha indicado que las bases de datos
tipo NAPRALERT deben ser mejoradas en cuanto a la calidad de la
información registrada y que sus tarifas han de ser gratuitas para los
usuarios científicos de los países de origen.

Nuestras observaciones directas sobre la etnomedicina sudamericana
han proporcionado una impresión general de que existe una discontinuidad
entre los ámbitos de la medicina tradicional y la científica. Nosotros
proponemos unas orientaciones para la promoción y aprovechamiento de
la medicina tradicional local, basadas en el desarrollo de proyectos en los
que colaboren las sociedades de medicina tradicional, los hospitales y los
laboratorios farmacéuticos nacionales (Tabla 9) coordinados por los
ministerios de Salud. Así un determinado remedio vegetal podría ser
científicamente validado y preparado galénicamente para ser utilizado en
los puestos sanitarios rurales, incluido en los formularios de medicamentos
de los hospitales (152) y dispensado en las farmacias.

De este modo se podría obtener una triple mejora: en primer lugar
reducir el gasto en medicamentos importados dentro de los presupuestos
destinados a la atención a la salud, luego se aumentarían las posibilidades
de supervivenciade los remedios tradicionales, yfinalmente seconvenceúa
a los profesionales sanitarios de las ventajas de la medicina autóctona
correctamente utilizada.

CONCLUSIÓN

El mundo vegetal está lejos de haber sido completamente explorado.
Se estima en unas 800.000 el número máximo de especies vasculares
terrestres. De ellas, unas 250.000 han sido descritas botánicamente'
Aproximadamente 80.000 han sido objeto de ensayos químicos o

farmacológicos de algún tipo, y sólo unas 2.000 han sido sometidas a

estudios completos y rigurosos. Esto indica que el terreno a investigar es
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inmenso, y es casi seguro que existen todavía tesoros terapéuticos
insospechados. Es decir, se cree que el período más productivo de la
investigación de plantas medicinales se va a producir en un futuro
próximo.

Por todo esto se cree también que los productos naturales, como
posible fuente de medicamentos. no están en declive. Por el contrario, en
los últimos años se ha reavivado el interés en la búsqueda de nuevas
moléculas con actividad farmacológica que puedan sustituir con ventaja
a los productos que ahora están en uso. También son muy necesarios
nuevos esqueletos moleculares que sirvan de modelo a la síntesis química
o puedan ser precursores en biotecnología.

El gran esfuerzo en personas y en inversión económica quedaría muy
justif icado si se l legara a descubrir una molécula capaz de curar o paliar
los ef'ectos de una enfermedad actualmente sin tratamiento satisfactorio,
sobre todo en el caso de las enfermedades tropicales endémicas que, en
su mayoría, aún están huérfanas de tratamientos adecuados.

Finalmente, por todos estos motivos, me permito recomendar que se
intensifique la investigación en plantas medicinales. racionalizándola
paraevitarque se pierdan las posibilidades e insistiendoen lacolaboración
de la Industria Farmacéuticr.

Excelentísimo Sr. Presidente, entro a formar parte de esta Ilustre
Corporación con la ilusión de extender la presencia de la Academia a una
parte de la geografía catalana. Esto es reflejo de una voluntad de
evolución que se manifiesta actualmente en la Universidad y en los
Colegios de Farmacéuticos.

En consonancia con lo expuesto, aunque la aportación de mi
experiencia pueda ser modesta, tengan por seguro que siempre será leal
y decidida a colaborar en el mantenimiento del prestigio de esta Academia
y en el de la Profesión Farmacéutica.

Muchas gracias.
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ZYGOPHYLLACEAE

t **"t"rt t
Vernacular
Names

Plant
Description

Oriein & Medicinal Uses
Distribution

Properties
& Effects
(incl. toxicity)

\ r,,nir,,,
tístt¡idesL.

An ¡nnual or
perennial herb,
with a thick.
woody taproot
and creeping,
branched, reddish,
hairy \tems to
50 cm long, form-
ing nats to 2.5 m
in hreadth. Leaves
are opposite,5 to
8 cm long, com-
pound, with 12 to
l6 oblong or ellip-
tic leaflets ,1 to
l5 mm long.
densely silky-hain
beneath and
so¡¡etimes also
above. Flowers are
bright yellow,
5-petaled,4 to
5 cnr widei borne
singly on stalks 3
to,+ cm long in
the leaf axils; open
in the momrng,
close at noon.
Fruit is brown.
nearly round,
5-angled, hard. set
with sharp spines;
splits into 5
segments and
releases 3 to
5 seeds.

