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de ingresocomoAcadémico
Antesde iniciarel discursoreglamentario
Numerario de esta Real Academia de Farmaciade Barcelona,quiero
sinceramente
a todosloscomponentes
deestadoctaCorporación
agradecer
el honorque me han dispensadoal considerarmecon méritossuficientes
para ser incorporadoa ella, y manifestarque es para mí un motivo de
prolundasatisfacción
personal.
El agradecimientolo dirijo especialmentea los Muy Ilustres Sres.
Académicosdoctores Iglesias, Parés y Salord, los cuales, con gran
indulgencia respecto a mis pocos merecimientos,efectuaron la
c()rresp()nd'ente
propuestade ingreso.
La adscripciónde Académico Electo a la Sección Segundade
<CienciasBiológicas>me ofrecela satisfacciónderecibir unamedallade
académicode nuevacreación,que no ha estadoen posesión,por tanto,de
ningún académicoprecedente.En consecuencia,no procedehacer la
glosa habitual de una personalidadcuya vacante no se cubre. Sin
embargo,consideroque éstees el momento oportuno para recordary
comentarbrevementela personay la obrade un ilustreacadémicoque me
precedió en esta corporación y que, como el que ahora les habla,
pertenecíaprofesionalmenteal Colegio de Farmacéuticosde Girona.Se
tratadel Dr. JosepM. Pla i Dalmau.
El Dr. Pla nacióen Girona en 1904y murió en estamismaciudaden
l98l . Nieto e hijo de pedagogoy editor,selicencióen Farmaciaen 1928,
ejerciendola profesiónen su ciudad natal desde1934hastasu muerte.

Fue nombradoAcadémicoCorrespondientede esta Real Academiade
Farmaciaen l956, y en 1958obtuvoel títulode Doctoren Farmacia.En
I 965,estacorporaciónIenornbraAcadémicodeNúmeto. Mantuvoentrc
tanto una intensaactividad como científico y profesional,publicando
numerososlibros,trabajoscientíficos,históricosy pedagógicos,y fundó
y dirigió diversasasociaciones
profesionalesy culturales.En el aspecto
farmacéuticoy humanodejó una profundahuellaen la vida del Colegio
de Girona,en el que duranteun largoperíodofue mie¡¡bro de la Juntade
Gobierno,llegandoa ejercerlos cargosde secretario,vice-presidentey
presidenteaccidental.Es lógico que fuera un hombre de vastos
conocimientos.Su labor como historiadorde la farmaciagerundensees
como unareferenciaobligadaparacualquier
fundamentaly permanecerá
estudioposterior.

No voy a extendenne
más,habidacuentade que la propiaAcademia
ya celebróunasesiónextraordinaria
en suhornenaje
en la Casade Cultura
de Gironae\ día21 de enerode I 982.y cualquierreseñade su personay
obra estácálidamentecontenidaen la disertaciónque ef-ectuóen tal
acontecimientoel recordadoprofesory académicoDr. GómezCaamaño.
enaquelhomenajeson
A ellamerefiero,pueslasapreciaciones
expuestas
mucho más procedentesque las de rni modestorecuerdo.

querni futur¿rvida académica
Deseosinceramente
esté,comomínimo,
al nivel de la mostradapor mi ilustrepredecesory colega,quetantohonró
a la farmaciacatalanay contribuyóal prestigiode estaacademia.

A continuaciónquiero formular mis agradecimientos
a algunas
p e r s o n a sq u e e n d e t e r m i n a d a sc i r c u n s t a n c i a sh a n c o n t r i b u i d o
al desarrollode mi vida prot'esional.
decisivamente

De un modo inmediato,mencionoen primer lugaral profesorDr. San
Martín, Presidentede Honor de esta Real Academiade Farmacia,pues
ya en 1968como
fue él quienme recibióen su Cátedrade Farmacognosia
alumnoayudantey logró despertarrni interéspor los tármacosde origen
natural,aceptandola direcciónde mi tesisdoctoral.
Un testimoniode agradecimiento
especialguardo,sin embargo,para
el profesorDr. Adzet. actualcontinuadordel profesorSan Martín en la
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Unidadde Farmacologíay Farmacognosia
de la Facultadde Farmaciacle
la Universidadde Barcelona.Desdeun primer momentofue un mentor
directo en la teoría y en la práctica,que me enseñólas basesde la
y meestimulóenla terminaciónde losestudiosdedoctorado.
investigación
Es un científicode auténticoespírituuniversitario,cuyotalantehumanista
y viajero he tenido ocasiónde conocerdurantelas diversasexcursiones
etnobotánicasque hemos realizadojuntos. Por ello me ha honrado
doblementeal concedermesu amistady su confianza,de lo que es una
pruebafehacienteel que seaél quien,por encargode la Academia,haya
aceptadoleerel discursode contestación.
lo cualhaceesteactoaúnmás
enrotivopararrrí.

Recuerdotarnbiéncon afecto al profesor Dr. Iglesias,catedrático
asimismo de la Facultad de Farmacia,que fue un maestrodesde los
primerosntomentosde mi ingresoen la Facultady con el que comparto
a menudola preocupaciónpor las vicisitudesde la vida universitariay
prof'esional.
Esterecuerdolo hagoextensivoa todoslos profesoresde lá
Facultad
deFarmaciaque
meenseñaron
el amoralacienciaFarmacéutica
con un sentidouniversitarioclásicoy modernoa la vez.

Y ahora,en estemomentoparticularmenteemotivo de mi vida, mi
agradecimiento
sedirigea mis fanriliares
lnásdirectos,recordando
como
mi padre.tambiénfarmacéutico,ha sido mi primer mentor orofesional
desdemuy temprano,al que rodavíaconsultoy pido consejó.

Luego.a mis amigosy compañeros
de la Facultadde Farmacia,a los
de Ia industriafarmacéutica,
y a aquellosque,como yo en la actualidad,
estamosinvolucradosen la vida del Colegiode Farmacéuticos
de Girona.
A todosellosmi mássinceroreconocimiénto
porhaberhechoposible,en
su conjunto, que mi modestalabor profesionalhaya podido recibir la
conflanzade los ilustresmiembrosde estadocta Corporación.

. He escogidoel temade mi discursoen basea los criterioslógicosde
interés f¿rrmacéutico
y de actualidadcientífica, con la intenclón que
resulteadecuadoal selectoauditorioqueme escucha.En estesentidovoy
a desarrollaralgunasconsideracionessobre el renovadocampo de la
investigaciónde nuevos fármacosa partir de oroductosnaturalesde
origen vegetal.

Si bien estaáreade estudioesherederadirectade muchasdécadasde
gloriosahistoriafarmacéutica,
el granímpetuquemanifiestaactualmente,
la necesidadperentoriade fármacosmás segurosy el peligro real de
desapariciónde especiesbiológicasy de algunasminoríasétnicascon
todo el saber empírico que atesoran,hacen que los conceptos de
Etnofa¡macologíay Etnomedicinahayancobradoun gran interésen la
comunidadcientíficarelacionadacon la salud.

La eleccióndel tema es consecuencia,además,de mi colaboración
inintemrmpidacon la Unidad de Farmacologíay Farmacognosiade la
Facultadde Farmaciade Barcelona,dondeexistedesdehacevariosaños
un equipode trabajodedicadoa la obtenciónde nuevosprincipiosactivos
de origen vegetal.Con esteequipo,las prospecciones
de campo se han
realizadohabitualmenteen paísessudamericanos
de hablahispana,por
lo que la exposicióndel tema seráilustradacon ejemplosdel sustrato
etnomédicode las zonas donde he tenido ocasiónde mantenerun
contactocientíficomáscontinuado.Por otraparte,unafeliz coincidencia
hacequela exposicióndeestasconsideraciones
sobrela etnofarmacología
en Sudaméricase ef'ectúeen la históricaefeméridedel año del Quinto
Centenario.

Aprovechopuesla circunstanciade dirigirme a esteauditorio,con el
deseode quemi exposiciónpuedafacilitar la comprensiónde la profunda
incidenciasocialquela Etnofarmacologíapuede
tenerengrandessectores
d e l a p o b l a c i ó nm u n d i a l .

IMPORTANCIA ACTUAL DE LOS T'ÁRMACOS
DERIVADOS DE PLANTAS SUPERIORES
Los productosnaturalesde origen vegetar,animar o mineral han
constituidouna f'uenteininterrumpidade fií¡macosdesdelos tiempos
histriricosmásremotos.La experimentació¡se ha sucedidode un módo
empírico a través de mile.sdg
hastaque. en relativarnentepoco
.años,
tiempodesdeel punto de vistahistórico,el estudioseha hechocientífico
y se ha universalizado.
Actualmenteseestimanen unas20.000lasespeciesvegetalesque se
usanen medicinade un modo u otro (7). Sin embargo.la mayoríaáe los
medicamentosempleadosen la terapéuticaoccidentalson óompuestos
puroso preparaciones
normalizadas,lo cual puedehacersupone?que la
medicina oficial tiene poca relación ya con las plantas,y que la
Etnofhrmacología,en su aspectode ciencia interdisciprinuriun-,oáe-n,
ha surgidoen un momentoen que la sociedadno la nécesita
Pero esta apreciaciónno se ajusta a la realidad.La organización
Mundialde la Salud,trasunaencuestra
de cincoañossobreel estadode
la saluden el mundo,ha llegadoa la concrusión
de queya en ro, p.r.n".o.
añosdel siglo XXI seránecesariorecurrir a métodosóistintosu lo,
ou.
rigenactualmenre
en los paísesdesarroilados
si sequierearrp.nrui áio
poblaciónunaatenciónsanitariaconveniente
(65).Lbs métodosactuales
esfánbasadosen los posturadosde ra mecricinamoderna,por Io que
será
nece-sario
investigarlasprácticasde lasmedicinastradicionales,d'ondeel
empleodelasplantasmedicinales
tienemuchaimportancia(63,
65, 135).
Secalculaqueel 807ode la poblaciónde lospaísessubdesarrollados
en sentidoamplio' dependecompletamente
de losrecursosde la medicina
tradicional para cubrir sus necesidacres
terapéuticas.Dentro de estas
prácticastradicionales,las prantassuperioresson la principar
fuentede
f ¿írmacos,
y por tanto,de remediosmedicamentosos.
partiendode la base
de que cercadel 80vode la poblaciónmundiar vive en
estospaísesno
desar¡ollados,
puedeestimar.se
que alrededorde un 640/ode la iobración
nlund.ialutiliza las plantasconlo agentesmedicinales,lo que
équivaiea
másde tresmil millonesde usuarios(99).
, La importanciaeconómicay socialdel temaseconsolidatambiénen
el grupo de paísesque tiene u'a alta calidad de vida. En los
Estados
Unidos, que son prácticamenteel único país desarrolladodel que se

disponede datossistemáticosy publicados,se consideraque duranteel
médicasdispensadas
peúodo1959-1980eI257odetodaslasprescripciones
plantassuperiores.
de
extraídos
principios
in las farmaciascontenían
períodorevisado.
el
punto
en
todo
un
de
más
varió
en
no
porcentaje
Este
Y en Europa, durante la décadade 1980 se importaron unas 80.000
toneladasáe material vegetal para uso medicinal, en el que había
de cercade 400 especiesbotánicas.
representantes
A partir de una revisión global de los datospublicados(5 1)' se sabe
que alrededorde 120 compuestosquímicosdirectamentederivadosde
plantasse utilizan actualmentecomo agentesterapéuticoso bioactivos.
Menor de una docenade ellos se producencomercialmentepor síntesis
o modificaciónquímica del principio natural,los restantesse extraeny
a unas90 especies'
purifican directamentede plantaspertenecientes
Ahora bien,en estemomentoconvienedeterminarlo que seentiende
porftirmaco ltil (<usefuldrugs>),que esunaterminologíamuy utilizada
en la literaturaanglosajona.
En generalse estáde acuerdoen considerarcomo útil a un fármaco
nuevo cuando ha demostradoclínicamentesu eficacia terapéuticay
también un bajo potencialde ef'ectosindeseables.Esto equivale.por
de los ensayosclínicosen faseII
ejemplo,a cumplir las especificaciones
de la legislaciónsanitariaespañola(91)' Sin embargo,esto no quiere
decir que un fármacode origennaturaly consideradoútil puedaresultar
exitosodeu¡rmodoinmediato,porquelosrequerimientos
comercialmente
legalespara su registro sanitarioson exactamentelos mismos que los
y ademásexistenloscondicionamientos
exigidosalasmoléculassintéticas,
de las patentesy de las convenienciasdel 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 exigenciascrecientes que soporta hoy el desarrollo de todo
nueYo fármaco.
Puedeargumentarseque el número de nuevos fármacosútiles de
origenvegetalesmuchomenoren relaciónal de los sintéticos'y si la cifra
de 120 moléculas bioactivas comercialmente significativas parece
pequeño,aúnes menorel de los utilizadosen el sectoragroquímico'que
es de unas 15, de las que sólo 6 procedende plantas vasculares.La
situaciónes probablementemucho más favorablecuandose evalúael
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númerode moléculassintéticaso semisintéticas
inspiradas
en un prototipo
natural,aunqueeste número es muy difícil de establecerdebido a ias
múltiples variacionesestructuralesque se introducenpara conseguir
patentes.Precisamente
enel sectoragroquímicohay dosbuenosejemplos
de éxito en la síntesisderivada:el de los insecticidaspiretroidei y ae
"t
los carbamatos.
En resumen,hay motivos fundadosparasuponerque lasdificultades
inherentesal desarrollo de un nuevo fármaco de origen vegetal se
encuentranlocalizadasmás en las políticasinversorasen relacióncon la
posibilidaddepatentesqueen losproblemaspropiosde sucaracterización
químicao farmacológica.

Entre tanto, en el ámbito rural o popular de los paísesdonde la
m e d i c i n a t r a d i c i o n a l s e s i g u e e m p l e a n d o ,l o s i n v e s t i g a d o r e sy
profesionalesde la salud se esfuerzanen promocionarel empleode las
plantasmedicinales.Estapreocupaciónsocial llega hastalas escuelasy
los puestossanitariosde las pequeñascomunidades.por ejemplo. lá
MaestraLinares de la universidad Nacional Autónoma de México ha
dadounasorientaciones
sobreelmododeenseñaraIosniñosaconfeccionar
un herbariomedicinalde la zona ( I I ¡, y el manualsanitariode werner
(46), que es una excelenteobra dedicadaa campesinosy educadores,
tiene una pequeñaparte que enseñaa utilizar remedios de plantas
medicinales.
Otro aspectoque se relaciona con la importancia de las plantas
medicinaleses el tema de las drogasde abusode origen vegeáI. Los
mediosde comunicaciónhacenllegarel problemasocialatodoél mundo,
pero el consumono terapéuticode cocaínatiene, adicionalmentea sus
repercusionessanitariasdirectas (49), otras de tipo ecológico y
etnofarmacológicorelacionadascon los cultivos clandestinos¿é cocá.
Hay múltiplesevidenciasde que estecultivo ilegal en Sudaméricava en
detrimentode grandesáreasde bosquevirgen, y po. tanto uno de los
"s
factoresque contribuye al desmontey a la désapirición
de especies
posiblementemedicinales.
Sehancomentadopues
algunosaspectos
quejustificanlaimportancia
actualde las plantasmedicinalesy de los fármacosque de ellai derivan.
A continuaciónse van a establecerlas definicionesde Etnofarmacolosía
y de Medicina tradicional,puestoque van a ser de utilizaciónconstaite
a lo largo de toda la exposición.
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EL CONCEPTO DE ETNOFARMACOLOGÍA
COMO NUEVA ESPECIALIDAD MULTIÁREA
El término Etnofarmacología,como denominaciónde una nueva
especialidadcientífica,empezóa utilizarseen 1961,con ocasiónde un
simposiointernacionalque se celebróen San Franciscosobrediversos
aspectos(antropológicos,botánicos,químicos,farmacológicos)de las
drogaspsicoactivastradicionales(l l0).
La caracterizacióndefinitiva, sin embargo,no tuvo lugar hasta la
aparición en 1979 de la nueva revista científica Journal oJ
(95). Dos años mas tarde,dos de sus fundadores'
Ethnopharmacolog,y
del siguientemodo (94):
Bruhn y Holmstedt,la describieron

Dentrodelconceptoampliode
medicinarradicionalsepuededistinguir
la medicina tradicional indígena, que comprende iquellas idlas,
conocimientosy prácticasancestrales
de los gruposétnicoi.Lamedicinta
tradicionolpopular es la que resultade la mezcia.duranteun períodode
tiemposuficientcmentelargo,de lascreenciasy prácticasde lá medicina
indígenacon algunosconocimientosde Ia medicinamoderna,y;; i;;;"
se suele practicar actualmente.Las relacionesentre los dos sistemas
vigentes,el tradicionalpopulary el oficial casi nuncason buenasy están
marcadaspor el rechazoy e.ldescréditomutuos,a pesarde queparetemás
lógico y ventajos. apreciailos sistemasmédicosautogeniradosen una
culturaqueintentarimponerenexclusivaprácticasajená,qu. u u."", ,on
muy costosas.Este es un principio que se recogeen la declaración de
Alma Ata sobrela estrategiaparala Atenciónprimariade la Salud(oMi,

uNrcEF.1978).

La Etnofarmacología esla exploración científica interdisciplinaria
de los agentesbioactivos tradicionalmente empleadosu observados
por el hombre, (1981).

Algunosautoresserefierena la medicinatradicionalcomo sinónimo
de popular,y denominanmedicinanativaa la indígena(6). No obstante,
comocadaunaesun sistematradicionalen supropiácultura,espreferible
usarla palabra<tradicional>(o Etnomedic¡,aienientidog.n"rui, y
a"nide éstadistinguir entremedicinapopulare indígena.

En 1985, Middelkoop propuso el término EtnoJarnacognttsia'
Sin embargo,
ampliandoel conceptooriginaly clásicode Farmacognosia.
el concepto de Etnofarmacología continúa diferenciado del de
Farmacognosiapor una dif'erenciaimportantede exclusión sobre los
objetivos,puesno estudiatodos los agentesde origen natural,sino sólo
los que han sido o son utilizadosen un contextotradicional(36).

Hasta hace algunos decenios,la medicina popular se practicaba
mucho másen el sectorrural. Las recientesconientásmigratórias
tracia
lasgrandesciudadeshanredistribuidola densidadde usuaños
deestetipo
de medicina,y ahoraes posible encontrarsus manifestaciones
en todas
las capitales,por lo que la coexistenciade variossistemas
médicoses un
hechofrecuenteen gran númerode países,incluso desarrollados.

no sólo procurael análisisy la
Por definición,la Etnofarmacología
sinoquetambiénintenta
explicaciónde lasprácticasmédicastradicionales,
decampoy unadescripcióndetalladadel material
incluirlasobservaciones
curativoy de sus usos,que son otrasdos premisasde una aproximación
científicamodernaal temaetnológicoy médico(3O,37,142).

Medicína tradicir¡naLson dos palabrasmuy empleadaspara indicar
las prácticasmédicas originales de una determinadacultura. En este
sentido.la antiguamedicinatradicionalgriegade la épocaclásicase ha
convertido,con el desarrollodel rnétodocientífico'en la actualmedicina
moderna, oficial, científica, alopática u occidental. La medicina
homeopáticasería, en cierto modo, un tipo de medicina tradicional
europeade apariciónreciente.
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Los sistemasmédicostradicionalesmás importantesson,
sin duda,los
de la medicinachinaantiguay los de las medicinas
ayurvédicay unanien
l1 In9ii El criterio queseromacomo referenciaeser
tamañode raioblación
atendidapor dichossistemas,poblaciónque,en muchas
ocasiones,
no se
limita a la de los paísesde origén.Además'seestá
de acuerdoen considerar
que tales medicinastradicionaresostentanlos
siguientesmotivos de
credibilidad:a) poseenunalargahistoriadocumental;
b) sebasanen teorías
concretas;c) hanestructuradounossistemasdeeducación
formales,y d) hay
evidenciasde.que generanuna revisión mas o
menosperiódicade sus
proplosconocimientosen basea un cierto
tipo de investigaciónempírica.
Es decir, son medicinas tradicionale,
,nu dinámica que puede
considerarse
"on
casicientífica,y estoconducedirectamente
aunaspoiibilidades
de gran interéspráctico.qul puedenresumirseasí:

t-i

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.

lascaracteísticas
Aunquernásadelantesevana conrentarpor separado
peculiaresde cadatipo de estudio,en estasecciónseexponenbrevemente
algunosfactoresque se consideranimportantesparala viabilidad de la
en estecampo.
investigación

El modo de materializaresta probabilidad,es decir, los aspectos
operativos de la investigación etnofarmacológica serán objeto de
consideraciones
en las secciones4, 5 y 6. En ellas se hacenreferencias
repetidasa los distintosinvestigadoresque intervienenen el estudiode
unaplantamedicinal,por lo queesconvenientehaceralgunasprecisiones:

Cuandosetratade obtenerlas muestras,hay un problemainicial que
y queradicaen la
debeserresueltoen cualquierprogramade desarrollo,
en
posibilidad.o no, de cotrseguirmaterialvegetalbien documentado,
<<razonables>>
cantidadsuficiente,y quetengalasmáximasprobabilidades
de seractivo.