Nati\,e to
sandy waste
places ln
southem
Texas,
coastal
Georgia and
Flonda, in
cluding the
Keys: the
Bah¡mas,
Grand Turk
and from
Cuba (r
Martinique:
also in
Trinid¡d
and Tobago,
Aruba,
Bonaire and
Curacao,
southern
Mexico and
from Ccn-
tral Anrerica
to Afgen-
trna,
especralJy
near the sea,
and below
450 m eleva-
tion. 0ccurs
in Hawaii,
Guam. West
Tropical
Af¡ica and
Queensland.
Australia.

In Yucatan. a decoction Rool extracls
of the leares ¡nd have shown
ponioni oflhe root ii h¡potcn.ive a,'-
sweetened and then tion on
allowed to cool, and is carotid pressure
taken at the rate 0f 2 of dogs,
tablespoonfuls every 2 cats and
hours as a diuretic and rabbits;
treatment for various thev
kidney complaints. To ca^e
treat rheumatism, the vasodila-
'ame decoction j\ drunl tion anr
while also bathing and liberation
poulticing the painful ofcate,
pan\ uith a deco.rion of iholaml-
the lea\e¡ and fruih.l.l7 ne\, anL
The root decoction is they act
taken as a lonic and as weal central
dluretic in Venezuela.JgT neNous syslcm
The plant decoclion is excitants.
astnngent and taken in 337 Anatomical
cases ofgonaonhea and studies were
chest congestion: also conducted by
used as an eyewash lnd Van Berk. 128
¡s a bath for swollen
legs. Thejuice is mixed Food &
with honey and applied Other Uses
on oral ulcers. The plant The plant
is poulticed over the is often
liver when there is in- cultivated
flarnmation of that as a ground
organ.404 The plant is cover on
emplo,v"ed as a diuretic in center strips of
Colombia.388 ]n boule-
Curagao. the root decoc- vards and
tion is primarily given to highways. The
teething children to con- sharp spines of
trol dianhea.7l.32ó In the ftuit make
former times, a leaf it something of
poultice was recom- a nuisance
mended on ch¡onic where people
abscesses and venereal walk barefoot
sores.22l Jam¡icans take or sit on the
the plant decoction to ground.
relieve colds, mal¿ria,
and kidney and bladder
infections.3l In El

(Figs.177)
and 178)
Isometimes
desc¡ibed as
l variety of
T. tenestris
L l

ABROJO
ABROJO DE
TIERRA
CALIENTE

ABROJO ROJO
ANGLO
BUTTERCUP
CABEZA DE
ARRIEGO

CAPRIER
RAMPANT

CHANIXNUC
CHANXNUC
ESTRELLA
FALSE PUNC.
TLIRE VINE
FLEUR CAPRE
FLOR
AMARILLA

HELSE
CISTOIDE

HIERBA DE
LA ARAÑA

JAMAICA
BUTTERCUP

JAMAICA
FEVER
PLANT

KILL BUCKRA
KINGSTON
BUTTERCUP

LARCE
YELLOW
CALTROP

NOHU
PERRITO
POLICE
MACCA

RAÍZ DE

L

Fig 2. Página de un invenrario etnobotánico correcto. Tomado de Morton, J.F. ( 198 l). Arlcs
of nedicinal plants of Mi&lle America.
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TABLA I

Frecuencia (7o) de usos etnomédicos más citados
en la base de datos NAPRALERT

í *) lndicaciones acumuladas. Tomado de Farnsworth ( I 990),en Bioactive

Compouncls from Plants Ciba Found. Symp. 154, sobre 4l '940 registros

y 300 tipos de usos teraPéuticos.

TABLA 2

Frecuencia (7o) de usos etnomédicos poco relevantes
en la base de datos NAPRALERT

Tomado de Farnsworth ( I 990), en Bioactive Cortpounds from Plants,Clba

Found. Symp. 154, sobre 4 I .940 registros y 300 tipos de usos etnomédicos'
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TABLA 3

TÉCNICAS FIToQUÍMICAS GENERALES APLICADAS
AL ANALISIS DE PRINCIPIOS ACTIVOS NATURALES

l. Extruccitin ucuose ¡, Jraccionumienfo con solventes de polariclacl
crec ienle.
2. Aislamiento y purifit'acirin mediante técnicas cromatocráticas
preparativas (CC, FC, MPLC, CCF cenrrífuga, CCAV.¡.
3 .  De te rn t i nac ión  es t ruc tu ra l  med ian te  mé todos  qu ím icos .
cromatográticos y espectrosciipicos (UV-Vis, fR. RMN, MSl.

TABLA 4

ESCALA DIl APLICACIÓN DE MÉTODOS
FITOQUÍMICOS PREPARATIVOS

Intervalo de aplicación

Técnica mgcgdg

CC-NP
CC-IE
GF
CCC
HPLC
TLC

+
+
+
+

T

+
+
+

+
-f

T

+
+
t

+
+

CC-NP: crornat. en columna-no polares: CC-IE: cromat. en columna_
intercambio iónicor GF: fi l tración en gel: ccC: crorlat. contra corriente;
HPLC cronlat. líquida de alta presión; TLC: cromat. en capa delgada.
Fuente: Verpoorte, R., J. Ethnopharmacol., 25:430 999).
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TABLA 5

ESTRUCTURA DE LA I + D DE UN FARMACO
DE ORIGEN VEGETAL

A. FASE ETNOFARMACOLÓGTCA DE INTE,RES PARA LA

UNIVERSJDAD O INDUSTRIA.

Etapal. Prospección etnobotdnica e identfficación de las muestras '

Agentes: Médico tradicional. Etnobotánico. Botánico taxonómico'

objetivOs: validar la información etnorlédica. Identif icar género y

CSD.

Eiapa 2. rrScreening, farmacológico -
Agentes: Farmacólogo experimental.
Objetivol Demostrar actividad en relación a la dosis'

Etápa 3. Extracción cuantitcttiva, purificación y evalusciótt

farmacol.
Agentes: Farmacognosta. Químico. Farmacólogo'
Objetivo: Aislar una molécula con actividad definida'

Etapa 4. Determinación estructural.
Agentes: Fart.tracognosta. Químico.
Objetivo: Determinación de la estructura' incluso espacial'

B.  FASE ETNOFARMACOLÓGICA DE INTERES PARA LA

I N D U S T R I A  C O N  P O S I B L E  C O L A B O R A C I Ó N  D E  L A

UNIVERSIDAD

Etapa 5.líntesis y modificación estructural
Agentes: Quírnico-farmacéutico' Farl-racólogo'
Objetivo: Obtención cle derivados activos y patentables'

C. FASE FARMACOLÓC;ICN GENERAL DE INTERÉS PARA LA

INDUSTRIA  CON POSIBLE COLABORACION DE LA

UNIVERS]DAD

Etapa 6. Evaluación toxicológica.
Agentes: Toxicólogo.
Objetivo: Confbrmidad con las regulaciones sanitarias'

Etapa 7. Evsluacün clínicu.
Agentes: Farmacólogo clínico. Médico terapeuta'

O6ietivo: Conformidad con las regulaciones sanitarias'



TABLA 6

Distribución alcaloídica en la corteza de quina (extracto acuoso)
y en Ia quinina comercial (Zo).

Alcaloide
Extr.

acuoso I 890
Sulfato de quinina

1910 r 986

Quinina
Quinidina
Cinconina
Cinconidina
Dihidroquinina sulf.

84.5
I  1 . 3
2.5
1 . 7

84.

1 0 .
6.

9 1 . 5

2 . ;
6.

94 .

;

Fuente: Merkus et al. ( 1988). Int. Pharmacv J.2:47

TABLA 7

PORCENTAJES DE POBLACIÓN NDíGENA

Fuente: Ed. Abya-Yala. Quito. 1990.
(l) 63Vo quechua, aymara, guaraní.
(2) 25Eo quechua, aymara.
(3) l5 etnias.
(4) 34 etnias.
(5) Los charrúas fueron exterminados.
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TABLA 8

COMO SELECCIONAR UNA PLANTA PARA SU ESTUDIO
ETNOFARMACOLOCICO

Debe hallarse respuesta a las siguientes preguntas en el país de origen:

l. ¿Tiene actividad terapéutica real?
2. ¿Sobre que sintomatologías?
3. ¿Cuáles son los medicamentos modernos o de síntesis prescritos para

la misma indicación?
4. ¿El remedio natural funciona mejor?
5. ¿Cuáles son los posibles problemas del desarrollo futuro de un fármaco
derivado de la planta?