El término <etnobotánico"indica aquelbotánicoespecializado
en el
conocimientode las plantasusadastradicionalmenteen una área,sean
medicinaleso de interésagroeconómico.Cuandose empleael término
<fitoquímico>,se quiere significar aquel investigadorf'armacognosta
o
químicodedicadoal análisisde los principiosactivosde la planta.La
palabra<farmacólogo",mientrasno seindiquelo contrario,haceref'erencia
al aspectoexperimentaly no clínico. El apelativo<etnolármacólogo>
se
emplea en el sentido más amplio posible, comprendiendoaquel
investigadorde los remedioso tármacosde la medicina tradicional.
<Fármaco>se utiliza aquí en el sentidopropuestoen el glosariode
Laurencey Shaw(130).

Estepunto tieneuna irnportanciacrítica cuandcldebeprocesarseun
grannúmerode muestras.puesdesdeel puntode vistade rendimientode
la investigación,es muy onerosoobtener un gran número de plantas
distintas a un coste moderado. Las estimacionestaxonómicas más
restrictivascalculanen 2-50.000el número de especiesdescritasde
perosecreequeel de lasvivientesen todo el mundo
plantassuperiores,
superacon crecesel doble de esta cifra, estandola mayoría de ellas
localizadasen áreastropicales.Sólo ya por razonesecon<imicas
es
de todaslas especies,por lo
imposiblerecogermuestrasrepresentativas
queel objetivoactualde la prospección
de plantasmedicinales
es hacer
una recolecciónselectivade aquellasde las que ya se disponede datos
sobresu empleoen patologíashumanasespecíficas.

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES
DE LA INVESTIGACIÓN DE FÁRMACOS
DE ORIGEN VEGETAL

De un nlodo general.sepuedeconsiderarque un programacompleto
de investigaciónetnofarmacológica
comprendetrestiposde estudios:los
etnobotánicos,los químicos y los farmacológicos.Todos deben ser
resolutivosparaqueel proyectogeneralalcancesuobjetivoque,comoya
se ha indicado,es el principio activo puro útil en terapéutica.
Sin embargo,mientrasque la intervenciónde la etnobotánicase
limita generalmentea la faseinicial del programa,los estudiosquímicos
y farmacológicosdebenimbricarsemutuamenteparaobtenerresultados
prácticos.
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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.

Cuandose tratade estudiarfitoquímicamentelas muestrasobtenidas,
nosencontramos
que la importanciaadquiridapor las modernastécnicas
físicas condicionade forma decisiva la investigaciónen este campo
especializado
dela Química.En efecto,paramantenerunacalidadcompetitiva
de investigaciónen un laboratorio de química vegetal, se necesitauna
frecuenterenovacióndel equipoinstrumental,
lo quesuponeunainversión
constantey elevada,difícil de sostenerenlos paíse.s
quededicanun escaso
porcentajede suspresupuestos
a la investigación.
Estaesunade lascausas
por las que se acentúa,cadadía más,la distanciaentrelas productividades
tnvestigadoras
y los que no lo están.
de los paísesdesarrollados
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Parapoderoptimizarel rendimientode un instrumentalanalíticocaro
y escasoes cuando,en estascircunstancias,
surgela necesidadde la
planificaciónde los extractosy de la respuestaa variaspreguntas.Por
ejemplo, ¿debenobtenersemuchos extractosadecuadosa cada caso o
bien unospocosuniformizados?.¿Quétecnologíaanalíticaseráaceptada
en el futuro en el procesode patentesy en lasrevistasespecializadas'/
La
necesidad
dehomologacióny validacióndetécnicasfitoquímicasempieza
a manifestarse
en los grandesproyectosmultiestado.comoesel programa
CYTED-D (Programa lberoamericano de Ciencia y Tecnologíapara el
Desarrollo) en el que parlicipanvarioslaboratoriosespañoles(89, I 5 I ).
Hastahacepoco,unamayoríadeensayosf'armacológicosserealizaban
en animal vivo o bien exigían su sacrificio previo. En los países
desarrolladoshay cada vez mas presionesde tipo ético y ecológico
orientadasa limitar estastécnicas,especialmentedurantelas primeras
etapasdel desarrollode unadroganueva.Por otraparte,uno de los varios
inconvenientes
de losmodelosirzyi yo esel limitadonúmerodeparámetros
quesepuedendeterminaren un experimento.Por ejemplo,eslentoy caro
utilizarmodelosde animalenteroparadetectaractividadesanticancerosa,
antihipertensiva
o inmunomoduladora,
entreotras.Tambiéncon bastante
fiecuencia,el modelobiológicoanimalno seajustaal procesoevolutivo
de la enfermedadhumana.
No obstante,otro inconvenienteimportanteque apareceal ensayar
drogasvegetalesen modelos animalesin vivo es la gran cantidadde
extractonecesaria,
cantidadquemuchasvecesno esposibleconseguiren
las primerasetapasdel proceso.
Poréstey otrosmotivosdeíndolepráctica,loslaboratoriosindustriales
tiendena utilizar cadavez máslos ensayosin vitro, sobretodo desdeqr.re
se van conociendomejor los mecanismosde inhibición o estimulación
implicadosen la unión de los fármacosa los receptores.Actualmente
existen grandes industrias farmacéuticascuyo departamentode
investigaciónes capazde mantenerprogramasde ensayosin vitro que
procesandiariamentede 1.000a 5.000 muestras(5 I ).

Algunos etnofarmacólogosde reputación mundial por ejemplo,
Farnsworth opinan que hasta hace muy poco tiempo, la industria
farmacéutica ignoraba las plantascomo fuente de fármacos porque era
incapaz(o no quería) adquirir el material vegetal desdelas zonasde
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o r i g e n m á s p r o d u c t i v a s .N o p a r e c e ne x i s t i r e n e s t o s m o m e n t o s
operativospar-ainiciar una investigaciónde estetipo,
inconvenientes
pues,por ejemplo,las distanciasya no son un problemainsalvable,
ictualmentehay muchainformacióndisponibley rápida,etc.,por lo que
no seven lasrazonesde estaactitudnegativaque la industriateníahasta
ahora,como si los productosnaturalesno fueranuna via útil de accesoa
nuevosfármacos.
Pero existen varios f'actoresinteresantesque normalmenteno se
tienenen cuenta.Por ejemplo, el considerarque, en su mayor parte,el
estudio inicial de productosn¿rturalese efectúa en países
subdesarrollados,
o incluso claran.¡ente
simplemente
sernidesarrollados
porqueson los que disponende materiaprima fácilmenteasequiblepara
investigar.Estasinvestigacionesse limitan, en general,a establecerla
y configuraciónde lasnuevassubstancias
aisladas,
sin que se
estructura
tengala posibilidadde queconestasmoléculaso productos---quepueden
renerel máximo interésbiológice- se hagaun estudiofarmacológico
complefo,cosaque sólo las grandesindustriaso institutosde los países
desarrolladostienencapacidadde hacer.
Por otra parte, estasindustriastarnbién son las únicas que tienen
capacidadeconónricapara lieval a término todo el procesadode un
productonatural desdeel laboratoriode investigaciónbásicahasta su
producciónindustrial.
Perola situaciónestácambiandoprogresivamente
desdelos últimos
quinceairos.Porejernplo,HofTman-LaRochepublicanumerosostrabajos
sobre la actividad biológica de constituyentesvegetales.Ortho
Pharmaceuticals
emprendióhaceunosañosun programade investigación
en reguladoresde la fertilidad humanade procedenciavegetal.Eli Lilly
fue pioneraal investigary poneren el mercado,durantelosprimerosaños
sesenta,los alcaloidesantineoplásicos
vinblastinay vincristina.Hay
ahoraenEstadosUnidoscomo mínimo seisgrandesempresasinteresadas
en fármacosde origen vegetal.La alemanaHoechsttiene en su filial en
Bombay un Centrode InvestigaciónBásicaen plantasmedicinales,que
ha conseguidoencontrarunaprometedoramoléculanueva,el forskolino,
del que hablarérnasadelante(148).
El programa de investigaciónmás ambicioso es, sin embargo,el
emprendidohaceya masde treintaañospor el National CancerInstitute
(NCI), una entidadcon sopoftefederal que tiene su sedeen Bethesda,
Maryland, USA. Investigafundamentalmente
sobre nuevos agentes
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y antiSIDAde origennatural,aunqueotrasactividades
antineoplásicos
f-armacológicas
tambiénsonevaluadasen lafaseactual.Haensayadomas
de 32.000 ejemplares de distintas especiesrecogidos con diversos
procedimientos,de los quennTa/ohanproporcionado
extractosactivosen
el <screening>,
deesteporcentaje,unospocoscentenares
hanmanifestado
verdaderaactividad citotóxica in vitro y/o antitumoral in vivo, es decir,
excluidoslos falsospositivos.Entre ellos, se han evaluadoclínicamente
unos 20 fiímracosderivados,de los que sólo una decenahan resultadolo
prometedores
parasuposibleusoy comercialización.
suficientemente
Es el
casodel taxol, la hornoharringtonina,
el withanolidoE, enrreotros( 143).

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

En cualquiercasoel esfuerzoha sidomuy grande,porqueha supuesto
ensayarde I 0.000 a 30.000materialespor año,representando
hastaunos
120.000ensayosanuales.El Institutodisponede datossobreun rnillón de
muestrasrepresentativas
de más de 100.000materialesbiológicos.Para
la provisión de nuevasplantas,mantiene contratoscon instituciones
recolectorasen las tres grandesáreastropicalesmundiales:el Sudeste
asiático,especialmenteen Tailandia,c-lAfrica Central y Madagascary
Centro y Sudamérica.lnvestiga también materialeszoológicosde
procedenciamarina en las costasorientalesde Australia, las de Nueva
Zelanday en Papua-NuevaGuinea(5 I ).
En 1986,el NCI formalizó un contrato con el Instituto de Botánica
Económica(lEB) en el Jardín Bottínic'ode Nueva York, pararecolectar
1.500muestrasanualesen el neotrópico,con objetode ser ensayadas
en
suprogramageneral.En 1990,el IEB habíaactuadoen I 3 países:Belize,
Honduras,Guatemala,RepúblicaDominicana,PuertoRico, Martinica,
Panamá,Colombia, Guyana. Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.El
proyectoestáa cargo del investigadorprincipal doctor Balick, y en sus
instalaciones
disponede laboratoriode extracción,dequímicapreparativa
y de selecciónfarmacológica,y de un almacénde extractos(52).

Finalmentequedaporconsiderarun aspectohabitualmente
secundario
-desde el puntode vistade los paísesdesarrollados- perode indudable
importancialocal,queesel de recordarqueel objetivode la investigación
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no consistesólo en la obtenciónde nuevosfármacos
etnof'armacológica
científica,sinotambiénen la colaboracióncon
medicina
la
de
en la órbita
en
aquellos
aspectos
susceptibles
de sermejorados,
tradicional
medicina
la
y estopuedehacersede dos modoscomplementarios:
En primer lugar, confirmandoel uso de un remediopopularcuando
se lra demostradoque es clínicamenteefectivo, y luego aconsejando
sobreel modo de preparación,de tal modo que el remedioseamejorado
en cuantoa la concentracióny estabilidadde los principiosactivos.
Con ello seintenta lograr un aumento de la eficacia de la medicina
nativa cuando existen circunstancias económicaso culturales que
dificultan la aplicación de la medicina occidental.
Por otro lado y en contra de la creenciapopular,algunosproductos
vegetalespuedentenerefectostóxicoslatentes.Hay evidenciasrecientes
que indicanque los ácidosaristolóquicospresentesen plantasdel género
en animalesde experimentación(128),y
Aristolochiason cancerígenos
que las plarrtasmedicinalesque contienen alcaloidespirrolizidínicos
puedentenertoxicidadfetal. Al atractilósidoy compuestosrelacionados
selesatribuyehepatoy nefrotoxicidad(121),y aún sepodríancitar otros
ejenrplos.
Por lo tanto, uno de los objetivos importantes y muchas veces
olvidado de la etnofarmacologíaesdetectar terapias potencialmente
peligrosasy desaconsejarsu aplicación habitual.

A continuaciónse van a comentar las dos fases habitualesde la
investigaciónetnofarmacológica:la de <campo>y la de <laboratorio>,
comenzandoporlaprimeraen
loreferentealaobtencióndelainformación
y a la obtenciónde las muestras.

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

Una revisión de Farnsworth (51) ha demostradoque un 74Vodelos
f¡irmacosmásimportantesobtenidosde plantasvascularesy que seutilizan

t9

por fitoquímicosqueestudiaronespecies
a las
fue descubierto
actualmente,
Estees un datoque
que la etnomedicinaatribuíapropiedades
terapéuticas.
apoyadecididamentela utilidad de la investigaciónetnofarmacológica,
aunqueno supone,evidentemente,que el l47o de los conocimientos
etnomédicosconduzcaal descubrimientode fármacosde interés.
La informaciónen etnomedicinatiene puesuna importanciabásica,
y, tal como se ha indicado anteriormente,es el primer paso en una
estrategiainvestigadorarigurosa.Se obtienenormalmentepor dos vías,
la de revisión de la literaturacientífica,y la de prospecciónin situ enla
sociedadquepracticadeterminadamedicinatradicional.La primeratiene
el inconvenientede la dispersiónde los datos,mientrasque la segunda
adolecede frecuentesproblemasen la interpretaciónde los mismos.

A pesarde la rápida información de que se disponecon las redes
temáticas,los trabajospublicadossobreetnomedicinano estabanhasta
hace poco reunidos de un modo sistemático,y las revistas y libros
tratabanel tema de una manerabastantedispersa.Es curioso constatar
que, sobregran númerode paísesdel mundo, se han escrito uno o más
libros de tema botánico con un título que empieza casi siempre así:
<Plantasmedicinalesde...>.En generalsetratade inventariosbotánicos,
que aunquepuedenser inéditosy taxonómicamentevaliosos,contienen
a menudouna informaciónterapéuticaescasa.
en 1919,añoen que empezóa
La situaciónmejoró substancialmente
editarse el Journal of Ethnopharmacoktgy,la publicación más
en estecampo.
especializada
periódicosinteresantes
generados
Existentambiénciertosresúmenes
en paísescon gran experienciaen medicinatradicional,como es el caso
ya mencionadode China e India. Desde 1987, el Centro Chino de
InvestigaciónenMateriaMédlcade la UniversidaddeHong Kong publica
resúmenesanualesde investigaciónen medicina china. En la India
resultanútileslosMedicinal andAromatic PlantsAbstracts,editadospor
The Publications and Information Directorate,de Nueva Delhi. Sin
embargo,el programaactualmás importantepararecogiday archivode
datos sobre productos naturaleses el que atiende por NAPRALERT
(NaturalProductsAlert), de la Universidadde lllinois, en Chicago,USA.
Iniciado en 1975,este programaposeíainformación sobre 26.000
especiesde plantasvasculares,lo que suponíaaproximadamente
42.000
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sobrelos usosetnomédicosde lasmismas.En 1990sehabían
ref'erencias
registradocercade 85.000artículossobreetnomedicina,farmacologíay
químicade todo tipo de productosnaturales(53, 65).
En la tabla I figuran algunasde las aplicacionesterapéuticasmás
fiecuentementeregistradasen su base de datos. Si de esta tabla se
al sistemareproductor-por ejemplo,los
excluyenlos datosref'erentes
a
emenagogos,
abortivos,
contraceptivos, fertilizantes,etc.referentes
seobservaquela distribuciónderemediosmásfrecuentes
en lasmedicinas
tradicionalesestábien relacionadacon lasenfermedades
que prevalecen
Talesenfermedades
en los paísesno desarrollados.
sonlasinfecciosasen
general,lasquecursancon diarrea(a menudorelacionadacon infestaciones
de parásitos)y con fiebre, el catarrocomún, las ictericiasy el amplio
capítulode las enfermedadesparasitarias.
La XXXI AsambleaMundial de Sanidadadoptóen 1978la resolución
WHO 31.33por la que seencargabaa la Direccióngeneralde la OMS la
confecciónde un inventariomundialde plantasmedicinalesutilizadasen
los distintospaíses.Como consecuencia
de estadirectiva,en Italia seha
editado el índice INPL4MED, donde se dan referenciasde cerca de
2l .000especiesconsideradas
medicinalessegúnlos datosde la literatura
médica científica de 91 países,más los de la medicina tradicional
ayurvédicaen la Unión India. A estaobraseha añadidorecientemente
un
léxicocon los nombresvernaculares
de lasplantascitadasen latín,inglés,
francés,alemán,español,italiano y ruso (69,106).
Otra fuentede informaciónetnomédicala constituyenlos resúmenes
de los simposiosde las sociedades
científicasde etnofarmacología.
Una
de éstas, próxima a nuestro país, es la Societé FranEaise
d'Ethnopharmacologie,con sede en Metz, y que organizó el Primer
ColoquioEuropeode Etnofarmacologíaen estamismaciudaden marzo
de 1990. Durante este evento se constituyó la SociedadEuropea de
Etnofarmacología (ESE), que ha fijado su sede social en Estrasburgo
(Francia).Uno de sus objetivoses aglutinar las diversasAsociaciones
Nacionalesde la especialidadque ya existano que sevayana constituir,
y ademásha convocadoel II SimposioEuropeode Etnofarmacologíaen
Heidelberg(Alemania), fijado paraseptiembrede 1992.Estádirigidapor
un Consejode 18 miembrospertenecientes
a 11 estados,entre los que
figura un representanteespañol.
En un ámbito mundial acfia la International Society of
Ethnopharmacology, que fue creadacon ocasión del Primer Congreso
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Internacionalde Etnofarmacologíaen Estrasburgo,enjunio de I 990. Su
y ha
(rrganooficial es el ya citado Journal of Ethnopharmacology,
convocadoel SegundoCongresoInternacionalen Uppsala(Suecia),a
celebraren Julio de 1992.
buenos
biológicaoquímicacontienen
Algunasrevistasdeinvestigación
artículosde etnofarmacología,como por ejemploEconomicBotany (125),
Jounnl rf Ethnobiolo,gr'(10, 142)o Joumal of Natural Products-Lloltdia
(57,58). En realidad era donde podian encontrarsepublicaciones
especializadasen el tema antes de la aparición del Journal of
Algunas colecciottesde obras de revisión, como
Ethnopharmacology.
Annual Repotfsin Medicinal Chentistry,tienencapítulosdedicadosa la
(29).
perosondeapariciónesporádica
deproductosnaturales,
investigación

Ya se ha indicado como las basesde datos etnomédicostipo
NAPRALERT permilen accederde un modo rápido a una amplia
información,pero tienenun serio problemainterpretativo,que es el nt-l
d i s t i n g u i r e n t r e l a i n f o r m a c i ó n p r o c e d e n t ed e b u e n o s t r a b a j o s
etnobotánicosy la que se obtienesuperficialmente,sin apenascontacto
Posiblemente
o con los indígenas.
directocon los ntédicostradicionales
pero por ahoraes una
en un futuro estadeficienciaquedarásttbsanada,
situación que aumentatodavía más la necesidadde la infbrmación
paralocalizar
<decampor,queporotraparteesindispensable
etnclmédica
e identificar remediosdesconocidos.
Según el conceptoestablecidopor Rivier y Bruhn (1979), la
que se
es un áreade investigaciónmultidisciplinaria
etnofirrmacología
ocupadela observación,descripcióny estudioexperimentalde lasdrogas
biológicas.
indígenasy de susactividades
que se cita se efectúanormalmenteen el
La partede ..observación>
campo por etnobotánicos.Intervienen con mucha menos frecuencia
los médicos,los
(segúnanálisisde los firmantesde las publicaciones),
farmacólogos,los químicosu otroscientíficos.Un aspectoimportantees
queel etnobotánicono seinteresasólopor losusosmédicosde lasplantas,
es
o agrícolas,
sino también,y en la mismamedida,por los industriales
decir, se trata de un botánico especializadoen los usos históricos y
actualesde las mismas.Se le debeexigir cierto gradode conocimientos
taxonómicos,como mínimo los relacionadoscon las especiesútiles,
aunque no al nivel de un botánico sistemáticoque, por ejemplo' se
dediqueha hacerinventariosflorísticosde la zona.
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Ahora bien, ¿,Quédirectricespuede aportar un etnobotánicopara
informaciónetnomédicae identiflcarlas especiesvegetalesque
rec¿¡bar
se usantradicionalmente?
al azarcon
E,lsistemamrisempleadoanteseraeldela simplerecolección
de la muestra,perode estemodo,el rendimientoen
iclentificacirlnposteri<lr
posibleshallazgoses imprevisible.Ningún botánicopuedeestablecer
con
Las estimaciones
existentes.
actualesvan
icguridadel númerode especies
hastalas500.000o 750.000
clesdelas250.000descritastaxonónticamente
en regiones
totalesaceptadascomo valor máximo por los especialistas
si los litoquímicosy los farmacólogos
tropicales(98). En consecuencia,
y los
tuvieranqueinvestigarenformaaleatoriacualessonlosconstituyentes
efectosbiológicosdel cuartode millón de especiesdescritas,la tareasería
materializados
en fbrma de f¿írmacos
útiles,
interminabley los resultados,
lenta.
llegariancon una cadenciaextremadamente
estrategia
consisteenbuscarlasr.nuestras
entreejemplares
Unasegunda
deiamíliastaxonómicasya conocidaspor suriquezaenfitoconstituyentes
las Menisperrnáceas
o las
activos,como es el casode las Solanáceas,
Apocináceas,entre otras muchas representativas.En ellas hay alta
probabilidaddeaislaralcaloides,
esteroides,
flavonoides
o glicósidoscon
diversaspropiedades
biológicas(35). Sin embargo,estaaproximación
sóloresultarealmenteproductivaen áreasdondela densidadflorísticaes
pueshay familiasque están
elevada,es decir',en los bosquestropicales,
representadas
mayoritariamenteen talesbiotopos.
Una tercera vía consiste en indagar en los dominios de la
Etuoto.ri<'ologí¿.
queno tienen
esdecir,en aquellasdrogastradicionales
una finalidad terapéuticaper se, sino como fuente de extractostóxicos
como
usadcrs
en la guena,la caza,lapescay en los ritualeschamánicos
Inediode adivinacióny de prof'ecía.La probabilidadde aislarun fármaco
activo en estos extractos es muy elevada, porque todos tienen. sin
excepción.un tipo u otro de actividadbiológica (si estefármaco va a
resultarútil en terapéuticaes ya un problemade otro tipo). Las plantas
t(txicas para el ganado (66) son otra posibilidad interesantepara el
etnofarmacólogo.
Esta modalidad de búsquedade plantas medicinalesha sido en
realidadla que prirnerose utilizó por partede la investigacióncientífica
moderna.Son muy conocidoslos ejemplosclásicosdelos curare.sde los
venenosde flechas(41), y de los timbósutilizadosparala pesca(26,92),
y tambiénlos del amplio grupo de los agentespsicoactivosrituales,de
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enormeimportanciaantropológicae históricay muy estudiados(90)' Los
de
alucinógenosindólicossonla aportaciónmásconociday espectacular
tenido
una
no
han
y
aunque
estetipo de prospecciónetnotoxicológica,
aplicaiión terapéuticaconvencional, han proporcionado prototipos
farmacológicosde gran importanciacientífica(42, 147).
Un cuartotipo de prospecciónse fundamentaen los conocimientos
de la medicinalocal, y precisaque un médicotradicionalcolaborecon el
etnobotánicoparaseleccionarlasplantasusadasmédicamenteen el área.
Esta aproximációnes la más difícil porque suponeun contactosocial
previo, siempredelicadoy sujetoa muchosfactoresde riesgode los que
se hablará más adelante,pero si tiene éxito, es con mucho la más
productiva,y asegurael máximo porcentajeposiblede muestrasactivas
éntrelasrecogidasen laprospección.El origendeestasituaciónfhvorable
esqueel etnobotánicoaprovechadirectamentela experienciaacumulada
durantesiglosde observaciónempírica.
Esteesel tipo deprospecciónetnobotánicapreferidoen losprogramas
como el Dr. Balick
de investigaciónactuales.Destacadosespecialistas,
las muestras,en
para
localizar
lo
utilizan
jardín
N.
York
de
Botánico
del
estécasolas destinadasa la última versióndel programadel NCl. Otros
(ORSTOM, USAID, etc.)sebasanen estetipo
proyectosinternacionales
(52,72),
y nosotrosla hemosutilizado con frecuencia
de aproximación
en nuestrasexcursionesetnobotánicasen Sudamérica.
Desdeotro puntode vista,esel procedimientomásadecuadoparaun
investigadorespañol,por las facilidadesque da la lenguacomún para
y paradisminuir
la medicinatradicionallatinoamericana
.o-uni.*r".on
inherentesal contactoentredosculturas.
lasdificultadesde interpretación
Los problemasde interpretaciónde los datosetnomédicosson algo
real que el etnofarmacólogoencuentraa menudo. Ha quedadobien
establecidoque los etnobotánicosson los agentesde primera línea
encargadosde obtener la información de los usos tradicionales.Sin
embargo,en su mayoríacarecende la suficienteexperienciamédica o
farmacológica,y en consecuenciasus datos e informacionespueden
presentardeficienciasimportantescuandose empleanpara seleccionar
plantasen previsiónde un estudioquímico-farmacológicoposterior.
Por ejemplo,es muy frecuenteque un informeetnobotánicodescriba
y evidentemente
usomédicopopulardeunaplanta,
conunasolapalabrael
estopuederesultarambiguo.Así, unaplantaindicadacomo <estimulante>
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sin otra aclaración,puede ser que estimule directamentel sistema
nervioso central (como cathu edulis, que tiene entre sus ntuchos
psicoactivas),
substancias
o simplementeque mejorela
constitu)entes
digestióndel alimento,o que contengasubstancias<adaptógenas>,
etc.
A vecesla infbrmaciónesunívocaporsupropio significado,porejemplo
los gusanosr.
unaplanta<<contra
De un tnodo constante,los inventariosde etnobotánicadedicadosa
plantasmedicinalesque aparecenen el Journalof Ethnopharmacology,
incluyenel nombrecientíficode la planta,el nombrevemaculary un
únicoténrrinodescriptivodel usoterapéutico.Sóloa vecessecita la parte
del vegetal usada,y en muy pocas ocasionesse incluye el tipo de
preparaciónmedicinal(infusión,ungüento,baño,etc.),no explicándose
tantpoco el modo de preparar los remedios tradicionales.punto de
extremaimportanciaparael investigadorlarmacognostao químico.
La falta de informaciónpuedeserirreparable,ya seapor dificultades
clelocalizaciónde los mismosinfbrmadoreso simplemente,
porqueya
han desaparecidojunto
con susconocimientos,
cosabastantefrecuente
que sufrenun procesode aculturaciónacelerada.Esta
en las sociedades
carenciapuede ser paliada haciendoprospeccionesen los puestosde
plantasnredicinalesde los mercadoslocales,porque allí converge
infbrmaciónpopular de los pequeñospobladosde la zona. Tal tipo de
aproximaciónestáavalada,por ejemplo,por conocidosetnofarmacólogos
nrexicanos(-3).y nosotros1ahemosutilizadocon resultadossatisfactorios
e n E c u a d oyr e n B o l i v i a .
Para la buenaorganizactónde un inventario etnobotánicoy de la
recogida de nruestrasse recomienda la lectura de las interesantes
publicaciones
deBye ( l0), Lipp (38)y Croom( 125).Otrosautores,
como
Moerman aplican a las coleccionesde datos ciertos tratamientos
estadísticos
(32).
muy elaborados

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

La mayoía deetnofarmacólogos
creequela investigacióndefármacos
de origen vegetalse desarrollade un modo eficiente si se organizaen
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etapasoperativasdispuestasde un modclsecuencialy conducidaspor un
equipo multidisciplinario.En general,se estáde acuerdoen considerar
que el núcleomínimo de tal equipodebeestarformadopor un botánico,
un químicoy un farmacólogo,y serecomiendaque su directortengauna
farmacognósticao química.
formaciónpreferentemente
En la literatura etnofarmacológicase proponenesquemasde tipo
algorítmicobastantedetalladosparala ejecuciónde las etapasde trabajo
(34,47, 58,139,I M), peroaunquerecogenla experiencia
deinvestigadores
reconocidos,no siempreresultanútiles para todos los proyectos,que
puedendesarrollarseen contextosculturaleso científicosmuy diversos
o no disponende recursoseconómicossuficientes.Desdeotro punto de
vistaresultanexcelentestextosdeformaciónparainvestigadoresjóvenes.
Es evidenteque la investigaciónetnofarmacológicase nutre de las
perotambiénescierto
técnicasfitoquímicasy farmacológicasgenerales,
que dichastécnicasadquierenen ella dificultadesadicionales.No es lo
mismo, por ejemplo, una síntesisquímica rápiday controladaque una
purifrcación y una determinaciónestructuralex novo a menudo muy
farmacológicode
laboriosas.Tampoco es comparableel <<screening>
substancias
sintéticaspurasy solublesque el de extractoscomplejosen
presenciade solventeorgánico.
Esta comparaciónpuedeparecerexagerada,pero nadie duda que ia
investigación en fármacos de origen vegetal está constantemente
condicionadaal éxito parcial en cada etapa de trabajo, y si no hay
a ello estanimportantequetodoslosinvestigadores
involucrados
respuesta
dispongande poderdecisorioen unasetapasoperativasbien definidas,y
que el director del equipo tenga en cuenta los distintos lenguajes
profesionalesy hábitosde trabajoparaevitarque surjanrivalidadesentre
los mismos.
Sinotraintenciónquesistematizar
unoscomentarios
sobrelaestructura
voy a exponeruna secuenciade
de la investigaciónetnofarmacológica.
etapasintencionadamente
condensaday polivalente.En ella se incluye
partede la experienciadel grupo de trabajode la Facultadde Farmacia,
perotambiéntieneen cuentalasposibilidadesde un desanolloindustrial
de los posiblesfiírmacosobtenidos(Tabla 5).

La primera etapade prospecciónetnobotánicaya ha sido tratadaen
la secciónanterior,por lo que no se van a hacermas comentariosaquí.
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La etapasiguientee'sla detecciónde una actividad
farmacolósica
desconocidao supuesta.La aplicaciónde un <screeni"g"
f.#"..1'jii."
generailue una erapaobligadaen los proyectosde l;.
;;;;;"?;
y
setenta,cuandose preferíainvestigarsobráampliasseries
d" ;u;;;;o,
recolectadasar azar- Entonces sé recurría al conocido
,.r".."ninq,
h i pocráticoen roedores.(
| 39.).c.invesr
igadores¿. r..on*¡ Jo';ilil.,.
co¡'o Malone,de la Universidacldel paóífico(USA),
S;ñJ;;;i"
Universidadde Uppsala(Suecia),lo utilizabany recomendaban
"
incluso
c.nro métodode campo (23) paraevaluarIa actividad
d" pi";;; i;;;;,
prácticarnente
in sif u.
Actualmente,este tipo de ensayofarmacológico
es menos usado,
porcluelarecoleccióndeplanta.s
sebaiarnasen lasreferen.iur.tno.ZáiJu,
que no en el muestreoaleatorio.por tantoes
una etapaque,en principio,
puedesoslayarsesi er interésdel proyectoestá
tocalizadosóroen er us<r
médicotradicional.Hay quereconocer,sin embargo,
que la supresiónde
de <screening>riene el riesgo evidenrede perder
ll :,iq,
actividades
biológicasno consideradas
enrarnedicinatradiciond,péropot.ncrutm.nt.
interesantes.
Finalmente,la.etapasiguesiendo;nAlspenübte.rr"á.
muestreoes de tipo etnotoxicológico(por ej.,
"f
paravenenosde cazao de
pesca).
La defecciónhipocráticaaplicadaa una droga
vegetaltiene alqunas
p.articutaridades
propiasque Iá cliferenciande ñ-"#ñ;;;ffi;.;i;;
srntéticas.
Marone( l 23)recomiendano ensayarextr.actos
convencionares.
rubid: q.r: no conrienenla totaliáadde los
compo";"i";J;;
T^r:.1...
plantay, por definición,el ,,ss¡ss¡irgo
se aplicaen estascircunstancias
para detectarcualquier tipo de
actlvidad.'por este motivo aconseja
ensayarel conjuntode la paftevegetal
indicadapor el médicotradi.ionli
lrrturandoel materiarfrescoo seco
de acuerdocon su usopopularhasta
tamaño de partícula micrométrico,
y administrarlo en'.uiu poi uiu
.
j,lla99"ton""l en suspensión
en agar,aplicandoun escaladodescendente
utruoslsa partlr de un límite superior
empíricode I gramode plantapor
kilo.
Los investigadoresinteresadosen hailar
un fármacocon actividad
y,::1.-r^a5ñara partir de aquí unabareríacomplerade ensayosque
:ff ::
a rrprhcar.masde 60 sínromasdisrinroi, si
es neceiario,y
iJ#:^:.^C_".
sv¿rruar
en conlunto el
vs. logaritmo de la dosis us. ti"mpá
.efecto
medianteanárisis matriciar.oo,put".irido'il;;,.
obtieneunarelación
uusrs-respuesta
definida a menosde lglkg, puedeconsiderarse
desdeel
punto de vista prácticoque
los p.inciiios"uctivásde la muesrra.o bien
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potenclatan DaJa'
estánen tan pequeñaconcentración,o bien sonde una
co¡nofuentede
inmediato
interés
tendrá
no
prtbablemente
qu" lu pl*tu
una
o
un fáimaco nuevo. Si los resultados son dudosos merecen
un
partir
de
a
evaluación
la
confirmación, otra posibilidad es repetir
se
elimina
que
del
vegetal,
polvo
(etanol
del
70")
extractohidroalcohólico
en un vehículoparaseradministrado.
el disolventey el residuosesuspende

Sehaindicadohastaahoraqueparaefectuarelestudiodeunaplanta
se trata
medicinales necesario,en primer lugar, conocerde que vegetal
(etapa
(etapaI ) y tenerdecidido,bien seapor "screening>farmacológico
de
actividad
qué
tipo
(etapa
1),
)) o u tiuu¿t de los datosetnoméáicos
blológicainteresacomprobar.Esto suponeque seha hechouna correcta
deteráinación botánicadel material,que se ha controladouna buena
de
manipulaciónpost-recoleccióny de que se dispone,como mínimo'
pasos
sucesivos
los
monitorizar
farmacológicaadecuadapara
unap^rueba
de la purificación.
Si el análisisquímicode la etapa3 no semonitorizacon algúntipo de
evaluaciónfarmacológica,el aislamientodel principioactivo.seconvierte
en
progresivarnente.
en un procesociego.dóndela actividaclsedesvanece
purificación
de
una
o
ineficiente
extracción
una
de
pasos
los distintos
de
inapropiada,en cuyo caso pueden haber, además' ferrómenos
degradación.
Elpapeldelafarmacologíaenesteestadodelainvestigación
queda pues limitado al de soporte de los-procesosextractivos' y debe
cbntinuar así €n tanto no se haya aislado un compuesto puro'
Elentornoqueacompañaalosensayosfarmacológicosaplicadosa
extractosvegetaleses diitinto del de las moléculasaisladas,naturaleso
no. Un problémagravede índoleprácticasurgecuandodebenensayarse
extractosno acuososo con un principio activo poco soluble' con una
técnicafarmacológicaque, por definición, precisaun medio acuosoe
isotónico.Es la situación,por ejemplo,de los cultivos celulares'de los
intravenosas,
experimentosen órganoaisladoo de las administraciones
presenciade
o
en
insoluble
producto
con
los resultadosobtenidos
Si.se
y
reproducibles.
no
erráticos
siempre
casi
son
orgánicos
solventes
tratade un extractoacuosocomplejo,los problemassuelenestarligados
a valoresde osmolaridady pH incompatiblesmuchasvecescon el
sistemabiológico sobre el que se ensaya'Por otra parte, un extracto
complejopueáemanifestaraitividades imposiblesde interpretarpor la
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multiplicidadde conrpuestosbioactivosque puedecontener.

Aunque hay otros motivos de naturalezaeconómica,se calculaque
sóloel lJVo de todos los productosnaturalesaisladosnuevosse ensaya
Es realidad este porcentaje debe ser superior,
firrrnacológicamente.
porquelos resultadosnegativosno suelenpublicarse.Otrasvecesno se
aislael principio activo en cantidadsuficienteparael ensayobiológico,
y en otrasocasiones,simplementeno ha interesadosu evaluación(esuna
situación bastante frecuente en las publicaciones químicas). El
procedimiento{násextendidoahoraes el de ensayoespecíficopara un
tipo de actividaddeterminada.
El ejemplomásconocidoes,seguramente,
el programade búsqueda
de agentesnaturalesantitumoralesdel NCI, que ya seha mencionadoen
variasocasiones.Otros ejemploscorrientesson los de investigaciónen
agentesantimicrobianoso antivirales(27),en los que numerososequipos
de investigaciónestáninteresadosporquetienen una buenaposibilidad
de proporcionar compuestosactivos. También existen ejemplos de
investigaciónen antiamébicosy antimaláricos(28), y el equipo de
etnof¿rnrracologíade
la FacultaddeFarmaciautilizaestetipodeevaluación
en el estudiode antiinflamatorios
de origenvegetal(82).
Va siendo habitual en estos estudios el empleo de ensayosde
rnr>dulación
enzimáticay de unión a receptores.Aunque estastécnicas
hace años que ya se aplican a la caracterizaciónde nuevas drogas
sintéticas,en el ¿ireade productosnaturalessu introducción es más
reciente.Su aplicaciónes especialmente
útil paraconfirmar la actividad
de productosaisladospuros y determinarsu mecanismode acción, y
además,los nuevosconocimientosgeneradossirvenparareevaluarotros
principios activos insuficientementeconocjdos. Este tipo de ensayo
lirrmacológicoha originadomodernamentedos líneasde investigación
Importantes:la de los activadoresenzimáticos (como el forskolino,
activadordel complejo adenilato-ciclasa)y la de los inhibidores (por
e.jernplo,los flavonoides,inhibidoresdel sistemafosfodiesterasa).

. El importantetema de una posiblehomogeneizaciónde las técnicas
f rtoquímicassehatratadoen unarecientereuniónde laRed lberoameri cana
de ProductosNaturales de IJsoMedicinal (ProgramaCYTED), dondese
ha propuesto un esquemabasado en métodos de extracción, de
prepurificacióny de purificación(89).En cuanroa técnicasde extracción
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de validez
esmuy difícil darorientaciones
y rendimientos
aprovechables,
general.Paralos ensayositt vitro la cantidadmínimade extractoesmuy
en primera fase del NCI
variable.El macroproyectode anticancerosos
60 g de extracto
partíade I kg de plantaparaobteneraproxinradamente
etanólico,5 g del extractoseempleabanen la bateríade ensayosy el resto
se guardaba(con lo que se acumularon50.000 extractosen almacén).
Actualmentequizácon menosde 200 mg sepuedetrabajar,dependiendo
mucho del númeroy tipo de ensayo.Ello es posiblepor la introducción
de nuevos métodos de separacióny la mejora de las técnicas de
determinaciónestructural,hastael punto de que bajo la guía de pruebas
biológicassensiblespuedensersuficientescantidadesdel ordende I a l0
mg de un compuestopuro aislado(34) (Tabla4).
generales
Otroaspectodondetampocopuedendarserecomendaciones
es el de la estabilidadde los extractos.La variedady complejidadde los
como el de cierto ácido
mismosda lugar a vecesa casossorprendentes,
poliacetilénicohidroxiladoaisladode un extractoconservadodurante25
años en los almacenesdel NCI: ¡La estabilidaddel producto puro no
superabaen condicionesambientaleslas 24 horas!.En general,se cree
que la tasa de degradaciónmás rápida se manifiest¿rduranteun corto
intervaloposteriora la extraccióny es de origenenzimático(5 | ).
En los que se refiere ala extracción,el punto crítico es la definición
de la pautaextractivay el númerode extractosa obtener,puesestofacilita
en gran medida que una determinadaactivid¿rdbiológica sea o no
Los programasmásoperativospartende la basede unabatería
detectada.
de tres solventescomo máximo: uno lipófilo, otro alcohólico o
hidroalcohólicoy otro acuoso,esteúltimo obligadopor serel que másse
usaen la medicinatradicional(Tablas3 y 4).

La calidadde la separaciónsepuedeaumentarmediantela adaptaciónde
(por ej.. HPLC).
dispositivosque trabajancon sobrepresión
Las cntmatografías centrífuga.spermiten aumentarla rapidez de la
separacióny precisan menos cantidad de disolvente,los sistemas
contrecorrienl¿más recientesfacilitanel estudiode productosnaturales
polaresy tienenventajasadicionalesde no alteracióny no contaminación
del productoaislado.
La variedad de técnicasde aislamientode que se dispone en la
actualidad<lbligaa establecerun¿rauténticaestrategiacuandose define
en la que setieneen cuentael métodoutilizado,
el plocesode separación,
de la muestray la complementariedad
lascaracterísticas
entrelastécnicas

( l4-s).