TABLA 9

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO LOCAL DE UN
MEDICAMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y USO TRADICIONAL

l. Decisión etnomédica y curacterizttción v recolección etnr¡botánicas-
2. Extracción y obtención de wt ctntcentrodo.
3. Preparación de una.forma galénit:n estable.
4. Verificación de eficacia e inocuidod: distribución a hospitales para

estudio clínico en corto número de pacientes.
5 . Autorización del producto para empleo local. en hospitales, farmacias
y puestos sanitarios.
6. Ensayo de cultivo de la planta origen.
7. Aislamiento, evaluación y autorización del principio activo
(condicionado a las posibilidades industriales).
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
del Académico Numerario
Muy Ilustre Prof. Dr. Tomás Adzet Porredón

EXCELENT.SIMO SR, PRESIDENTE,
EXC ELENTí S I M O S E I LU STRí S I MOS S¿'ÑOR¿'S.
M U Y I LU STRES .'¿'ÑOR¿'S A C AD É M I C O S.
SEÑ?RAS Y SEÑoRES

No es la primera vez que me honro en contestar el discurso de insreso
en la Academia de un antiguo alumno mío, por lo que debo maniiestar
que, para mí, constituye un motivo de gran satisfacción, claramente
superior al que normalmente se experimenta cuando se recibe a un nuevo
académico sin que se dé esta circunstancia.

_ Por ello, he de agradecer muy sinceramente a mis compañeros de esta
Real Academia de Farmacia el haberme encargado de óontestar en su
nombre el discurso de incorporación del Dr. José Luis Massó Laso.

El Dr. Massó, como él bien ha indicado, viene a ocupar una plaza
vacante de nueva creación, y su ingreso se produce, independientemente
de sus méritos, para dar cumplimiento a la voluntad de eita corporación
de teneren su seno representantes farmacéuticos de las distintas provincias
catalanas, tratándose en la persona del recipiendario, de la de Girona.

Para cumplir mi función de académico designado debo proceder a
realizar una breve reseña sobre su trayectoria iersonal, profesional y
científica, así como complementar alguna de las ideas tan biillantemené
desarrolladas en su discurso. Debo ilndi"ur que por los casi 25 años de
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estrecha colaboración, docente primero y científica y profesional después,
soy un profundo conocedor de su proyección, lo cual me facilita el llevar
a término estc comet ido.

El Dr. Massó nació en Barcelona el año 1946 y cursó los estudios de
bachillerato en las ciudades de Figueras y Barcelona, licenciándose en la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona en el año 1969 con
la calificación de sobresaliente y Premio Extraordinario. Siendo todavía
estudiante se incorpora a 1a Cátedra de Farmacognosia, entonces dirigida
por el Dr. San Martín, y una vez licenciado, inicia una labor investigadora
con ayuda de una beca del Ministerio de Educación y Ciencia. Fruto de
esta labor es la defensa, en 1919, de una tesis doctoral con el título de
<Estudio de la actividad hipoglucemiante de Centaurea aspera L.
(Compuestas)>, con la que obtiene la calificación de sobresaliente <<cum
Laude>>.

Su trayectoria científica y profesional hay que enjuiciarla desde una
triple vertiente, como docente e investigador, como técnico farmacólogo
en la industria y como farmacéutico ejerciendo en oficina de farmacia y
en Sanidad Pública.

En el primer aspecto hay que mencionar su dedicación como profesor
ayudante primero y luego como profesor adjunto interino y colaborador
de Cátedra en la actualmente denominada Unidad de Farmacología y
Farmacognosia de la Facultad de Farmacia de Barcelona. En este período,
el ejercicio conjunto de su actividad docente e investigadora le permitió
publicartrabajos científicos de quimiotaxonomíavegetal y de farmacología
de plantas medicinales en revistas nacionales y extranjeras, debiendo
reseñar que en 19'72 mereció el Premio de esta Real Academia en su
versión de Ciencias Biológicas y Naturales.

Su creciente interés por estudios más especializados en investigación
farmacológica de nuevos productos, unido a la dificultad de permanencia
en la Universidad de aquella época debido a sus muy escasas dotaciones,
le condujeron a incorporarse a la industria farmacéutica, concretamente
en el departamentodeinvestigaciónde Laboratorios AlmiralldeBarcelona,
donde permaneció por espacio de ocho años en calidad de técnico
farmacólogo. El trabajo en este nuevo campo le supuso unaespecialización
en los métodos de la farmacología industrial, adquiriendo con ello la
filosofía de un equipo investigador multidisciplinario que en aquellos
momentos fue uno de los pioneros de la investigación farmacológica en
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Barcelona. Su labor en este intervalo se completó con la publicación cle
trabajos científicos y la asistencio u cong..ró, farmacorógicos.

_ Más tarde, por imperativos de índole familiar, el Dr. Massó se vió
obligado a abandonar la de<iicación a la industria pu.u hu.".r" .u.go á.
la dirección de la oficina de farmacia paterna en la provinciu d" C;;;,
en donde ejerce, además, las funciones de farmacéutico titular adscriü-al
Departament de Sanitat i Seguretat Sociar de la Generalitat ¿" c",.rr"v"

En este período, el deseo de completar su formación científica re llevó
a recibir numerosos cursos de éspeciali zación impartidos po. tu
universidad y por Ia Administ'ación sanitaria. En el cainpo p.orÁionur
debo destacar su pertenencia a diversas sociedades ci"n,in"or, pu"r.nr*
otras, es socio fundado.r d: lg Sociedad Española de Farrnacáiogiu y á.
la Sociedad Española de euímica Terapéuiica, y socio numerario de la
Sociedad Española de Farmacéuticos Ánalistas.

.. 
Ahora bie_n, aunque ésta es la labor básica que realiza en la actualidad,

ello no.significa que haya abandonado la faóeta investigadora, ¡len at
contrario. pues ha mantenido su reración con ra unidad de* Farmacolosía
y Farmacognosia de la Facultad de Farmacia, coraborand".";i á.r;;ii;
de cursos de po.stgrado, codirigiendo tesis doctorales y participand;;;
proyectos de investigación.

.Consecuencia lógica de tantos años de colaboración y estrecha
amistad, ha sido su participación en las excursiones 

"tnouotáni"^-iu"hemos realizado en diversos países de Sudamérica, con objeto de conseg'uir
muestras para los estudios etnofarmacológicos que actualmente- sedesarrollan en nuestro laboratorio. Enestas prJspecciónes r,a sioo ri"-pr"
un e-xcelente compañero. evidenciando con sus igudas dotes anaríticas unauténtic. cspíritu científico, por lo que estoy en condiciones de afirmar
que, en este tema, es un verdadero especialista.

. Todo ello ha posibiritado ra participación en reuniones internacionales
y la consolidación de reracionei con investigadores extranjeros, de formaque ha -s.ido requerido para pronunciai conferencial ,ob;" ;;;;;farmacológicos y farmacognóiticos en Cr_rncepción (Chile), Suit"l
!fen{o2,1(Argentina), euito y Cuenca (Ecuadorjy 

"n 
io"nuúu_U" V fáPaz (Bolivia).

Seguidamente voy a exponer algunas reflexiones que, en mr opinión,
complementan algunos aspectos dil tema desarrolládo, considerando
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que por su lmportancia científica o social son merecedoras de algunas
explicaciones o puntualizaciones adicionales.

Toda esta amena exposición ha gravitado arrededorde su protagonista
natural, que es la planta medicinar. Nadie duda que ras plantás rup?rio*.
son omnipresentes en nuestras vidas. pero generalmente no r".r.onr.i.ni.
de que estos organismos vivos son capaces de elaborar. 

" 
p*i; ;;

compuestos muy sencillos como son el agua y el anhídrido carbónico,
unos edificios moleculares a veces muy complicados, y siempre p.ofio,
y característicos.

Se puede decir que cada especie es una creación original que,
mediante su metabolismo secundario, sintetiza, elabora, t.ui.ror-il
degrada a su manera' manifestando siempre su pecuriar especificidaá
biosintética. La más moderna de nuestias industrias químicas sólo
sintetiza penosamente un escaso número de sustancias en comparación
con las numerosas estructuras originales que cualquier humiláe planta
puede_formar a partir de muy po.or nut.ientes y con un rendimiento
energético muy superior.

Cada día se identif ican moléculas nuevas, de forma que el
descubrimiento del quimismo vegetal puede compararse con er del
universo, puesto que a medida que se perfeccionan nuestros métodos de
exploración y análisis, ras moléculas, como las estreras, parecen
multiplicarse hasta el infinito.