Una vez obtenido el producto puro, interesacasi siempre su
defernúnaciónestructuraLPara abordarestaparte de la investigación
fitoquínrica,es convenientedisponerde los datos quimiotaxonómicos
relacionadoscon la especieen estudioy que figuren en la bibliografía.
Parael análisisde muchosgruposquímicosnaturalessiguensiendo
necesariosy útiles las constantesfísicas o determinadas
reacciones
químicas de identificación, pero los métodos mas utilizados y que
proporcionanmás información son los espectroscópicos,
que tienen la
ventajaadicionalde no ser destructivos.Son ya clásicasen análisis
estructurallas técnicasde espectroscopiainfrarroja, de espectroscopia
ultravioleta-visibley de difracción de rayosX, aunquelas que más han
contribuidoa la determinaciónde estructurasnaturalescomplejashan
sido la espectrometríade masasy la resonanciamagnéticanuclettr.

La prepurificació¡l consisteen ef-ectuarun primer fl'accionamiento
del extracto crudo (muchasveces acuoso)que permite obtenerpartes
menoscomplejasen las que se continúa la separaciónsólo si retienen
métodosdeparticiónentresolventes
actividadbiológica.Puedenemplearse
cristalización,
inmiscibles,diálisis,precipitación,destilaciónfraccionada,
intercambioiónico, entreotros.

La espectrometríade masas,complementadaen sus versionesmás
nuevascondi,spositivos
de ionizctc'iónselecf
ivaesmuy útil parael estudio
de nroléculaspolares grandes o termolábiles, especialmentelos
heterósidos.La resonanciamagnéticanuclearha aumentadomucho su
sensibilidady poder de resoluciónpor aplicaciónde la transformadade
F ourie r y laintroducción de instrwnentos de altafrec uenciay de métodos
bidimensionales.

En la etapade puri.ficaciórzse pretendeobtenerel o los principios
activos en estado puro, para lo cual es preciso utilizar métodos
cromatog ráficos p repa rat it'os. Las c romatog,rafías en t'o lLtmnapermiten
distintasy tienen
la utilizaciónde un gran núrmerode fasesestacionarias
un amplio margende capacidadde carga,lo queiashacemuy adaptables.

Las posibilidadesde determinaciónestructuralse ven aumentadas
adicionalmente
conla estrategia
decombinaciónde métodos,porejemplo,
la combinaciónde reacciones
etc.)
químicas(hidrólisis,derivatización,
uon cromalografíao con espectroscopia.
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La quintaetapaesla de síntesisy modificaciónestructural.La síntesis
de una molécula de origen vegetal ya aislada y caracterizadaes
químicamenteuna confirmacióll definitiva de la estructurapropuesta,
peroen etnofarmacologíatieneademásun doble interéspráctico.por un
lado sirve para obtenerel compuestocuando la fuente natural no es
rentable,o bienno essuficienteparasatisfacerla demanda.por otro,sirve
de baseparaobtenerinnumerablesderivados,algunosde los cuales,si se
manifiestanconbuenaspropiedades
biológicas,puedenserdeterminantes
de la viabilidad comercialde toda la investigación.
En los EstadosUnidos es muy difícil conseguiruna patenteefectiva
para un principio activo de origen vegetalinmediatamentedespuésde
habersido aisladoy caracterizado,
porqueseargumentaque la sustancia
no esnueva(al encontrarse
ampliamenterepaftidaen la naturaleza)ni son
nuevassusaplicaciones(si ha sido usadaen la medicinatradicionaldesde
hace tiempo). Puesto que la patente internacionalde una sustancia
sintéticanuevaes másfácil de conseguir-aunque no resultabarata- y
protegeefectivamenteel descubrimiento,se creeque éstees uno de los
principalesmotivosque limita la apariciónde nuevosfármacosde origen
vegetalen aquel país.
EI modo de superarestasdificultades legzrleses la obtención de
derivadossintéticoso semisintéticosque tengan igual o mejor índice
terapéuticoy que puedanser registradoscon patentede productoy de
aplicación.De hecho, las grandes industriasestadounidenses
que
investiganen plantasmedicinalesestánmásinteresadas
en los derivados
patentables
que no en la propiamoléculaoriginal de la planta,por mucho
interéscientífico que puedatener como prototipofannacológico.
Las posibilidades
actualesde producirprincipiosactivosa partirde
cultivostisularesinvitro,esdecir,conauxiliode la biotecnología,
esotro
factoren liza en el campode la propiedadlegalde los fármacosderivados
de productosnaturales(93,129).
El objetivo de conseguir derivados susceptiblesde patente y
comercializaciónobliga a los etnofarmacólogosque trabajan en la
industriaa no publicarinmediatamente
los resultadosde la investigación
sobrela moléculaoriginal,paraevitarqueotrasindustriasen competencia
consiganpatentarantessus propios derivados.Se estima que en estas
circunstanciasel investigadordifícilmente verá publicadossustrabajos
hastapasadoscinco o más añosdel inicio de las investigaciones,
que es
el tiempo que se consideramínimo para sintetizar,evaluar y paientar

nuevosderivadoscon actividadútil en terapéutica.euizá seaésteuno de
los motivospor los que hay comparativamente
pocoscientíficosjóvenes
en la industriaque piensendedicarsea la etnofarmacología,incluso en
paísesdesarrollados,dondehay facilidadespara la investigación.
En otra situaciónse encuentranlos etnofarmacólogos
universitarios
. de institutosde investigaciónno vinculadosa las empresasprivadas,
pues aunque pueden publicar sus hallazgos con rapidez, el aspecto
prácticode las publicacionesse limita a menudoa la aplicacióndJunas
pruebasfarmacológicaspreliminaresa lasmoléculasaisladaso derivadas
por síntesis,porque normalmenteno puedenefectuarpor sí solos una
evaluaciónfarmacológicacompleta,y mucho menosclínica,debidoa la
nrenordisponibilidadde recursos.
A continuaciónseva a ilustrarcon lasi'vestigaciones
sobreel taxol.
un ejemplo de cómo el auxilio de la biotecnologíapermitió superarlas
tlificultadesde la síntesisquímica.
Entrelasnuevassustancias
de origenvegetalmásprometedorasen la
lucha contra el cáncer se encuentrael taxol, un tipo de alcaloidecon
estructurabiciclo-dodecano-triterpénica.
Ha sido aisladode la corteza
del tejo del Pacífico. Taxu,sbret,tfolia Nutt. (Taxáceas),aunquetambién
seencuentraen la de otrasespeciesdel género,como z. baccataBarron
y T. cttspidalaSieb. &.Zucc.
Para la obtención de casi dos kilogramos de taxol fue necesario
destruir12.000ejemplaresde suespecie,de tal modo queactualmenteno
queda ya ninguna población pura de este árbol en toda su ¿íreade
distribuciónoriginal.Adernás,estacantidacl
obtenidadetaxolharesultado
totalmenteinsuficiente,porque para poder tratar a las pacientescon
cáncerde ovario <que es el tipo de neoplasiaque respóndemejor al
fármaco>seríanecesariomultiplicarlapor trescadaaRo,y si tambiénse
confirmarasu utilidad en otrostipos de cánceres,el suministromundial
de taxol desaparecería
en pocosmeses(140).
Se puede pensar en su obtención química, pero la síntesistotal
necesitaunas40 etapassucesivas,con un rendimientofinal inferior al
27c,lo quelahacecomercialmenteinviable(126).Actualmentesetrabaja
en la síntesisde algún análogo estructuralmentemás sencillo y que
nantenga la misma actividadterapéutica.Ya estádescritauna síntesis
parcialdel taxol apartirde un diterpenoidemássimple,llamadobaccatin
1( obtenido a partir de las hojas de la misma
T. brevifolia, por
"speiie
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lo que ya no seríanecesariodestruirla plantaal ser la fuenterenovable
(149).A pesarde todo, la situaciónes que,trasdiez añosde esfuerzode
variosequiposquímicos,no seha podido,hastaahora,obtenercantidades
prácticasde taxol mediantesíntesis.

f'armacológico.Finalmente, la silimarina es un principio activo vegetal
que, aunquetiene una eficacia limitada, es uno de los pocos fármacos
disponiblcsen unos estadospatológicostan importantescomo son las
hepatoPatías.

Sinembargo.a finesde 1990,el NCI quefue la instituciónresponsable
del descubrimientodel taxol empezóa promoverel cultivo de tejidosde
tejo por biotecnología,y en uno de los laboratoriosconcertadosse
consiguiópronto una producciónh vitro de taxol sietevecesmayor que
la que se obtiene directamentede la planta. Posteriormente,el CNRS
francésha demostradola posibilidadde aislartambiénun precursordel
taxol a partir de las hojasdel tejo europeo,T. boccata.

La malaria continúa siendo la enfermedadde origen tropical más
extendidaen el mundo, y su prevalenciaha aumentadofuertemente
{urante los últimos 15 años.Siguetransmitiéndoseactivamenteen 102
paíseso áreasdonde viven 2.700 millones de personas.En 1985 se
estimaronen 4,8 millones los casosde malariacomunicadosa la OMS,
peroestacifra no incluye los datosde granpartede Africa ecuatorial,por
lo que la prevalenciaverdaderadebesermucho mayor.Se suponeque el
númerode nuevoscasosclínicosanualesen todo el mundo es ahoradel
ordende variasdecenasde millones,y sedesconocerealmentela tasade
mortalidadatribuidaa la malaria,seapor falta de informaciónadecuada
o per inexactitudesen el diagnósticodé lascausasde muerte.En el África
se evaluaronhaceya tiempo,en los primerosañossetenta,
subsahariana
en un millón las muertesanualescausadasdirectao indirectamentepor
estaenfermedad.

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

modernapuedecontribuir
¿,Cómola investigaciónetnofarmacológica
al progresode la terapéutica?La respuestainmediataa esta pregunta
consisteen la obtenciónde un nuevofármacoútil a partir de las fuentes
naturalestradicionales.En la secciónanteriorseha indicadoque el taxol
esun fármacoprometedorparael tratamientode ciertasneoplasias,lo que
por sí mismo ya c<lnstituyeuna aportaciónvaliosaa la terapéutica.
A continuaciónsedanaigunosejemplosmás.conobjetode demostrar
que la investigaciónetnofarmacológicatiene hoy un interés no sólo
teóricoo científico,sino tambiénprácticoal contribuir al progresode la
medicina.La elecciónde unos pocosejemplosconcretosentre muchos
posiblesse ha hechoen basea la posibleutilidad médicadel fármaco,y
escogiendoaquellos que ya se encuentranen uso humano o. como
mínimo,en plenafasede estudioclínico.
La quinina esun fármacoya conocido,perosu empleoseha revisado
recientementecon objeto de aumentar su eficacia en un problema
sanitariode primera magnitudcomo es la malaria.El artemisiiir?oes un
compuestonuevo de escasatoxicidad que se ha mostradoeficaz parael
tratamientode la mismaenfermedadanterior.ElJbrskoli¿oesotramolécula
nueva,con mecanismode acciónparticulary que ademásde serútil para
tratarciertascardiopatíasy estadosasmáticosha resultadoun prototipo
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Un factor decisivoparaque se mantenganestastasasde morbilidad
y mortalidad es la aparición y evolución de cepas de Plasmodium
a la cloroquina,que
a los fármacos,especialmente
falciparurnresistentes
es el más utilizado.Estaresistenciaseha detectadoen másde 60 países,
y en las mayores áreas endémicasmundiales,principalmentelas de
Africa. Además,durante los primeros años ochentaha aumentadola
resistenciaa los antifolatos (sulfadoxima-pirimetamina)en áreasdel
sudesteasiáticoy Sudamérica.

Los cuatro alcaloidesprincipalesde la cortezade quina (quinina,
quinidina,cittconinay cinconidina)seaislarony purificarondurantelas
primerasdécadasdel siglo XIX. La quininafue el principal antimalárico
de usoclínico hastaque seintrodujeronmasivamente,a partir del final de
la Segunda Guerra Mundial, los fármacos sintéticos y en especial la
cloroquina.Desdehaceunos25 años,con la apariciónde lasresistencias,
volvió a utilizarse cada vez más la quinina, en especialen los casos
severosy refractariosa la medicaciónde origen sintético,hasta que
ocurrió un fenómeno inesperado.Durante los primeros años ochenta
empezaron a comunicarse casos de disminución de la efrcacia de la
quininaenalgunosenfermosdel ¿íreaaisáticaquesesuponequecontrajeron
la enfermedad durante la guerra del Vietnam. La situación era y es
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alarmante porque se trata de los primeros casos documentadosde
disrninuciónde susceptibilidad
a la quininaen los últimos50 años,que
esel intervaloendondesetieneconstancia
documental.
Adicionalmente,
hay indiciosparasuponerque no ha aparecidoresistencia
a la quinina
como mínimo en todoel siglo actual.
La respuestaa este fenómeno preocupanteparece ser de tipo
etnofarmacológico.
En el pasado,la malariasetratabaadministrandouna
solución acuosaresultantede hervir la cortezadel árbol de la quina,
principalmentela quina calisaya.Este extracto,con pocas variantes,
constituyóel principal tratamientodesdeel siglo XVII hastaparte del
XIX, esdecir,durantemásde 200 años.Las soluciones
no sólocontenían
quinina,sino tanbién una mezclade los otros alcaloidespresentesen la
d r o g a v e g e t a l . C u a n d o l a q u i n i n a f u e a i s l a d ay l u e g o e x t r a í d a
industrialmentedurantela segundamitad del siglo XIX, es cuando
empezóa tratarsela malariacon salesde estealcaloideque entoncesse
consideraban
puras,peroqueen realidadconteníanhastaun l67ode los
alcaloidesacompañantes
(122) (Tabla6).
Luego, a medida que las distintas farmacopeasiban siendo más
exlgentesen cuantoa la purezade los medicamentos,
la composiciónde
la quininaoficin¿rl
resultócadavezmenosimpura,de tal nrodoqueen los
años ochentaya de este siglo se podía obtenerquinina comercial de
calidadconlúlncarentede quinidina,cinconinay cinconidina,y con sóltt
un 67odedihidroquinina.Ahorabien,recientemente
sehatenidoevidencia
experimentalde que los alcaloidessecundarios
son más activosque la
propiaquinina,y de quela mezclanaturalpuedetenerefectossuperiores
a los de la simpleadición(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 causasde la reducción
de Ia susceptibilidad del plasmodio registrada en los últimos diez
años.
Porotraparteesconocidoqueel empleopococuidadoso
de la quinina
producerápidamentmanifestaciones
tóxicas(cinconismo),especialmente
cuandose administrapor vía p¿uenteral
a dosiselavadas.E,sposibleque
en el pasadoéstehayasidouno de los motivosdel abandonodel alcaloide
natural en favor de productosde síntesis,porque, en realidad, no se
disponíade infonnación adecuadasobrelas pautasposológicasóptimas
basadaen estudiosrigurososde cinética y toxicidad en pacientes.Sin
embargo.hacemenosde diez años,se ha demostradoque el cinconismo
en enfermosde malariagraveno es una limitación importantemientras
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mg/l' En la
la concentraciónplasmáticade quinina no superelos l0
una dosis
entre
puede
conseguir
un
compromiso
se
terapéutica
nrÍctica
perfundiendo
rápido
suficientemente
efecto
de
pero
tóxica
lo
en adulto 10 mg/kg de diclorhidratode quinina cada8
intravenosament
h. v manteniendoluegola mismapautapor vía oral con el sulfato.Puesto
uue la quinina se une a glicoproteínasplasmáticasy éstasaumentanen
----comola malaria- la concentraciónde
.lualquilr estadoinflamatorio
de susefectos,se mantieneen unos
que
es
la
responsable
ouirrinalibre,
reducida(120' l2l)'
una
toxicidad
manifiestan
que
valores
La quinina es un ejemplo ya clásico de fármacode origen vegetal,
cuya utilidad, sin embargo,puedeverse mejoraday reactualizadapor
inórvención de los conocimientosetnofarmacológicosmodernos.un
ameno relato sobre el papel de la serendipiaen los descubrimientos
relacionadoscon la quininay la cloroquina,puedeencontrarseen la obra
de Roberts(146).
El qinghaosuo artemisininoes un compuestoantimaláricoaisladoa
partir de ejemplaresde ArtemisiaannuaL., de la familia Asteráceas.
En la medicinatradicionalchinasesiguenusando'desdehacemásde
mil años,los remediosqinghao(procedentede A. apiacea,que contiene
muy pocoprincipio activo)y huanghuahco(procedentedeA. annua,que
sí lo contieneen cantidadapreciable).En realidad, A. annua pareceser
la únicaespeciedel géneroArtemisia quecontienecantidadesponderables
porlos investigadores
estudiadas
deartemisinino,entrelascasi50 especies
país,
la concentraciónde
este
en
efectuados
los
cultivos
chinos. En
principio activo oscila entreO,OlVay 0,57o(109)'
con un grupoperóxido
El artemisininoesunalactonasesquiterpénica
interno.Ha sido aisladoy determinadoestructuralmentepor químicos
chinos adscritosal <CoordinatingResearchGroup on the Structureof
Qinghaosu>(116). El enlace peróxido es esencialpara la actividad
biológica.El compuestoes poco solubleen aguay en aceite,por lo que
han investigado extensamentediversos derivados. Entre los más
prometedoresse encuentranel artemeter,un derivado metiléter más
ilporito, y el ortesunato, con un grupo éster hemisuccinílicoy más
hidrosoluble.Ambos sonactivosbiológicamente,aunqueen generalson
más inestablesque el productode partida.
Tantoel artemisininocomo estosdosderivadossonefectivosinvitro
frente a cepas de Plasmodiumfalciparum resistentesa la cloroquina'
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Tarnbiénresultanactivosin vivt¡ por vías oral y parenteral,lo que se ha
demostradoen numerososestudioscon roedoresfrente a cepasde P.
bergheiprincipalmente( I 16).Los estudiosde laboratoriohan permitido
deposiblescepasdelpa¡ásitonaturalmenteresistentes,
evaluarlaexistencia
queseestánutilizando.
conotrosantimaláricos
asícomodeinteracciones
aumentadapclrciertas
estaría
del
artemisinino
que
la
actividad
Pareceser
metoxiflavonasque se encuentrannaturalmenteen A. annLta como
fitoconstituyentes(1 17). Estudios de microscopíaelectrónicaindican
que el fármacodañala membranacelular del plasmodio.
En humanos,tanto el arterrrisininoconlo sus derivadosactúanen
forma de esquizonticidaspotentes,pero no manifiestanactividad
gametocida.El artemisininoes poco absorbidoen el intestino y sufre
inactivaciónde primer pasohepática.Ha sido adr¡inistradoa enfermos
de malariaen un extensoensayoclínicoen China,durantelos años1973
a 1978,en el que se trataron5-58enfernrosinfectadoscon P..falciparum
se obtuvieronmediantela
y 1511con P. r'ir'¿¿x.
Los mejoresresultados
y clínicos
administraciónparenteral,pero los estudiosfarrnacocinéticos
detalladosestántodavíaencursoy el númerode datosesaúninsuficiente.
En cualquiercasopareceque su índice terapéuticoes superioral de la
de síntesis.
cloroquinay al de otrosantimaláricos
El granesfuerzoinvestigadorque se ha hechocon estoscompuestos
en la República Popular China ha estimuladoa científicos de todo el
mundo para identificar a otras posibles substanciasantimaláricas.Se
esperaque tanto el artemisininocomo el artemetery el artesunatose
introduzcanen el mercadomundial en un futuro próximo.
porquesatisfhcevarios
La seriedel artemisininoesnluy prometedorer
criteriosbásicos:tieneuna estructuranueva,su acciónesquizonticidaes
son evidentesy
distintaa la de los fármacosexistentesy sus et-ectos
hastael momentoes el de la toxicidad
rápidos.El único inconveniente
estepunto debe ser controladoen
tetal observadaen roedores,¿runque
ensayosclínicos. Su utilldad terapéuticaestá reconocidaen casosde
malaria grave o complicada (cerebral) y como una alternativaa los
efectossecundariosde la quinina o de la cloroquinapor vía oral.
El forskolirutes un diterpenoidede tipo labdanoaisladode Coleus
forskohlii (Willd.) Briq., que es una Lamiáceaoriginariade la India.
Sus interesantespropiedadesquímicas y farmacológicasfueron
comunicadaspor primeravezdurantelos alos'l9ll -1978conjuntamente
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por el CentroHoechstde Indiaparala Investigación
Básica,radicadoen
Bombay,y la propiacentralde Hoechsten Alemania( I I l, I l2). Más de
600 publicacionesaparecidassobreestecompuestohan demostradosu
u t i l i d a d p t r r a d i s m i n u i r l a p r e s i ó n i n t r a o c u l a r , a n t a g o n i z a re l
broscoespasnro
¡r mejorarel tuncionamientocardíaco,todo ello a través
de una estimulacióndel sistemaenzirnáticoadenilatociclasa.
La plantade dondeprocedeesunahierbacon gruesasraícestuberosas.
ya empleadaen los sistemasmédicostradicionalesde la India paratratar
varios trastolnosdiversos.y como condimento.Se seleccionópara ser
investigadaa partir de un programade .scrcening>selectivode la casa
Hoechst.lo que finalmentecondujoal aislamientodel forskolinoa partir
de lasraíces,y sepudodeterminarsu peculiarestructura
química[ 13.t.
Coleu,s
.fbrskohliipareceserla únicaespeciequecontieneforskolino,
a pesarde que se han analizadofitoquímicamente
otras especiesde
Coleus.y otros génerosrelacionadostaxonómicamente.
Se ha demostradoque su sitio de acciónfarmacológicoespecíficose
encuentraen la subunidadcatalíticadel complejoadenilatociclasa,provticandotras su activaciónun aumentode la concentraciónde AMp-c
intracelularque
esindependiente
de la estimulación
de receptores.
Hasta
ahoraes la únicasustanciade origenvegetalquemuestraestemecanismo
de acción, por lo que resulta un instrumentomuy adecuadopara la
caracterizaciónfarmacológicade estecomplejo enzimático(84).
Desdeel punto de vista terapéutico,
los ensayosclínicosen curso
estándemostrandosu eficaciaparatratarel glaucoma.el asmabronquial
y la cardiopatíacongestiva,con muy pocoso nulos efectossecundários
sistémicos,y con la ventajaadicionalde que su acciónes aditiva con la
de muchosde los fármacosconvencionalesempleadosoara tratarestas
patologías.
El fbrskolinoseencuentraenel mercadocomoreactivofarmacológico
desde 1980,preparadopor la empresaCalbiochem,de USA. por otr¿r
parte, se halla en fase clínica junto con alguno de sus más de 150
derivadospreparadospor semisíntesiso bioiecnología,por lo que se
esperaque a nredioplazoestédisponibleen terapéutica
(33).
La silimarina es un principio activo antihepatotóxicoextraídodé los
^
lrutos del cardo mariano. Svlibum marianum Gaertn.. de la familia
Asteráceas.
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Las referenciashistóricasya señalabanque los frutos de estaplanta
eranutilizadosen la medicinade la Greciaantiguaen forma de decocción
paralasafeccioneshepáticas.Yaen laépocaactual,losefectosbeneficiosos
que se obtenían tratando a este tipo de enfermedadesmediante
preparaciones
galénicaspocodefinidas,estimularonsuestudiocientífico,
que condujoel aislamientode la silimarinapor Wagneren 1968,a partir
de los frutos de la planta (l l4).
Los primerosensayos
farmacológicosin vivomostraroninmediatamente
que la administraciónoral de silimarina disminuía las lesioneshepáticas
inducidasen animalesde experimentaciónpor diversostóxicos, como el
tetraclorurode carbono,la cr-amanitina,la faloidina y la d-galactosamina.
Hastael momentosecreíaque la silimarinaerauna sustanciapurade
tipo flavonólico, pero más tarde el mismo equipo de Wagner demostró
que se tratabade una mezclanaturalde tres componentes,lasilibina,la
silidianina y la silicristina.Estasmoléculassonun tipo defl avanolignanos
relacionadosestructuralmente
con el flavonoidetaxifolina (86, 87, 115).
Los trescomponentessonde difícil separacióny ditierensólo en la parte
de la moléculasituadaentreel grupoderivadode taxifolina y el derivado
del alcohol coniferílico. En la silibina, esta parte es un fragmento
benzodioxánico,en la silidianinaes un tipo especialde anillo tricíclico
que contiene un grupo hemiacetal. y en Ia silicristina es de tipo
benzocumarano.
La configuraciónabsolutade estasmoléculasno está
aún claramenteestablecida.
La síntesisquímica ha intentadoproducir el principal componente
que es la silibina, pero se consiguenmezclascon el isómeroisosilibina
que,en el mejor de los casos,estánen la proporciónde 4:l . El equipode
Wagnerha desarrolladouna semisíntesisa partir delaamericanina, que
es un lignano aislado de las semillas de Phytolacca americana
(Fitolacáceas)con actividadhepatotropapropia (85).
Entretodoslos modelosexperimentales
de toxicidadhepática,donde
másclaramentese observaun efectoprotectores en Ia producidapor craún,en la inducidapor faloidina.Los
amanitinay, másespecíficamente
tres componentesde la silimarina, más otros flavanolignanosde Sy/iáurn
como la silandrina y la silimonina se han estudiadotambién in vitro en
cultivos primariosde hepatocitosde rata (88).
La silimarina ha sido ensayadaclínicamente ya desde la primera
mitad de la décadade 1970.Estosensayoshandemostradoqueestabiliza
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la membranacelular del hepatocito,estimula la síntesisde proteínasy
acelera el proceso de regeneraciónhepática. El peso molecular
relativamentealto de la silibina influye seguramentepara que más del
80o/oseaeliminadopor la bilis como glucurónidoy sulfato,mientrasque
Sin embargo,paraexplicarla
el restosufie recirculaciónenterohepática.
pronunciadaespecificidadhepáticade la silimarina debenhaber otros
ya que,por ejemplo.el flavonoidetaxifolina,queforrnapartede
f'actores,
y por consiguiente
es de menospesomolecular,carecede
su estructura
actividadhepatótropa.
El fármaco fue consideradoeficaz y seguro y se comercializó
rápidamenteen Europa,aunqueposteriormentese ha visto que no todas
las hepatopatíasson susceptiblesde ser tratadascon silimarina. El
compuestono ha podido introducirseen los EstadosUnidos porque la
FDA norteamericanaexige ensayosclínicos más extensos.A pesarde
a la silimarinacomo el fármacohepatótropode
todo,puedeconsiderarse
origen vegetalmejor estudiado,y con una relativa eficaciaen un grupo
terapéuticodondeno abundanlos fármacosútiles.

POSIBILIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
ETNOFARMACOLÓGICA EN PAÍSES SUDAMERICANOS
DE HABLA HISPANA

A partir del último decenio,en toda Sudaméricaha surgidoun gran
interéspor el estudiode la medicinatradicional.Pareceque empiezana
manifestarselos resultadosde variosañosde proyectosde investigación
conjuntoscon insfitucionesde paísesen dondeel interéspor los recursos
propios estábien consolidado.Ello ha conducidoa la fbrmación de un
núcleo de excelentesinvestigadoresautóctonosen las principales
universidades
de cadapaís.
Estosinvestigadores
lrancompletadosu formacióncon estudiosen
institucionesnorteamericanas
o europeas,y ahorzresthnimpulsandoen
todoel ámbitosudamericanolacelebraciónde sirnposiosinternacionales
de carácteretnomédico o etnobotánico,en un ¿rmbienteprofesional
moderno(9, 16, 137).
Pero los proyectos de investigaciónconjunta son, por desgracia,
esporádicosy no estánincluidos,con la frecuenciaque seríadeseable,en
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los grandesprogramassoportadospor los organismosinternacionales.
No obstante hay realizaciones,como por ejemplo ciertos convenios
bilateralescon los EstadosUnidos (USAID, AgenciaInternacionalpara
el Desarrollo),el recienteprogramaCYTED (Cienciay Tecnologíapara
el Desarrollo),y el Programade RecursosVegetalesdel ConvenioAndrés
Bello (PREYECAB), ambos de ámbito hispano.Existen también los
proyectosnacionalesde ONUDI (Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrlal). Precisamenteen un reciente proyecto de
ONUDI en Bolivia (1990),con objetode encontrarcultivos alternativos
a los de la coca,intervino el profesorAdzet de Barcelonaen calidadde
experto consultor.
Durantenuestrosestudiosen Sudaméricahemostenidoconstanciade
muchostipos específicosde proyectosconjuntos,desdesimplesbecas
personaleshasta el gigantescoprograma del NCI (National Cancer
Institute).Mencionaréalgunosejemplosconcretos:
El organismofrancésORSTOM (O. de la RechercheScientifiquepor
les Térritoires d'Outre-Mer), apartede su actuaciónen la Guayana
Francesa( l2), mantieneun modernolaboratorioen el edificio del IBBA
(lnstitutoBolivianode BiologíadeAltura) en la Paz,en dondeseensayan
antiprotozoariosde origen vegetal(28).
En Chillán, cerca de Concepción,Chile, se está organizandoel
Hospital de San Lucas, donde por primera vez se hará la experienciade
prácticaconjuntade la medicinatradicionaly la oficial. Su realización
estásoportadacon inversiónalemana(136).

Boliviano de TecnologíaAgropec'uaria).que si bien no está dedicada
a la producciónde plantasmedicinales,
tienecultivos
específicamente
de
experimentales aronláticasy especias.
En Lima tiene su sede el Institut<t Peruano de Investigación
FitoterápicaAndina (IPIFA), que es una asociaciónprivada médicoasistencialque mantieneun programade investigaciónfitoquímica en
colaboraciónconla Facultad de Farmacia de la Universidadde Nápoles.
Ahora bien,aexcepcióndel prestigiosoCentro deP roductosNaturales
de la Laguna,Tenerife(24,150),no seha
Orgánicos<AntonioGonzález>>
encontrado,ein los paísesvisitados por nosotros,ningún ejemplo de
proyectosde investigaciónconjuntaen plantasmedicinalesen los que
instituciones
españolas.
intervengan
Esto significaque otros paísesdesarrolladoshan tomadoventajaen
deinvestigaciónetnofarmacológica
unasáreassusceptibles
dondeEspaña,
por razoneshistóricasy culturalesobvias.podríaestarrepresentada
hace
ya tiempo de un modo permanente.
Incluso en otras partes de Latinoaméricatampoco se manifiesta
decididamente
la presenciade Españaen estetema.y así se tienepor
e j e m p l o q, u e e n l o s E s t a d o sU n i d o ss e p u b l i c ó ,y a e n l 9 8 l ( 1 4 1 ) ,u n
inventariode plantasrnedicinalesde Mesoaméricamuy completo,donde
sedescribenademáscon detalleotrosusosno médicosde lasplantas(Fig.
2¡. Quizála parteespañoladel programaPREVECAB sirva parapaliar
parcialmenteestacarenciay signifiqueel inicio de un cambiode actitud.

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

No parecepuesdesacertada
la ideade investigaren etnofarmacología
sudamericana
cuandotantosejernplosdepaísesavanzados
lo demuestran.
En círculosinternacionales
seopinaque,dentrodel ámbitomundial,sólo
dosgrandesregionesen desarrollovanarecibir ayudamasiva,y éstasson
el Esteeuropeo(con el impulso alemán)y Latinoamérica(con el de los
EstadosUnidos).Entoncesse suponeque,en teoría,Españapuedetener
un crecientey amplio espacioexteriorde relacióneconómicay social,y
que parecehaber llegado el momento de plantearrigurosamenteuna
investigaciónplanificada en productos naturalesen relación con la
medicinatradicionalsudamericana.

En el Chapareboliviano,que es una zonatropical de colonizacióny
productorailegal de coca, los EstadosUnidos mantienenuna moderna
estaciónagrícolaexperimentalconjuntaUSAID-IBTA, (IBTA: Instituto

Por otro lado,tampocolos periploshistóricosde los farmacognostas
y exploradoresespañoles,que tienen una importancia antropológica
inmensa,han merecidohastaahora suficienteatencióndivulgativa de

En los Llanos de Moxos, en el Beni boliviano,cercade la ciudadde
Trinidad, laAsociación por Ia Paz y Ayuda al Desarrollo (TUFF), de
Estocolmo auspicia en colaboración con el Instituto Popular para el
Desarro llo Regiornl (IPDRE), la elaboraciónde inventariosetnobotánicos
en pequeñas reservas indígenas que hasta ahora nunca habían sido
(54).
encuestadas
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(56).Afortunadamente,
institucional
elesfuerzoeditorial
caráctermoderno
del QuintoCentenariopor un lado,y el particulardealgunosprofesionales
con inquietudhumanista,como el Dr. Estrelladel Museu de Historia de
la MedicinadeQuito,entreotros,vanlograndorescatarlosdescubrimientos
del pasado(61).

Parainiciar un proyectode investigaciónen Sudaméricala primera
preguntaque surge es adóndedirigir la atenciónen una geografíatan
amplia.
La opción fundamental es recurrir a las zonasetnofarmacológicas
promisorias, que son aquellas donde concurren un alto grado de
diversidad biológica y una fuerte concentración de información
etnomédica local.
En la Sudaméricade habla hispana,las áreasde mayor diversidad
florística se encuentranen las estribacionesandinasde la zona tropical
(llamadasyungasen Perúy Bolivia). y en la partealta de las cuencasde
los afluentesamazónicosy de la cuencadel Orinoco.En comparación,la
mesetapatagónica.la puna y el altiplano son muy pobresen especies.
Otras zonas interesantes
son las llanuraschaqueñasy los bosques
subtropicalesque enmarcanla Pampapor el norte.Observandoel mapa
de la fig. I, puedeversecómo las áreasde prospecciónde muestrasdel
programadel NCI reflejancon bastanteexactitudla distribuciónde estas
z-onaspromisorias.
Comoeslógico suponer,la informaciónetnomédicamáscompletase
obtieneen las zonasocupadaspor etniasimportantesque conservanuna
sociedades,
nedicinatradicionaltodavíaactiva.Un modode localizarestas
delasfronteraspolíticas,esmediantelaaproximación
independientemente
Ahorabien,el númerode famíliaslingüísticas
alcanzalas80
lingüística.
sólo en el subcontinente,lo que multiplicado por el de sus respectivas
lenguasmadresy el de susdialectossellegaa la situacióndel ejemplode
la Amazonia,dondesehablanmásde quinientasvariantesdistintas,y de
queel conjuntode hablassudamericanas
superaen númeroal de algunos
otros continentes(79).
Por éste y otros motivos antropológicos,la diferenciaciónde los
presentagrandesdificultadesy no puedeagruparse
pueblossudamericanos
en un númeroreducidode grandesfamílias(124).Cuatrode ellasocupan
por sí solasla mayor partede la vertienteatlántica:la tupi-guaraníenla
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rnesetabrasileña y \as caribe y arawak más al norte, con tribus
hastalas Antillas.En las cuencasdel Alto Orinocoy el
representantes
Alto Amazonasse reúneuna gran variedadde etnias,y lo mismo ocurre
errla partebajaorientalde Bolivia, dondesedistinguenloschiquitosylos
,noxos.En la vertientedel Pacífico.más al sur de los chibchas,se hallan
los quechuasy los ctymara,t,que son ahoraherederosde civilizaciones
evolucionadas.Al sur de Bolivia y del Chaco argentino,la región que
enrpiezaa llamarsePampaestabaocupadapor losdiaguitas.Loscha rrúas
seextendieronpor lo que es hoy Uruguay,y los querandíespor la orilla
sur del río de la Plata.Los vallescentraleschilenosy partede la Pampa
fueron dominio de los mapuchesy pttelchesrespectivamente.
mexicanosRodríguezy Soubié(131)señalanla
Los investigadores
existenciaactualde 30 millones de indígenasagrupadosen más de 400
y el lingüistafiancésPottier( 132)ha hechounacompleta
ctniasdistintas,
de
sus
lenguas.Paracomunicarseeficazmenteen mercados,
indexación
fiestaslocalesy áreasruralesapartadasresultaidealconocerlas lenguas
(o generales),
como el quechuaen Perú,Bolivia y Ecuador(13)
fr¿rncas
y el tupí-guaraníen todoel Paraguayy granpartede Brasil ( l4). Otrasdos
lenguasestánmás localizadas,pero también puedenser muy útiles al
etnofarmacólogo.El aymaraes vecinadel quechuaen el Peni, norte de
Chile y Bolivia, dondees la lenguanraternade un tercio de la población
( 133).El rnapuchesehablaen el centro-sur
de Chile (IX Región)y en el
territorioargentinode Neuquén(15). Todas ellas estánaún vivas, y
en claraexpansión.
cspecialnrente
el quechuay el guaraníseencuentran
En relación con el tema de las lenguas indígenas,ha aparecido
recientementeel interesanteestudiode Ligorred sobrelas palabrasde
origen americanoincorporadasal idioma catalán(50).

La medicina tradicionalde todas estasetniases, por supuesto.tan
variadacomo las propiassociedadesque la practican.pero hay ciertas
características
comunesque ayudana comprenderestaparteesencialde
la culturaindígena(54, 81, 83).
Pareceser un rasgo general más o menosexplícito el que se acepten
muy pocascausasnaturalesde enfermedady de muerte.Sereducencasi
siemprea los traumatismosde guerrao de accidentey a la involución
senil. Todos los otros tipos de enfermedadesson sospechososde
intervenciónsobrenaturalo de simplebrujería,por ello, la actuacióndel
chamáno médico-brujoes una mezclade magia,religión y tratamientos
rnedicinalesempíricos.Cuando hay una dolencia mental siempre se
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recurre al chamán,porque se piensa que son provocadaspor fuerzas
extrañas,en cambio,si setratade accidenteso heridasse prefiereacudir
al hospital.Estadistinciónestáaún bastanteclaraen muchasetniasque
tienenun ciertogradode asimilaciónclela culturaoccidental( l. 6. 8. 45,
62).Perohay una terceraclasede enfermedades
en la que la actituddel
indígenaes más compleja,siendopor desgracialas que tienen mayores
consecuencias
epidemiológicasa veces.Por ejemplo es el caso de las
diarreas,que al estarasumidasdesdesiemprepor la culturaindígenason
tratadasen primer lugar por las mujeres de la família con remedios
tradicionales.
Si el enfermono mejoralo llevanal puestomédicoo al
hospital,y si a pesarde todocontinuala diarreaserecurreal chamánpues
se piensaque ocurre algo fuera de lo normal.
En cuantoa lasplantasmedicinales,
lassuelendividirendostipos:las
que sólo tienenpropiedadespara el cuerpo y las que las tienen para el
cuerpo y la mente. Las primeras las co¡rocemucha gente y l¿isusan
corrientemente.
Las otrassoncasisagradas,lasrnanipulael chamány las
empleaparael diagnóstico,la curacióno con finestóxicosintencionados.
Se cree que sólo producen efecto las plantas habitadaspor luerzas
espirituales,por lo tanto son tratadascon mucho respetoy se recurrea
ellasparasolucionarloscasosdifícileso cuandofalla todolo demás(25.
14).
La historia de la etnofarmacologíasudamericanaestá llena de
referenciasa la perspicaciade los indígenasparallegar a descubrir,entre
los variosmilesde especies
quecasisiemprelesrodean,aquellascon el
gradomásconveniente
de sinergisrno
o antagonismo.
Hay ejemplosntuy
conocidos,como son los extractosparavenenosde flechas(4 | ) o parala
pesca(26).En otrasocasiones
son las plantasutilizadasen adivinación
y profecía,que casi siempretienenpropiedadesalucinógenas.En el sur
de Colombia,los chamanesinga mantienenvegetativamente
cultivosde
unasvariedadesextremadamente
tóxicasde ciertasolanácea.
v todascon
propiedades
específicas(55). En los bosquesrropicalesbajosáe Ecuador
y Perú se preparauna bebidaconocida como a¡'ahuascu,caapi, yajé o
ttetem,hechacon cortezade una lianadel géneroBanisteriopsisa la que
se añadenotrasplantassinérgicascomo la solanáceahuantugy algunas
más(25, 42).Los Virola sonun grupode especiesarbóreasque tienenun
gran númerode usosen la Amazonia (alucinógenos.venenosde f-lecha,
antimicóticos)(l4l). Las plantas usadaspara el sistemareproductor
femenino son muy abundantesy la eficacia de ciertos remedios
contraceptivosy proceptivosparecefuera de toda duda (68, 70). Los
ejemplospodríansernumerososy constituyenun patrimoniode remedios
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y a suentorno,que
adaptadosa susnecesidades
indígenasexquisitamente
sugiereque la medicinatradicionalsudamericanadebehabersido muy
cficaz paracurar cierto tipo de dolencias.
Las referenciashistóricasdan motivospar¿rsuponerque los médicos
¡rcaleseranmuy hábilesparacurarheridas,traumatismos,trastornosdel
slstemareproductory ciertasdisfuncionesmetabólicasy orgánicas,hasta
cl punto de estar documentado(138) el que Hernán Cortés, al ser
curadode una heridaen la cabeza.sugirieraal rey Carlos
Derf'ectamente
.,noilejar pasarnrédicosa NuevaEspaña>,y de que uno de los priureros
rectoresclela Universidadde Lima, Alonso de Huerta,se opusieraa la
clotaciónde cátedrasde medicina en el virreinato <porquelos indios
conocen muchas hierbas medicinales mejor que los médicos, y la
experiencianuestrano habermenesterdellos aquí>.
Estostestimonioshistóricospuedenpareceranecdóticos,peroen mi
opinión indicanque los remediosaztecaso incasrendíanmejor servicio
que los propiosmedicamentos
europeosa la
a susrespectivassociedades
suya,por lo menosen aquellosmomentospreviosal desarrollomoderno
r.lela medicinacientífica.
Es lógico suponerque habrá más información etnomédicaen los
paísescon alto porcentajede poblaciónindígena(Tabla7). Bolivia, Perú
y Ecuadorserían,por esteorden,los lugaresapropiadosparair a localizar
zonaspromisorias,y realmentees asíen principio, aunqueotrasmuchas
puedeninfluir en la decisión.Lo que sí es cierto,es que
consideraciones
resultadifícil ahorainvestigarla rnedicinaindígenaen Uruguay.donde
krs chan'úafueronexterminadostotalmente.