Ahora bien, como farmacéuticos, ¿qué nos interesa del mundo
vegetal?' Evidentemente ras plantas capáces de tener una aplicación
terapér.rtica, ya sea por sí mismas, o por sus principios activos
convenientemente extraídos e identificados, o bien por otras sustancias
nuevas que mediante hemisíntesis puedan ser transformadas en
medicamentos.

En este discurso de ingreso se indican con meridiana claridad los
orígenes y la importancia actual del estudio pluridisciplinario de las
plantas medicinales tradicionales que ahora llamamos emófarmacología,
pero por mi parte quisiera relatar alguna de las muchas vivencias
e,xperimentadas que no se han comentado y que más poderosamente
llamaron mi atención en el curso de las investigaciones etnobotánicas que
desde hace unos años estamos realizando en Sudamérica.
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Conocido es el sentido histórico delos curares, por cuanto fueron los
exploradores españoles que llegaron a las cuencas del Amazonas y del
Orinoco los que prestaron de fbrma involuntaria sus propios organismos
como sustrato de un ensayo clínico elemental. Fueron sorprendidos por
la práctica indígena de impregnar las puntas de sus flechas con extractos
de ciertas plantas que denominaban <curare>, para utilizarlas tanto en la
caza como en los sigilosos ataques que llegaban a diezmarles,
produciéndoles la terrible (muerte volante> que tanto temían.

Actualmente se sabe que el curare contiene unos principios que
impiden laexcitación de laplaca motriz muscular, consiguiendo paralizar
y eventualmente producir la muerte de la presa o del adversario por
asfixia, debida, en último término, a la parálisis de los músculos
respiratorios. El curare se obtiene mediante la concentración de extractos
acuosos de diversos Chr¡ndodendron, en particular de Ch. tomentosum,
y de varios Strychnos. Pues bien, en el transcurso de una excursión a la
Amazonia ecuatoriana, en una zona donde están asentadas jibarías, tuve
la oportunidad de observar de forma directa la utilización de estos
extractos y de las cerbatanas que utilizan, quedando maravillado, tanto de
la destreza de los nativos en estas artes, como del extraordinario
conocimiento que poseen de su flora medicinal.

Otras vivencias están estrechantente relacionadas con la misión que
tuve Ia oportunidad de realizar en Bolivia en calidad de experto de las
Naciones Unidas para sustituir el cultivo de la cocct por el de plantas
medicinales o aromáticas.

Al norte de las Yungas de la Paz se encuentra la zona de Bolinda, lugar
de localización original de las quinas, en particular de la quina calisaya.

Es conocido que la quinina, y aun mejor la mezcla de sus alcaloides
según se ha indicado en el discurso que se acaba de exponer, es todavía
hoy un fiírmaco insustituible por su actividad antimalárica incuestionable.
Es un medicamento natural cuya utilidad ha resistido la concurrencia de
las moléculas de síntesis que se han inspirado en ella.

Pues bien, quedé impresionado no sólo por la maravillosa ubicación
natural y la profusión con que crecen estos árboles medicinales, sino
también por los conocimientos que los nativos tienen de ellos respecto a
su identificación en pleno bosque selvático, a su cultivo, a las formas de
recolectar su corteza, a su secado y a la intuición de la calidad de la misma,
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cosa que pude comprobar p()steriormente en muestras que fueron
analizadas en nuestro laboratorio.

En otro orden de cosas, se conoce que desde hace muchos siglos los
indígenas del altiplano andino mastican las hojas del arbusto dela coca
(Erythro.ry'lon coctt y otras especies) debido al efecto estimulante mental
y físico que produce el principio activo que contiene.

Ya desde l-532, los españoles que exploraron estos territorios
obtuvieron información de sus habitantes de que masticando dichas hojas
desaparecían las sensaciones desagradables, incluso las de sed y hambre.
El principio activo de la coca. el alcaloide llam ado cocaína,no fue aislado
hasta 1860.

La cocaína se comporta como anestésico local, y con est¿l propiedad
ha sido usado ampliamente en cirugía ocular y en odontología. Actual-
mente es una de las drogas psicoestimulantes perseguida por los graves
problemas sociarles que su abuso provoca en el hombre. debidos a la fuerte
dependencia psíquica que origina, con las consiguientes alteraciones
mentales y comportamientos anon.nales que se evidencian en la población
que practica habitualmente el cocainismo.