A continuaciónvoy a comentar muy brevementelas basesde la
que sirven para
medicinatradicionalde algunasetnias sudamericanas
ilustrar las posibilidadesde cuatro grandesáreasestablecidassegúnel
criterio de zona promisoria.Entre los pueblosandinosseptentrionales
haréreferenciaa los cr¡loradoo tsáchilade la família barbacoa-chibcha
en Ecuador,y alos kallawayade Bolivia, que sonun subgrupode lengua
quechua.De la gran cuencaamazónicase mencionaránúnicamentelas
fribusjíbaras o shuar. Las lianuras interiores estaránrepresentadaspor
Ios lengua o enlet, del grupo maskoy,en el Chaco Centralparaguayo.
Finalmentese comentarála medicinatradicionalmapucheo araucana'
de la región centro-meridionalde Chile, y la supervivenciade la antigua
medicinacalchaauíen el noroestearsentino.

^1

INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICINA
DIAGUITA-CALCHAQUI, EN LOS VALLES
PREANDINOS DEL NOROESTE ARGENTINO
El noroesteargentinocomprendeun cuadrantelimitado entre las
fronteras-chilenay boliviana, el meridiano 63" de longitud oeste y el
paralelo35'de latitudSur.
Fueun áreaculturalpreincaicaimportante,en la quela expansióninca
resultó beneficiosaen su momento. El impacto de la entradaespañola
resultóatenuadoal estaralejadade los grandescentroshistóricos,y esta
situación,aunqueno evitócambiossocialesregresivos,
permitióconíervar
una buenapartede la medicinaautóctona(102).Lapbblación actualse
concentraen grandescuencashidrográficasllamadas<valles>,donde
existeuna importanteagricultura.
Los antiguoshabitantesde la zona pertenecíana variasetniasque se
distribuían
desdelapunahastalos
límitesdelchacoy de rapampa,siendo
el grupo más evolucionadoe importante el de los calihaquíes.
pertenecientes
a la gran familia étnicadicgui¡¿. En realidadfueion ei
grupo indígenamejor definido culturalmenteen todo el territorio de la
actual República Argentina. Habitaron ra parte sur de la provincia de
Jujuy,el centrode la de Salta,el oestede Tucumány todalalxtensión de
las de Catamarcay La Rioja.
Desaparecieroncomo etnia independienteo diferenciadaunos 150
añosdespuésdel inicio de lacolonización.Estaextinciónfue debidatanto
a las guerrascomo a los estragosde las enfermedades,
importadaso no,
esdecir,una situaciónhistóricamenterepetida.El resultadbesque ahorá
no es posibleencontrarnativoscon rasgosracialespuros.
Aparte de los importantes restos arqueológicosde los recintos
amuralladosllamadospucarás, el aspectode su cultura que más se ha
conservadoes el de sus creenciasmédicas.El principal iarácter de la
medicinaindígenacalchaquíes su fuerte carga-animisra,
por lo que el
chamanismoactuabaconstantemente
en ra máyoríade curáciones.Esta
medicinatenía semejanzascon la de zonasmás altasen la puna, desde
donderecibíainfluenciasatacameñas
y sobretodoaymaras.Sépracticaba
en-ocasionesla opoterapiapor ingestiónde vísceras,generalmenteen
relacióncon prácticasrituales.

Otrosprocedimientosoriginaleseranmásobjetivos'Por ejemplo,ha
conservadosu fama hastahoy un tratamientodel reumatismoa basede
friccioncs de una mezcla de ortigas y hormigas, de gran poder
contrairritantey de posibleeficaciaa corto plazo.Otra prácticapaliativa
curiosa del reumatismoy dolores muscularesera el empleo del calor
anirnafen basea la aplicacióndirectadel cuerpode un¡terropila. Setrata
lampiños,de los que ya sólo quedan
cleunarazade perrosgenéticamente
y en losvalles
quebrada
de Humahuaca
la
áreade
en
el
ejemplares
cscasos
de la prepunaadyacente.Esta prácticase había extendidopor toda la
vertienteandinahastamucho más al sur (22).
En cuantoa la farmacopeavegetalqueseaplicaactualmenteen lo que
etnobotánicas
erael hábitatcalchaquí,sehanhechoalgunasinvestigaciones
Entreellaspodemoscitar lasde Pérezde Nucci (104' 105)
clarificacloras.
v Palma (103). Se han descrito unas 50 especiesbien caracterizadas,
aunqueestenúmerodebeser,como mínimo, la mitad o la tercerapartede
en la antiguacultura.
las c-onocidas
Las condicionesde recoleccióny conservaciónde lasplantas$tuyos)
tienen una parte supersticiosainevitable,pero otros aspectosson muy
objetivos.Por ejernplo.las hojasy las flores debenrecogerseantesde la
enépocade lluviao cuandocrecenlosretoños'
liuctiflcación.litscortezas
los bulbosy tubérculosdespuésde la floración.etc.El secadosehaceen
El tiempo
decañaala sombraybienventilados.
enrejados
:arzos,queson
clesecadoesvariable,perodebeconseguirsela conservacióndel color de
los órganos vegetales,y que éstos queden con textura quebradizay
esta
fácilmente triturable en molinos manuales.Sorprendentemente,
práctica popular coincide estrechamentecon las recomendaciones
contenidasen algunade las modernasnormas GAP (Good Agricultual
Practices)queseestánelaborandoen Europaparaelcultivo y recolección
de plantasmedicinales.
Nosotroshemosencontradomédicostradicionalesen Humahuacay
en San Antonio de los Cobres,y otros ejerciendoen la propia ciudadde
Salta.En Tilcara existe una antiguaoficina de farmaciadonde pueden
encontt'arse
referenciasde la medicinatradicionaly de la historiamédica
en generalde la zona.Una ciertapartede la farmacopeavegetalcalchaquí
sobreviveen las floras medicinalesmodernaseditadasen Argentlna'
mezcladacon numerosasespeciesmedicinalesintroducidas(18' 2l ' 67,

r07).
como
En resumen,podemosconsiderara la etniadiaguita-calchaquí
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un ejemplo de cultura ya extinguida,pero cuyasprácticasmédicas-y
por tanto su farmacopeavegetal- persistenen parte en el seno de la
actualmedicinatradicionaldel ¿íreadonde se desarrolló.

INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICINA ENLET,
DEL CHACO CENTRAL PARAGUAYO

Los actualesi ndígenasleng,l¿7,
que seautodenominanenlet (hombre),
se distribuyenen una amplia zona del Chaco paraguayoque abarcalos
departamentos
de PresidenteHayes,Boqueróny Alto Paraguay.
Dentrode la família étnicamasktty,los lenguasonlos que ocupanun
territoriomásextenso.Su superficieseextiendedesdepuertoCasadoen
el norte hastael ío Montelindo en el sur, y desdeel río paraguayal este
hastaaproximadamentela longitud 60" 20' Oeste.La zona ocupadaes
una gran llanura estepariade ciima continentalseco y caluroso,que
fitosociológicamente
está incluida en el dominio y en la provincia
chaqueña.Esta asociaciónes de bosque xerófilo caducifolio, con un
estrato herbáceoen el que predominan las gramíneas,cactáceasy
bromeliáceas.
El apelativo<lengua>fue aplicadopor los españolesa los indígenas
portadoresde un aditamentocircular (barbote)introducidoen un orificio
practicadobajo el labio inferior, por lo que dabanla impresiónde poseer
una segundaboca con su respectivalengua.Sin embargo,estoslengua
originalesse han extinguidoo han desaparecido
en estadopuro del área
descrita,siendolos lenguaactualesun grupo emparentado.
De acuerdocon estudiosrecientesconstituyenun grupo de tribus
relacionadasidiomáticamenteque sedesignan,ó^o grupo Mosko.y.Los
representantes
actualesson los angaite,kashkihó,lengttay sanapaná.
Los contactoscon la civilización occidentalno fueron importantes
hastafinesdel siglopasado,conel establecimiento
de misionesanglicanas
y puertos tanineros en la ribera del río Paraguay.La Guerra del Chaco
paraguayo-boliviana
aceleróel procesode aculturación.Lasestimaciones
másrecientesdan una cifra de 8.000lenguas,en vías de asimilacióna la
vida rural paraguaya.
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eraunainstitución
el chamanismo
En el contextode laculturalengua,
eranvariadísimas
chamán
del
de la mayor importancia.l-as actuáciones
privativade cada
especialización
verdadera
una
existía
yii""""í,"rnenie
varones,pero
chamanes
sólo
existen
actualidad
la
En
índividuo.
antiguamentelos hubo tambiénmujeres'
ElusodelasplantasenlamedicinatradicionaldelParaguayestá
que es el responsable
lirnitado al curandiro o médico ñaná (herbalista),
La
mayoría de estos
y
tratamiento'
J" tu p."t..ipción, preparación
en forma de
planta
la
de
extracto
un
ingerir
en
tratamientosionsisten
el material
menudo,
a
Muy
cocimiento.
o
cómo
en
infusión
yu
."u
ü.UiJo,
vegetalpreferentementefrescoaunquetambiénSeco,Seañadealmatéo
recipientes
al-tereié. Ambos son un tipo de bebidas preparadasen
de ciertas
vacíos
frutos
eran
que
originalmente
llamados bombillas,
Lagenaria'
género
del
cucurbitáceas
llex
La <yerbamaté>en su versiónmedicinalsepreparacon hojasde
plantas
otras
con
mezcladas
Aquifoliáceas,.
la
família
¡rrrrogttáir,rsisde
(60).En el casodel matésevierteencimaagua
o refrescantes
medilclnales
caliente,encambioseusaaguafríaparapreparareltereré'delquese
toma por
ingierehastaun total de 0,5 - 1 I por personay.día' El maté se
lamañana,temprano.yeltereréalahoradelasiesta.Esteúltimoeramuy
popularentrelós lenguapor su acciónrefrescante'al final de un caluroso
día chaqueño.
que
El indígenano acudíaal chamánpor heridaso enfermedades
de
las
eran
considerabádebidasa causasnaturales,que generalmente
medicinales
plantas
recurríaalas
etiologíamássimpley evidente.Entonces
grupo de las
direcámente. Entre-ellases especialmenteinteresanteel
característica
una
reproducción.
la
de
la
endocrinología
con
relacionadas
curiosade la etnofloralenguaeila elevadaproporciónde Leguminosas'
La obra de etnobotánicalenguamás autorizaday completu9t'^t]l
ade2C0
duda,la de Arenas(5), qu" propoi.iona datosminuciososde cerc
medicinales y é"onOtni"as' Existe también algún estudio
con los
"rp""i",
etnobotánico sobre los indígenas maká, w grupo emparentado
lengua(45).
ejemplo
En resumen,podemosconsiderarestegrupoétnicocomo un
cuyos
acelerada'
de cultura indígena en trance de desaparición
crepuscular'
tradicional
medióina
una
representantesactualespractican
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INTRODUCCION A LA ETNOMEDICINA KALLAWAYA,
EN EL ALTIPLANO ANDINO

El grupoétnico deloskallawd)'drepresentaunapoblacióndiferenciada,
originariade la provincia de BautistaSaavedra,del depaftamentode la
Paz(Bolivia), ligeramenteal nordestedel lago Titicaca.Estegrupotiene
la particularidadde estarconstituidopor clanesfamiliaresde médicos
tradicionalesempíricos,en los que susantiguosrepresentantes
tuvieron
una gran reputación.
Procedencasi en su totalidad del valle de Charazani.en clondese
distribuyenexclusivamente
en seispoblados:Curva,Chajaya,Khanlaya,
Huata-Huata,Inka y Chari. Actualmentetodos los kallawayalegítimos
sonmestizos,
puestoquedesdehacevariasgeneraciones,
en susviajesal
exterior,tuvierona menudodescendencia
de peruanas
criollas.Estohace
quesu identificaciónétnicaseaclilícilpuesaunqueselesha atribuidoun
ongen aymara,su lenguanormalactuales quechua.
Unade lasprincipales
características
delgrupoesel modonómadacle
ejercer la medicina. A partir de una jerarquía intern¿rbien definida,
algunosde ellosviajabana regionesbolivianas,otros¿rperú y Ecuador.
y hastaen ciertasocasionesllegarona recorrerArgentinay Chile. Este
tipo de nomadismoal serviciode unaprácticaprofesionalpo.... ..,. un
casoúnico en toda Sudamérica,aunquehay una versiónm¿isreducidaen
los chamanescolombiano-ecuatorianos
inga.
Los varoneseranlos únicosqueestabaniniciadosen el conocimiento
de la farmacopeavegetal, animal y mineral. Los co.ocimientos se
transmitíande padrea hijo de modo hereditarioy obedeciendoa reglas
fijas, principalmentea travésde viajesde duraciónvariabre.Rl finaidel
períodode entrenamiento,el alumno debía sometersea una especiede
examenanteel consejode su pueblo.
Desdeel punto de vista etiológico,la prácticade su medicinaes de
carácterempíricoy no difiere mucho de la que sepracticaentrelos aymara
y los quechua,pues consideranque muchas enfermedadesresulian de
factorespuramentemágicoso sobrenaturales
y estoseve claramenteen las
formas que tomaba a menudo el diagnóstico,por ejemplo, para ciertas
enfermedadesse recuría al examen de las víscerasdel cr.ry(cobaya).
Actualmentetiendenmásal examende pupilas,uñas,cabello,etc.,qué no
dejan de sertécnicaselementalesde examenhipocrático.
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No obstante,en el capítulo de la terapéuticala situaciónes de otro
orden,puesaplicanun conjuntode conocimientosquepuedencalificarse
de casi científicos.
En lo relacionadocon su farmacopeavegetal, los kallawaya son
expertos,tantodesdeel puntode vistafarmacológicocomo en
¿ruténticos
el botánicoy ecológico.Susiíreasde recolecciónsonextensasy variadas,
puesconocenplantasmedicinalesdel altiplano y de los yungas,de los
vallesde lasregionesde Charazani,Sucrey Cochabamba,y de lastierras
de los Andes.Aprovechando
bajastropicalesmásalláde lasestribaciones
ciertasplantasespecíficas
han
incluido
viajes
al
exterior,
susnumerosos
de las costasperuanasy chilena,de la pampaargentinay de las llanuras
del Chaco.
El númerode plantasconocidasindividualmentepor cadakallawaya
es de 300 a 350 como promedio. Ahora bien, si se sumanlas especies
conocidas o usadaspor todas las comunidades,se llega a la cifra
irproxinradade 1.000taxonesbotánicosdistintos,de los que un25-30Vo
puedenconsiderarseobjetivamenteefectivos si se contrastancon los
conocimientosfitoterapéuticosactuales.Es decir, se trata de una
proporción parecida a la que seencuentra en el conjunto de remedios
tradicionales de la farmacopea occidental.
En cuantoa susnombresvernáculos,la gran mayoríade plantasson
conocidasbajo apelativosquechuade carácteralusivo,y estosnombres
hanevolucionadohastaconstituirunaclasificaciónindígenamuycuriosa
que recuerdalas categoríastaxonómicasde géneroy especielinneanas,
y que se suponeoriginariade los quechuaantiguosde la zonadel Cuzco.
Los kallawaya la habrían mantenido hasta hoy. Sin embargo, esta
clasificación local desconoceun equivalentea los taxa modernosde
familiay clase.
Aunque no representanmás que un grupo social reducido, de apenas
2.000individuos,constituyenunaverdaderaélite en el contextoindígena
boliviano. La mayoría de la población masculina está alfabetizada y
conoce correctamenteel español,y un buen número de ellos emplea
corrientementecuatro lenguas: quechua,aymara, español y una lengua
particular suya,que los occidentalesapenashan estudiadoy 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 edicina Trctdicional (so,BoMETRA), queesunainstitucióni mporlante
en el conjunto sanitario boliviano <iebidoal alto grado de utilización
popularde estetipo de medicina.
El estudiomásimportantesobrela farmacopeakarawayaes sin duda
.
el debidoa Girault( l 7)' aunquehayotrasaportáciones
másrecientesl+3,
48).
podemosconsiderara los kallawayacomo un grupo
_ .En rc.sumen,
étnicoreducidoperotodavíaactivo,degranprestigiopopuru."tno-?Jiio
e integradoen una asociaciónprof'esionalde cone moderno.

INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICINA MAPUCHE,
EN LOS VALLES CENTRO-MERIDIONALES DE CHILE
Los nttt¡tuc'he'llamados desde la época coroniar araucnnos,
son
orig_inarios
de la partecentro-meridionalde Chile. desdeCayapóu ru irlá
de.Chiloé.Hastala segundamitad del siglo XIX fueronráraiivamenre
independientes,
pero a.partirde las siguie'ntesclécadas,
en parte f*r.;;
confinadosen comunidades
y otrosemigrarona Argentina.
La denominaciónespañolade aucanose eraucanosprocede
de Ia
palabraquechuaaucas, que significarebeldeso gu.r...or.
En su lengua
chilidegu. la partícula che significa pueblo, y de aquí el
nombre"de
mapuchesque sedabanellos mismos(gentesdel país,de la tiena). pero
en realidad.trasla uniformidadde la lengua.ornúnchilidegu,
no.^iJu
en los mapucheuna unidadcultural,siendovariaslas tribui
reunidasen
la etnia' Los ¡tehuencheseranlos mapuchesde la otra vertiente
de ros
Andes, cuyos descendientes
se conientran hoy principalmentenel
departament<r
de Malargüe,enerextremosurdelaprovinciádeMendoza.
En la actualidadse estima su población unu. 400.000p..ronu,
q*
"n de la IX
habitanprincipalmenre
en las áreasrurales
Región.
La medicina pareceser uno de los aspectosen que más
se ha
mantenidoel conocimientoy la prácticatrádicionales,'u
p.r* a" tu,
importantestransformaciones
de la sociedadmapuchedesd^e
el p"rroáo
posteriora lasreduccionesde los añosveinte.pareceque
la causade esta
situación es el fundamentoen lo mágico_religioso,que
es el núcleo
centralde la cultura mapuche.
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Estamedicinatradicionalsetransmitepor comunicaciónoralmediante
a partirde un médico¡nachi conexperienciay trasuna
reglasespecíficas,
pública llamada machiluwun. Este sistema
de
aceptación
ceremonia
tradicionales practicadoprincipalmenteen las provinciasde Malleco y
en otrasprovincias,
Cautín,aunqueesposibleencontrarmanifestaciones
como Bío-Bío,Valdivia,Osornoy Llanquihue.
es decir,
La medicinamapuchesebasaen un sistemapersoniticado,
se atribuyegeneralmentea la influencia
la génesisde las enl'ermedades
de otraspersonas.y se distinguentres tipos de enfermedadessegúnsus
agentes:wekufekutran, producidaspor fuerzasmalignas.kalku kutran,
producidaspor sereshumanosque sevalen de poderesmalignos(tienen
producidas
unautilidaddecontrolsocial),ymachikutran,oenfermedades
por no cumplir una norma o un deber.
También se reconocencausasnaturales,pero generalmentees para
más leves.Y aun en estecaso,a pesarde que
explicar las enfermedades
seaceptenfactoresnaturales,seda por entendidoque la causaoriginal es
de tipo mágico o religioso. No obstantedistinguen las enf'ermedades
levesQtichikutran)de lasgraves(fiita kutran),las agudas(leJkutran) de
las crónicas(kuvfi kutran),y tarnbiénlas enfermedades
no mapucheo
v,inpkus.
Los indígenasconocedoresde plantasmedicinalespertenecena dos
grupos:los herbalistaso lawentufey losterapeutas
o machi.Losprimeros
se dedicana la preparaciónde los remedios(seríanun equivalenteal
f-armacéutico
occidental)y los segundosal tratamientode los enfermos,
principalmente.Las machis son casi siempre mujeres, y la principal
ceremonia mágico-socialque está a su cargo recibe el nombre de
machitún, enlaquefrecuentemente,
aunqueno siempre,hayunafi nalidad
curativa.
Cuandose tratade administrarremedios,los tratamientosconsisten
por lo comúnen la ingestade infusiones
mediantelabombilla,obienpor
aplicaciónexternaen forma de bañoso emplastosde órganosvegetales
macerados.
disponíadediuréticos,vomitivos,astringentes,
Suterapéutica
analgésicosy otrasvariascategoríascurativas,y un rasgonotablede la
medicinamapucheera la impofiantepresenciade productosde origen
animal.
Algunos de susremediosclásicosse empleanahoraen la medicina
occidental.comoesel casodel boldo.En cuantoa obrasde consultasobre
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la excelentede Montesy Wilkomirsky(19).
estetema,serecomiendan
el exhaustivodiccionario de drogas mapuchede Erize (15) y algunas
otraspublicaciones(20, 40).
En resumen,la etnia mapuchees un ejemplo de sociedadque en su
apogeofue hegemónica(59) y que ahora aun conservauna medicina
tradicionalimportante,si bien susremediosestánmezcladoscon drogas
vegetalesintroducidas.

INTRODUCCIÓN A LA ETNOMEDICTNA SHUAR.
EN EL BOSQUE AMAZÓNICO ECUATORIANO

Desdemuchoantesde la épocaincaica,lastribusjíbarashanpoblado
las riberas de los ríos de la parte del oriente ecuatoriano que
geográficamenteperteneceya ala cuencaamazónica,en especiala lo
largo de los ríos Pastazay haciael sur, por el Morona y el Santiago(80).
Setratadeun extensovalledondepartede lastribushansidoinfluenciadas
por la cultura occidental,mientras otras, situadasen la cabecerade
algunosríos, conservanun estadomás puro.
Su poblaciónse estimaen unas45.000 personas,siendouno de los
gruposétnicosmásgrandesdel Ecuadortropical.En su propia lenguase
llaman shuar, por lo que el nombre dejíáaro se suponeque surgió de una
deformaciónfonética del original Sh-wara (42). Con el tiempo, este
apelativotomó un ciertosentidopeyorativo,relacionadocon susprácticas
de reducciónde cabezashumanaso tzanzas(75).
Los shuar alcanzaronfama desde la época de los incas por su
extraordinariacapacidad defensiva, que resistió sus intentos de
dominación.Tambiénimpidieronlapenetraciónde lasprimerasmisiones
católicasde laépocacolonial.En laactualidadestánsufriendounproceso
de aculturación relativamente lento, pero irreversible. Sin embargo,
mantienensu lengua propia y han desarrolladoun nuevo sistemade
unidadétnicaorganizadaen
laFederaciónde CentrosShaar,quemantiene
reivindicacionesdirigidas a conseguirla posesióncomunalde la tierra.
Hay pocosestudiospublicadossobrela medicinatradicionalshuar.
La aportaciónmáscompletasobrelaetnofarmacologíade los alucinógenos
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Naranjo,de la Universidadde Quito.gracias
shuarla ha hechoel prot-esor
a sus trabajos de campo sobre la ceremoniade ingestión d,elnatem
(ayahuctsctt
en quechua).Se tratade un extractode diversasespeciesde
(Malpigiáceas)asociadas
o no a algunaDafura (huantug)
Banisteriopsi.s
u otrasplantaspsicoactivas.La administraciónde estadrogafue, y aún
constituye,el núcleocentralde muchascurashechaspor los chamanes
shuar(25).
Las infbrmacionessobreotrosmétodoscurativossonaúnmásescasas
(71), pero sugierenque a pesardel fuerte componentemágico que la
medicinatiene entre los shuar,sus chamanesconocenentre 100 y 200
e s p e c i e sv e g e t a l e sc o m o p r o m e d i o . E n e l p a s a d o e s t e n ú m e r o
un5O7o
probablemente
era mayor.Hoy secalculaque aproximadamente
de las especiesvegetalesque ellos todavía conocen,tienen nombre
vernáculoexclusivoshuar,mientrasqueparael restoutilizaríanapelativos
el quechua(76).
tomadosde otraslenguas,especialmente
en el Primer Simposio
Las últimas aportacionesfueron presentadas
Ecuatorianode Etnobotítnicay BotánicttEconómictt(71), y sehicieron
graciasal soportede la Agenciade los EstadosUnidos parael Desarrollo
Internacional.
Como resumen,se trata de un ejemplode etnia de fuertevitalidad y
cuya farmacopeavegetal,de hábitatamazónico,estáaún 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
debensunombreespañol
Susrepresentantes
linguísticabarbacoa-chibcha.
al aspectorojo de la cabelleray partesde la piel, inclusivela cara,que se
pintancon una especiede pastahechacon la pulpa rtlja de la semilladel
achi ote (Bixa orellana, Bixáceas).
a lo largo de
Originalmenteexistíanpoblacionestsáchilasasentadas
las estribaciones
de la vertientepacíficade la cordilleraoccidentalde los
apartirdelrío Santiagoenel nortey hastaAngamarca
Andesecuatorianos,
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por el sur. Actualmentesu númerose ha reducidoa unassietecomunas
que agrupande 2.000 a 3.000 individuos,situadasen un ¿íreade bosque
tropical cercanaa Santo Domingo de los Colorados,en dirección a
Quevedo.
El númerode chamanestsáchilaha aumentadoen los últimos años
hasta ser de unos cuarentalegalmentereconocidos.Sin embarso los
auténticamente
expertossonpocos,unosseisa ochoquetienengroñfu*u
enel ámbitodela medicinatradicionaldel Ecuador.El ejerciciocúamánico
se concentraprácticamenteen dos clanes hegemónicos,las famílias
Calazacóny Aguavil (78).
Todos los chamanestienen una mesa sobre la cual están varios
talismanesy una bola de cristal adivinatoriadonde, baio el efecto de
preparadospsicoactivos,el oficiantevisualizalos agentesiausantes
de la
enfermedad.Las curacionesse practicanpor la noih" y, en forma muy
esquemática,consistenen la ingestiónpor parte del enfermo y/o del
médicode algunadrogavegetal,en la recitaciónde cantoschamánicosen
lengua tsafiqui y en frotamientosdel cuerpo y la cabezacon plantas
especialmente
escogidas,sobrelasqueel chamánsoplasualientoy humo
de tabaco(77).
Las técnicasde tratamientopropiamentedichasson la aplicaciónde
b.ajos,lalimpia, el chupey lossobamienl.o.r,
y por supuesto,lá indicación
de tomar infusioneso cocimientosde plantas.Los végetalescurativosde
estaetniaseclasificanen fríos (o isantope)en númerode 25 a30,cálidos
(o levantope)de
12a2O,intermedios
en cantidaddeunos25 y aromáticos
(o pumantope)unos 15.El tratamiento conbajosctilidos esáedesarrollo
reciente,pero ha tomadogran importanciaen la medicinatsáchilahasta
el puntode quepacientesde lasciudadesacudenparasertratadosde este
modo. En síntesisconsisteen dirigir haciael enfirmo, que estásentado
sobreunospequeñospozospracticados
enel suelo,rosvapóresmedicinales
desprendidos
de los componentesde unacomplejamezira vegetal(hasta
20 o 3o plantasseleccionadas
entreun total de tlo¡ por acciéndei agua
caliente.La creenciapopularen su eficaciaes firmey estáextendidá.
Sin embargo,a pesarde la popularidady fama de su medicina,los
fenómenosde aculturacióny la desforestación
han sido particularmente
intensosentrelos tsáchilas,hastael punto de que su farÁacopeavegetal
estáfuertementeinfluenciadapor especiesintroducidasdesdela époóaae
la colonización, y ademásha perdido parte de los recursosde ia flora
nativa original. Las comunidadeshan reaccionadoacotandopartesdel
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bosqueen un intentode protegerlas especiesautóctonasy asímantener
eI medio de vida que representapara ellos el ejercicio de su medicina.
ha sidodescritaen algunostrabajosrecientes
La etnobotánicatsáchila
aportación
son los estudiospresentadosen el Primer
é.25).La última
Etnobotánica
antescitado (73).
de
Ecuatoriano
Simposio

ELEMENTOS DE UNA GUÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN
DE LAS PROSPECCIONES ETNOFARMACOLÓGICAS

En relación con las consideracionesque se han expuestoen las
que,en
secciones5 y 6, en éstase procedea dar unasrecomendaciones
joven
como
al
licenciado
tanto
al
pueden
resultar
útiles
nri opinión.
investigadorya formadoquequieraabordarla primeraetapade campode
una prospecciónetnofarmacológica.
Estas recomendacionesse agrupan de acuerdo con los variados
aspectosque concuffenen una actividadde estanaturalezay pretenden
servir de algún modo como pequeñaguía práctica,orientadaa áreasde
rurales,decampoo de bosque.Sedescriben
prospecciónpref'erentemente
y notaspersonalesdel autor recogidasdurante
en basea observaciones
excursionespor diversospaísessudamericanos.

l. Sobre la localización e identificación de las muestras
En el mejor de los casos,los investigadoresforáneosllegan con un
conocimientoparcialde la zona.Es muy recomendableque el equipode
campo cuentecon un médico facultativodel país.porqueél conocelas
necesidades
sanitariasdel áreay sirvecomo intérpreteentrela medicina
tradicionaly la científica.
La colaboraciónde un botánicosistemáticolocal es imprescindible
para la correctaclasificaciónde un material que a vecesresulta muy
laboriosao puedeque no haya sido descritonunca,y ademáses de gran
ayudaparala localizaciónconcretade los ejemplaressi esque la especie
estáinventariada.
Es obligadoel depósitode pliegosdetodaslasmuestrasen eI herbario
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de la universidadde la zona,no sólo como buenaprácticataxonómica,
sino tambiénparafacilitarla localizaciónen futurasprospecciones.

personasadecuadas
ptrragestionarlostránlitesde unasmuestrascon fines
científicos.

La identificación de muestrasdudosas,pero importantespara la
investigación,puederequerirla comparacióncon las contenidasen los
grandesherbariosnacionales,comopor ejemploel de Lillo. en Tucumán,
el de Cota Cota en laPaz o el de la universidadCatólicaen Quito. Esto
significa que el etnofarmacólogodebe estar dispuestoa viajar largas
distanciassólo con finestaxonómicos.

3. Sobre la relación con los informadores locales
El contacto con buenos informanteses clave para el éxito de la
prospección. En terminología etnofarmacológica,un informante o
infurmadctres un oriundo del lugar con conocimientosmás o menos
profundosde medicinatradicionaly de remediosvegetales.Se suelen
buscarcomo más adecuadoslos chamaneso médicostradicionalesde
prestigioy edad avarzada,no sólo por la experienciaque lógicamente
tienen,sino tambiénporquehan vivido su aprendizajeen un tiempo en
que la medicinatradicionalde su sociedadera más floreciente.

La colaboraciónde un botánicoes muy útil tambiénparadetectarla
existenciade híbridos,variedades,diferenciaciónde pies masculinoso
o relictas,etc.,detallesque pueden
femeninos,poblacionessenescentes
influir luego, a través de las muestras,en los resultadosdel análisis
f i t o q u í m i c o . I d e a l m e n t ee s d e s e a b l eq u e e s t é e s p e c i a l i z a d oe n
etnobotánica.

hay un motivo adicionalde exclusiónparapref'erir
Desgraciadamente,
a los informantesancianos,y es que los jóvenes son cada vez escasos
debido a los pocosaprendicesque ahorase inician. Estaes la amenaza
más grave que tiene el futuro de la medicinatradicional.

Un botánicotieneadicionalmenteun papelde ecólogo,al controlarla
recolecciónde plantasde una especierara o en vías de extinción.Si
muestraqueseprecisa.suponeeliminarmásde la mitadde los ejemplares
de una determinadapoblación,no debetocarsenaday hay que localizar
otra poblaciónmás abundante.

El modo de localizary contactarcon estaspersonases el tema más
delicado y difícil de toda la parte .humana> de la investigación
etnofarmacológica.Si de este cometido se cuidan los investigadores
localesadscritosal equipo,entoncespuedenactuarcon intermediariose
intérpretessi es necesario.La mejor informaciónetnomédicase obtiene
como fruto de una largarelación personalde amistadcon uno o varios
chamanescompetentes,pero ésto sólo está al alcancede unos pocos
privilegiadosy, normalmente.despuésde muchosañosde
investigadores
convivenciacon la culturainvestigada.

2. Sobre la conservacióny transporte de las muestras
Es muy importanteprever de algún modo la cantidadde planta a
recolectar,sobretodo paraevitar que el extractose agoteantesde poder
aislar un compuestoo de confirmar su actividad. En la práctica esta
previsiónes difícil si setratade plantasdesconocidas,
aunquesepueden
obtener indicios orientativos a través del modo de aplicarla o de
que empleala medicinatradicional.
administrarla

Los mercadosde barrio son un excelentelugar paraevaluarel estado
de la etnobotánica<<urbana>>.
Los encargados
de lospuestosmásantiguos,
generalmente
mujeres,conocensorprendentemente
bien la evoluciónde
los usosde las plantasmedicinalesmás popularesallí, y ademáspueden
darrazóndemédicostradicionales
famososy establecidos.
Serecomiendan
sin duda las encuestasen tales lugares. De hecho hay trabajos
etnofarmacológicos
publicadospartiendode estabase(3, l1).

Debenasegurarse
unasbuenascondicionesde secadoy conservación
de la plantaduranteel transporte,sobretodo en áreasde accesodifícil y
clima húmedo y caluroso,donde el moho es el principal enemigo del
fitoquímico.La extracciónin situ sobreplantafrescasólo puedehacerse
en casosmuy especiales.
Si lasmuestrasdebensalirdelpaís,hay queinformarseconantelación
de lasformalidadesaduaneras,
ya quemuchasvecesexigenun certificado
fitosanitariode exportación.Los colegasde la universidadlocal son las
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4. Sobre la lengua y la comunicación con las personas
Es ciefo que todo el mundo habla español,pero el indígenapoco

i

6r

mestizadorecurre rápidamentea su lengua propia en cuanto hay una
situacióndedesconfianzaotienedificultadesparaexpresarse
encastellano.
Por esoy por motivosde respetoa la culturaautóctonaes deseablealeún
conocimientomínimo de la lengualocal si setrabajaen áreasruralesrñuy
apartadas.
A veces los religiosospueden ser intérpretesocasionales,o algún
médicoo maestroejerciendoen la zona,aunquelo másrecornendablé
es
queen el equipoinvestigadorseincluyaalguiencon conocimientosde la
l e n g u al o c a l( 1 3 , 1 4 ) .
Existenpor supuestodiccionariosy gramáticasde lasgrandeslenguas
históricas,fundamentalmente
quechuay guaraní,que tienenun pupéld"
lelgua franca en amplias áreas,pero no ayudanen la prácticápor las
dificultades de la pronunciacióny la existenciade dialectos. otrut
lenguasminoritariasson de abordajeimpensableparaun no lingüista.
A pesarde todo, parael etnofarmacólogoespañol,su idioma es una
herramientapoderosa(muchonrásde lo que parecedesdeEspaña)para
facilitar su trabajo.Graciasa él siempreseráconsideradoaigo ménos
<gringo>que los auténticamente
<gringos>,y tendráaccesoa maticesde
expresión indispensablespara calibrar exactamentela infbrmación
etnomédica.

5. Sobre el registro gráfico del entorno etnológico
Es muy recomendable,si se puede,obtenerconstanciagráfica de
hábitats,especímenes
y procedimientos
tradicionales.
Un gradomediano,
comomínimo,de periciafbtográficaovideográficaescasi
imprescindible,
aunquela crecienteautomatizaciónde las cámarasfacilita su uso en
condicionesque requierendiscreción o rapidez. También pueden
registrarseen audio las conversacionessobreplantas,enfermedadeso
remedios,e inclusolos cantoschamánicos,si esque setienela fortunade
asistira unaceremoniacompleta.¡Hastahanaparecido
publicaciones
de
etnofarmacologíacon pentagramasincorporados! (39).

lo que evidentementesólo puedehacersesi se disponede una cámara
Polaroid.
Las mujeres,y sobretodo las madresque crían, suelenrechazarla
presenciade lacámara.Pareceserquela acciónesconsiderada
como algo
agresivo, con un componentemágico subyacente.Otras veces es el
turismola principalcausaquedistorsionaunarelaciónespontánea
en este
aspecto.

6. Sobre la terminología etnológica en la literatura científica
Cuando el etnofarmacólogopublica en la literatura científica el
resultadode sus investigaciones,
debe ser precavidocon el posible
sentidopeyorativode algunostérminosen relacióncon el contextosocial
del país dondeha investigado.
La OrganizaciónMundial de la Salud,en unapublicaciónquetratade
la promocióny desarrollode la medicinatradicional(63), se refierea las
(parteras tradicionales>y a los <sanitariostradicionales>.En ella se
evitanexpresamente
los términos<racial" y <<raza>>,
<tribal>y <tribu>,y
se ernpleael nombre propio de la etnia por su especialreferenciaa su
lenguajeyasucultura.
En idioma inglés se recomiendausar la palabraoindigenous>y en
francés<<native>,
perono a la inversa.El término <aborigen>esambiguo
en este contexto porque puede aplicarseen cualquier momento del
intervaloque transcurredesdesu prehistoriahastael inicio de la entrada
española,lo que no especificaningunasituacióncronológicay además
estableceartificialmenteun origen a la cultura autóctona.
<Médico-brujo>y <<curandero)>,
a pesarde resultarmuy expresivos,
sontérminoscoloquialesy debenevitarse.Encambio, lapalabra<shaman>
o <chamáno,aunquees de origen asiático,estáaceptadaampliamentey
se aplica incluso a las culturasamericanas.

Cuandotodoestono esposiblepor imposibilidadfísicao por rechazo
del entorno, entonceshay que recurrir a la anotación en el clásico
cuadernode campo,que de todosmodosdebellevarsesiempreencima.
Pararesolversituacionesde desconfianzaentrevaronespued" r". -uy
útil el obsequioinmediatodelasinstantáneas
de los sujetoJfotografiados,
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CONSIDERACIONES SOBRE LA SIGNIFICACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LoS NUEvoS FITOFÁRMACOS
EN LAS SOCIEDADES DE ORIGEN