La ubicación de sus cultivos difiere según se trate de una producción
legalizada o al margen de la ley. La producción legal de hoja de coca en
Bolivia ocupa una extensión de 18.000 ha en los Yungas de la Paz. Es un
región con un paisaje sorprendente y unas técnicas de preparación del
terreno, de cultivo, de recolección y de secado ancestrales. Los campesinos
son conscientes de la legalidad de su modo de vida, por lo que admiten
el diálogo fácilmente.

En cambio, en las zonas de producción ilegal como es el Chapare, la
localización de los cultivos en pleno bosque es muy difícil si no se va

acompañado por habitantes del lugar, y es potencialmente peligrosa. El
desarrollo vegetativo de la planta de coca es aquí notablemente mayor'
pero más efímero, teniendo como consecuencias graves la deforestación
y la desertización. Los agricultores conocen la ilegalidad de su cultivo y

evidencian una sensibilidad <a flor de piel>, lo que les conduce a

reacciones intempestivas. Sin embargo, debo dejar constancia de la

existencia de un sector de la población que desea que se realice una

comercialización de la hoja de coca, por las numerosas propiedades
beneficionas que también posee.
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¿,Qué enseñanzas antropológicas podemos extraer de estos ejemplos
y de otros muchos que hemos tenido la fortuna de poder obré.uui .n
nuestras excursiones etnobotánicas? Es cierto que el árte de curar es tan
viejo como el hombremismo, mientras que la módicinu, .o-o 

"i"n.iu, ",relativamente joven. También es evidente que ra medicina i"dG;;; i;"
una mezcla de magia y empirismo, pero esteclima mágico o reh;io;;;o
ha impregnado sólo las medicinas tradicionales histó-ricas, sin; á;;'i.sigue haciendo' en mayor o menor grado, en las terapéuticas alternativas
que todavía se aplican actualmente.

El eje central de la medicina tradicional indígena es el médico-brujo
o chamán, un hombre inspirado cuyo poderuerid" 

"n 
,u .apacidaa-áe

entrar en relación con el.mundo espirilual, por lo que _uy'u Á"nuJo
consume drogas susceptibles de estimurar rus aptitud"s óxtralúcidas
como oficiante. El valor de un remedio tradicional dep"na" -a, á"i pá0".
del chamán que lo apli^ca qu9 de sus propiedad"s int.íns"cus, p;;ñ;;
la curación es en parte fruto del tratamiento, pero también del exorcismo
destinado a mantener en jaque a las fuerzas éspirituales ."rponruui., á"la enfermedad.

Hemos tenido la suerte de vivir también el clima <mágico> de laactuación chamánica, de sus curas y de las <limpias>, qu" ii"_p." uu
acompañado del empleo, en algún momento, de una o uu"u, pf'urrtui
mientras se desarrola ra relación psicoafectiva de confianza y .;";;"ü
entre los que curan y sus pacientes.

No quiero concluir esta exposición sin dejar constancia del mérito enla-elección y disertación del tema <contribución de la Etnofarma;;t"rt"
a la obtención de nuevos f¿írmacos de origen vegetal>, que al incidir"en
las características de una clásica fuentJ de medicamentos de suma
actrralidad, puede contribuir sin duda a la mejora y enriquecimiento de lamoderna farmacopea. que es uno de ros fines"específicos de ra Farmacia.
Jrn emDargo. crebo manif-estarque, ante este enorme potenciar terapéutico.
se experimenta una fuerte escasez de medios econóhicos que hártrn ,uinvestigación rigurosa y estructurada, aunque soy optimistáy no dudo enaugurar a la Etnofarmacología un futuro eiplendoroso.

. . T.lg9 la seguridad g: qu. la personalidad y la aporración científica
del recipiendario, no sólo énriquecerán a esta Acaiemia, ,il ;;;-i;convertirán en un digno representante de la Farmacia de nuestra q,i".iou
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provincia de Girona, que de este modo se vincula más estrechamente a
nuestra Corporación.

En nombre de la Real Academia de Farmacia, doy mi más sincera
felicitación y cordial bienvenida al Dr. Massó, al propioiiempo q". ;;;;
al Excmo. sr. Presidente se digne imponerle Ia medalla ¿e eü¿¿miEo
Numerario, así como entregarle el título acreditativo, agraaecienao aios
señores académicos y a todos ustedes la asistencia a tin solemne acto.

He dicho.
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