Los ecólogosy botánicosestánde acuerdoen predecir que como
mínimo un llvo de lasespeciesde plantasvascularesahoraexistentes,se
extinguirándurantelasprimerasdécadas
delpróximosiglo.Esteporcentaje
puedeserlocalmentemayorenlosecosistemas
queesténparticularmente
(96), y se esperaque estatasade desapariciónmantengasu
amenazados
valor en el futuro. En relación con esto, se recuerdaque el número de
especiesadmitido habitualmente es de 250.000 para las descritas
y unas500.000parala totalidadde las vivientes(97),
taxonómicamente,
aunquealgunosautoresdan una crifra cercanaa 800.000como límite
superior(98).
Desde un punto de vista ecológico y etnofarmacológico,las
perspectivasde futuro son muy graves,porquela extinción de muchas
especiesque nunca han sido analizadasrepresenta la pérdida de un
considerable potencial de sustancias farmacológicamente activas.
Sesuponequeun 65 a7 5Vode todaslasespeciesde plantasvasculares
vive en los bosquestropicales,queesprecisamente
dondeselocalizauna
explotaciónincontroladay más intensa.Muy pocasde estasespeciesse
han investigadofarmacológicamente.
Por ejemplo,Balandrín(98) opina
que más del 99Vode la flora actual del Brasil no tiene ningún dato
fitoquímicoregistrado,y menosaúnfarmacológico.Entoncesla pregunta
inmediataque puedehacersees hastaqué punto el potencialde nuevos
f¿írmacos
de origen vegetalestáamenazado.
A partir de los datosacumuladosen el programade <screening"del
NCI (100), se ha calculado que entre un 9 y un l3%ode las plantas
ensayadas
seobservabaalgúntipo de actividadbiológica.y quealrededor
de una entre 1.000 podía tener interés terapéuticoy comercial. Sin
embargo, estas estimacionespartían de unas premisas favorables y
parciales,por lo que Principe (108) ha establecidounas correcciones
actualizadasque predicen que de cada 10.000 plantas estudiadas
cualesquiera,cinco llegarána suministrarun nuevo fármacocon valor
comercial.
Esta tasa es equiparable, cuando no superior, a la que se acepta
generalmente para las moléculas de síntesis.
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señaladasantes,el número de
Si de acuerdocon las estim¿rciones
especiesvegetalesen extincióndurantelos primerosañosdel siglo XXI
se elevaraa 50.000,se deduceque la pérdidade nuevasmoléculasde
útilespuedeserevaluadaen la cantidadde
origenvegetalpotencialntente
25 en los próximos diez a veinte años.
Naturahnente,en esteanálisis se da por supuestoque la proporción
que manifiestan actividad farmacológica se mantendrá
especies
tle
constanteen el conjunto de plantas ya estudiadasy de las que se
estudiaránen el futuro, y no se tienen en cuenta otros factores que
contribuyena la imprecisiónde las estimaciones.Por ejemplo, puede
argumentarseque' las especiescon probabilidad más alta de ser
farmacológicamenteactivas ya han sido investigadaspor ser las más
conocidasen losclimastempladoso bientenerla calificaciónetnomédica
más favorable.Como consecuencia,la proporciónno seríaconstantey
tenderíaa disminuir.Por otraparte,en io referentea lasespeciesde nueva
descripción,los etnobotánicoscreen que las áreasgeográficasque se
estánexplorandoen la actualidadsonlas que tienenmayor probabilidad
de rendir plantasactivas,con lo que la citadaproporciónconservaríasu
valor y aún podríaaumentarlo(l0l).
Se han hechoanálisiseconómicosrigurososdel mercadoactualde
plantasmedicinalesy de susposibilidadesfuturas,aunqueestánlimitados
de los paísesde la OCDE, que sonlos únicosque poseen
a lasestadísticas
( I 08).Estosanálisistienenun interéscomercialevidente,
datosaccesibles
sin embargo,el valor económicoreal de una nuevaplantamedicinalútil
no es sólo el de su mercado,sino el resultantede multiplicarlopor unos
factoresde tipo socialque únicamentepuedenserevaluadosde un modo
aproximado,por ejemplo, teniendo en cuenta el coste social de una
enfermedadcuyaprevalenciapuedaserdisminuidamedianteel usode un
fármaconuevo derivadode aquellaplanta.
Las previsiones para este valor económico real son enorrnemente
altas,y como eslógico,estasignificaciónsocialde primer ordenconduce
directamenteal problema de las compensacionesal país de origen de la
planta cuando a partir de ésta se obtiene un fármaco útil que al fin se
comercializamundialmente.
El ejemplo másdemostrativode previsiónde compensacionesdebeía
serlógicamenteel del programadeinvestigaciónmayory másambicioso,
o sea,el del NCI. Estainstitución tiene previsto remitir los resultadosdel
<screening>anticancerosoy antiSIDA a los recolectorescont¡atados,
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paraque éstoslos remitana su vez a los paísesde origen.Tiene también
estructuradoun programade visitasy discusionescon los científicosdel
paísde origeninvolucradosen el programa,asícomo lesda la posibilidad
de integrarseen los equiposde análisisy aisramientofitoquímico.presta
tambiénayuday asesoramiento
a los herbarioslocales,y si el producto
sepatenta,esel encargadode licenciarloa laboratoriosfarmacéuiicoscon
la condiciónde que un porcentajede los .royarties>seaingresadoen el
paísde origende la planta.Finalmente,de su grancoleccióñdeextractos
remitemuestrasa investigadores
extranjerosque esténavaladospor una
institucióny unosobjetivosjustificados(51).
Pero este sistemade compensaciones
aparentemente
correctotiene
muchas voces críticas. En primer lugar, el desarrollo de una nueva
moléculapuededurarde l0 a 20 años,por lo queel porcentajeprometido
dela licenciadeexplotaciónsedemoralargamente
enplazosnó pievisibles.
Por otra partese dice que sólo en er tercerMundo mueren*i, p".ronu,
de malaria,parasitosisdiversasy desnutriciónque de cánceren todo el
Globo, por lo que la inversiónder NCI en anticancerosos
no parecetan
justificada,y argumentandoque
si el esfuerzosededicara
a la investieación
de fitoalexenos se conseguiríauna recuperaciónde vidas huiiranas
supenory una mejoraglobalde la incidenciaecológicade los pesticidas.
También se ha objetadoque el enormedepósitodé ext.actosvegetales
resultamuy caro en su obtencióny mantenimiento,y que se encuentra
poco rentabilizadorespectoa otrasdolenciasdistintas.
Las opiniones más radicalesllegan a decir que la investigación
etnofarmacológicarepresentapor sí misma una explotación,yalue el
descubrimientode un fármaconuevo beneficiaúnióamentea l,ospaíses
desarrollados,y que las mejoras sanitariasque se persiguenno están
adaptadasa las necesidades
del paísde origen.
I-o ciertoesquela intrusióntecnológicaestádestruyendorápidamente
muchas sociedadesindígenasen todo er mundo, y á eilo cóntribuyen
agentestan diversos como la construcciónde nuevas carreteras,el
incremento-del
transporteaéreo,ladeforestación,ciertotipo de activiáad
misionera,las guerraslocalesy hastael turismo.Schultes(55) advierte
de que la erosiónde los conocimientosetnobotánicor -uy iápi,lu
el campo de las plantasbioactivas,y opina que basta"r
que lÉguen y "n
se
empleenduranteunageneraciónlasmedicinaJoccidentales
cláíicas(que
suelenser efectivas) para que seproduzcauna pérdida importante de ias
prácticaslocales.Es decir, los conocimientosetnobiológiiosse estarían
extinguiendoen generalmuchomásrápidamentequelaspropiasplantas.
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El panoramaes sombrío, a no ser que se haga un gran esfuerzo de
preservaciónecológica, de soporte de la medicina tradicional y de
búsquedade nuevosfármacos.
En estesentidohay algunaspropuestasde organismosinternacionales.
Por ejemplo, la OMS y la UNESCO han sugerido la creación
de uno o varioslaboratoriosdeaccesoy usointernacional,
subvencionada
en
las zonas tropicales de concentraciónde medicina
emplazados
de un núcleode actividades
tradicionaly quedispondríandel <screening>
Tambiénseha indicadoque las basesde datos
biológicasconsensuadas.
tipo NAPRALERT deben ser mejoradas en cuanto a la calidad de la
información registrada y que sus tarifas han de ser gratuitas para los
usuarioscientíficosde los paísesde origen.
directassobrela etnomedicinasudamericana
Nuestrasobservaciones
generaldequeexisteunadiscontinuidad
proporcionado
una
impresión
han
entre los ámbitos de la medicina tradicional y la científica. Nosotros
de
proponemosunasorientacionesparala promocióny aprovechamiento
en el desarrollode proyectosen los
la medicinatradicionallocal,basadas
de medicinatradicional,los hospitalesy los
quecolaborenlassociedades
laboratoriosfarmacéuticosnacionales(Tabla 9) coordinadospor los
ministerios de Salud. Así un determinado remedio vegetal podría ser
científicamentevalidado y preparadogalénicamenteparaserutilizado en
los puestossanitariosrurales,incluido en los formulariosde medicamentos
de los hospitales(152) y dispensadoen las farmacias.
De este modo se podría obtener una triple mejora: en primer lugar
reducir el gastoen medicamentosimportadosdentro de los presupuestos
destinadosa la atencióna la salud,luego seaumentaríanlas posibilidades
de supervivenciadelos remediostradicionales,yfinalmente seconvenceúa
a los profesionales sanitarios de las ventajas de la medicina autóctona
correctamenteutilizada.

CONCLUSIÓN
El mundo vegetalestálejos de habersido completamenteexplorado.
Se estima en unas 800.000 el número máximo de especiesvasculares
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 sometidasa
estudioscompletosy 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
investigaciónde plantas medicinalesse va a producir en un futuro
próximo.

TABLAS Y FIGURAS

Por todo esto se cree también que los productosnaturales,como
posiblefuentede medicamentos.
no estánen declive.Por el contrario,en
los últimos años se ha reavivadoel interésen la búsquedade nuevas
moléculascon actividadfarmacológicaque puedansustituircon ventaja
a los productosque ahora estánen uso. También son muy necesarios
nuevosesqueletosmolecularesquesirvande modeloa la síntesisquímica
o puedanser precursoresen biotecnología.

El granesfuerzoen personasy en inversióneconómicaquedaríamuy
justificadosi se llegaraa descubriruna moléculacapazde curaro paliar
los ef'ectosde una enfermedadactualmentesin tratamientosatisfactorio,
sobretodo en el casode las enfermedadestropicalesendémicasque,en
su mayoría,aún estánhuérfanasde tratamientosadecuados.

Finalmente,por todosestosmotivos,me permitorecomendarque se
intensifiquela investigaciónen plantasmedicinales.racionalizándola
paraevitarquesepierdanlasposibilidades
e insistiendoenlacolaboración
de la IndustriaFarmacéuticr.

ExcelentísimoSr. Presidente,entro a formar parte de esta Ilustre
Corporacióncon la ilusión de extenderla presenciade la Academiaa una
parte de la geografía catalana.Esto es reflejo de una voluntad de
evolución que se manifiestaactualmenteen la Universidady en los
Colegiosde Farmacéuticos.

En consonanciacon lo expuesto, aunque la aportación de mi
experienciapuedaser modesta,tenganpor seguroque siempreseráleal
y decididaa colaboraren el mantenimientodel prestigiodeestaAcademia
y en el de la ProfesiónFarmacéutica.

Muchas gracias.
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ZYGOPHYLLACEAE

t **"t"rt t
Vernacular
Names

\ r,,nir,,,
tístt¡idesL.
(Figs.177)
a n d1 7 8 )
Isometimes
desc¡ibed
as
l varietyof
T. tenestris
Ll
ABROJO
ABROJO
DE
TIERRA
CALIENTE
ABROJO
ROJO
ANGLO
BUTTERCUP
CABEZADE
ARRIEGO
CAPRIER
RAMPANT
CHANIXNUC
CHANXNUC
ESTRELLA
FALSEPUNC.
TLIREVINE
FLEURCAPRE
FLOR
AMARILLA
HELSE
CISTOIDE
HIERBADE
LA ARAÑA
JAMAICA
BUTTERCUP
JAMAICA
FEVER
PLANT
KILL BUCKRA
KINGSTON
BUTTERCUP
LARCE
YELLOW
CALTROP
NOHU
PERRITO
POLICE
MACCA
RAÍZDE

Plant
Description

MedicinalUses
Oriein&
Distribution

TABLA I

Properties
& Effects
(incl.toxicity)

An ¡nnualor
Nati\,e
to
In Yucatan.
a decoction Roolextracls
perennial
herb,
waste of theleares
sandy
¡nd
haveshown
witha thick.
places
ln
ponionioflherootii
h¡potcn.ive
a,'woodytaproot
southem
sweetened
andthen
tionon
andcreeping,
Texas,
allowedto cool,andis
carotidpressure
branched,
reddish, coastal
takenattherate0f 2
of dogs,
hairy\temsto
and tablespoonfuls
Georgia
every2
catsand
50cmlong,form- Flonda,
in
hours
asa diuretic
and
rabbits;
ingnatsto 2.5m cluding
the treatment
for various
thev
in hreadth.
Leaves Keys:the
kidney
complaints.
To
ca^e
areopposite,5
to Bah¡mas, treatrheumatism,
the
vasodilaj\ drunl tionanr
8 cmlong,com- GrandTurk 'amedecoction
pound,
with12to andfrom
whilealsobathing
and
liberation
l6 oblong
or ellip- Cuba(r
poulticing
thepainful
ofcate,
,1to
tic leaflets
Martinique: pan\uitha deco.rion
of iholamll 5 m ml o n g .
alsoin
thelea\e¡andfruih.l.l7 ne\,anL
densely
silky-hain Trinid¡d
Therootdecoction
is
theyact
beneath
and
andTobago, takenasa lonicand
aswealcentral
so¡¡etimes
also
Aruba,
dluretic
in Venezuela.JgT
neNous
syslcm
Flowers
above.
are Bonaire
and Theplantdecoclion
is
excitants.
brightyellow,
Curacao, astnngent
andtakenin
337Anatomical
5-petaled,4
to
southern
cases
ofgonaonhea
and studies
were
5 cnrwideiborne Mexicoand chest
congestion:
also
conducted
by
singlyonstalks
3 fromCcn- usedasaneyewash
lnd
VanBerk.128
to,+cmlongin
tralAnrerica ¡s abathfor swollen
theleafaxils;open to Afgen- legs.Thejuice
is mixed Food&
in themomrng, trna,
withhoneyandapplied OtherUses
closeatnoon.
especralJy onoralulcers.
Theplant Theplant
Fruitis brown.
nearthesea, is poulticed
overthe
is often
nearlyround,
andbelow liverwhenthereis incultivated
5-angled,
hard.set 450m eleva- flarnmation
of that
asa ground
withsharp
spines; tion.0ccurs organ.404
Theplantis
coveron
splitsinto5
in Hawaii, emplo,v"ed
asa diureticin centerstripsof
segments
and
West Colombia.388
Guam.
]n
boulereleases
3 to
Tropical
Curagao.
therootdecoc- vardsand
5 seeds.
Af¡icaand tionis primarily
givento highways.
The
children
to con- sharpspines
of
Queensland.teething
Australia. troldianhea.7l.32ó
In
theftuitmake
formertimes,a leaf
it something
of
poultice
wasrecoma nuisance
mended
onch¡onic
wherepeople
abscesses
andvenereal walkbarefoot
sores.22l
Jam¡icans
take or sitonthe
theplantdecoction
to
ground.
relievecolds,mal¿ria,
andkidneyandbladder
infections.3l
In El

I

Frecuencia(7o)de usosetnomédicosmás citados
en la basede datosNAPRALERT

TomadodeFarnsworth( I 990),enBioactive
í *) lndicacionesacumuladas.
Found.Symp. 154,sobre4l '940 registros
Plants
Ciba
Compouncls
from
y 300 tipos de usosteraPéuticos.

TABLA 2
Frecuencia(7o)de usosetnomédicospoco relevantes
en la basede datosNAPRALERT

Tomadode Farnsworth( I 990),enBioactiveCortpoundsfrom Plants,Clba
Found.Symp.154,sobre4 I .940registrosy 300tiposde usosetnomédicos'

L

Fig 2. Páginade un invenrarioetnobotánicocorrecto.Tomadode Morton, J.F.( 198l). Arlcs
of nedicinal plants of Mi&lle America.
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TABLA 3

TABLA 5

TÉCNICAS FIToQUÍMICAS GENERALESAPLICADAS
AL ANALISIS DE PRINCIPIOSACTIVOS NATURALES

ESTRUCTURADE LA I + D DE UN FARMACO
DE ORIGEN VEGETAL

l. Extruccitinucuose ¡, Jraccionumienfocon solventesde polariclacl
c r e ci e n l e .
2. Aislamiento y purifit'acirin mediante técnicas cromatocráticas
preparativas
(CC, FC, MPLC, CCF cenrrífuga,CCAV.¡.
3. Deterntinaciónestructural mediante métodos químicos.
cromatográticos
y espectrosciipicos
(UV-Vis, fR. RMN, MSl.

A . F A S E E T N O F A R M A C O L Ó G T C A D E I N T E , R E SP A R A L A
UNIVERSJDADO INDUSTRIA.
Etapal. Prospecciónetnobotdnica e identfficación de las muestras'
Botánicotaxonómico'
Agentes:Médicotradicional.Etnobotánico.
objetivOs:validar la informaciónetnorlédica.Identificargéneroy
CSD.

TABLA 4
ESCALA DIl APLICACIÓN DE MÉTODOS
FITOQUÍMICOS PREPARATIVOS
Intervalode aplicación
Técnica
CC-NP
CC-IE
GF
CCC
HPLC
TLC

dg

+
+
+
+

T

+
+
+

cg

mg

+

farmacol.
Agentes:Farmacognosta.
Químico.Farmacólogo'
Objetivo:Aislar una moléculacon actividaddefinida'
Etapa 4. Determinación estructural.
Agentes:Fart.tracognosta.
Químico.
de la estructura'inclusoespacial'
Objetivo:Determinación
B. FASE ETNOFARMACOLÓGICA DE INTERES PARA LA
INDUSTRIA CON POSIBLE COLABORACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD

-f
T

+
+
t

Eiapa 2. rrScreening, farmacológico Agentes:Farmacólogoexperimental.
ObjetivolDemostraractividaden relacióna la dosis'
Etápa 3. Extracción cuantitcttiva, purificación y evalusciótt

+
+

CC-NP: crornat.en columna-nopolares:CC-IE: cromat.en columna_
intercambioiónicorGF: filtraciónen gel:ccC: crorlat.contracorriente;
HPLC cronlat.líquida de alta presión;TLC: cromat.en capadelgada.
Fuente:Verpoorte,R., J. Ethnopharmacol.,
25:430 999).

Etapa 5.líntesis y modificación estructural
Farl-racólogo'
Agentes:Quírnico-farmacéutico'
Objetivo: Obtenciónclederivadosactivosy patentables'
C. FASE FARMACOLÓC;ICNGENERAL DE INTERÉS PARA LA
INDUSTRIA CON POSIBLE COLABORACION DE LA
UNIVERS]DAD
Etapa 6. Evaluación toxicológica.
Agentes:Toxicólogo.
Objetivo: Confbrmidadcon las regulacionessanitarias'
Etapa 7. Evsluacün clínicu.
Agentes:Farmacólogoclínico. Médico terapeuta'
sanitarias'
O6ietivo:Conformidadcon las regulaciones
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TABLA 6

TABLA 8

Distribuciónalcaloídicaen la cortezade quina (extractoacuoso)
y en Ia quininacomercial(Zo).

COMO SELECCIONAR UNA PLANTA PARA SU ESTUDIO
ETNOFARMACOLOCICO

Extr.
acuoso

Alcaloide
Quinina
Quinidina
Cinconina
Cinconidina
Dihidroquininasulf.

Sulfatode quinina
1910

I 890

84.5
I 1.3
2.5
1.7

Debe hallarserespuestaa las siguientespreguntasen el país de origen:

r986

84.

91.5

94.

10.
6.

2.;
6.

;

l. ¿Tieneactividadterapéuticareal?
2. ¿Sobreque sintomatologías?
3. ¿Cuálesson los medicamentosmodernoso de síntesisprescritospara
la mismaindicación?
4. ¿El remedionaturalfunciona mejor?
5. ¿Cuálessonlosposiblesproblemasdel desarrollofuturode un fármaco
derivadode la planta?

Fuente:Merkuset al. ( 1988).Int. PharmacvJ.2:47

TABLA 7

TABLA 9

PORCENTAJES
DE POBLACIÓNNDíGENA

PROPUESTAPARA EL DESARROLLO LOCAL DE UN
MEDICAMENTO DE ORIGEN VEGETAL Y USO TRADICIONAL
l. Decisión etnomédicay curacterizttciónv recolecciónetnr¡botánicas2. Extracción y obtención de wt ctntcentrodo.
3. Preparaciónde una.formagalénit:nestable.
4. Verificación de eficacia e inocuidod: distribución a hospitalespara
estudioclínico en corto número de pacientes.
5 . Autorizacióndelproductopara empleolocal. en hospitales,farmacias
y puestossanitarios.
6. Ensayode cultivo de la plantaorigen.
7. Aislamiento, evaluación y autorización del principio activo
(condicionadoa las posibilidadesindustriales).

Fuente:Ed. Abya-Yala. Quito. 1990.
(l) 63Voquechua,aymara,guaraní.
(2) 25Eoquechua,aymara.
(3) l5 etnias.
(4) 34 etnias.
(5) Los charrúasfueron exterminados.
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estrechacolaboración,docenteprimeroy científicay profesionaldespués,
soy un profundoconocedorde su proyección,lo cual me facilita el llevar
a t é r m i n oe s t cc o m e t i d o .

DISCURSO DE CONTESTACIÓN
del AcadémicoNumerario
Muy Ilustre Prof. Dr. Tomás Adzet Porredón

EXCELENT.SIMO SR,PRESIDENTE,
EXC ELENTí SI M OS E I LU STRíSI MOS S¿'ÑOR¿'S.
M U Y I LU STRES.'¿'ÑOR¿'SA CAD ÉM I COS.
S E Ñ ? R A SY S E Ñ o R E S

No es la primeravez queme honroen contestarel discursode insreso
en la Academiade un antiguoalumno mío, por lo que debo maniiestar
que, para mí, constituye un motivo de gran satisfacción,claramente
superioral quenormalmenteseexperimentacuandoserecibea un nuevo
académicosin que se dé estacircunstancia.

Por ello, he de agradecermuy sinceramente
a mis compañerosde esta
_
Real Academiade Farmaciael habermeencargadode óontestaren su
nombreel discursode incorporacióndel Dr. JoséLuis Massó Laso.
El Dr. Massó,como él bien ha indicado,viene a ocupar una plaza
vacantede nuevacreación,y su ingresoseproduce,independientemente
de susméritos,paradar cumplimientoa la voluntadde eita corporación
detenerensusenorepresentantes
farmacéuticos
delasdistintasprovincias
catalanas,tratándoseen la personadel recipiendario,de la de Girona.
Paracumplir mi función de académicodesignadodebo procedera
realizar una breve reseña sobre su trayectoria iersonal, profesional y
científica,asícomo complementaralgunade lasideastan biillantemené
desarrolladasen su discurso.Debo ilndi"urque por los casi 25 añosde
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El Dr. Massónació en Barcelonael año 1946y cursólos estudiosde
bachilleratoen lasciudadesde Figuerasy Barcelona,licenciándoseen la
Facultadde Farmaciade la Universidadde Barcelonaen el año 1969con
y PremioExtraordinario.Siendotodavía
la calificaciónde sobresaliente
entoncesdirigida
estudianteseincorporaa 1aCátedrade Farmacognosia,
por el Dr. SanMartín, y unavezlicenciado,inicia unalaborinvestigadora
con ayudade una becadel Ministerio de Educacióny Ciencia.Fruto de
estalabor es la defensa,en 1919,de una tesisdoctoral con el título de
<Estudio de la actividad hipoglucemiantede Centaurea aspera L.
<<cum
(Compuestas)>,
con la que obtienela calificaciónde sobresaliente
Laude>>.
Su trayectoriacientíficay profesionalhay que enjuiciarladesdeuna
triple vertiente,como docentee investigador,como técnicofarmacólogo
en la industriay como farmacéuticoejerciendoen oficina de farmaciay
en SanidadPública.
En el primer aspectohay quemencionarsudedicacióncomo profesor
ayudanteprimeroy luego como profesoradjuntointerinoy colaborador
de Cátedraen la actualmentedenominadaUnidad de Farmacologíay
de la FacultaddeFarmaciadeBarcelona.En esteperíodo,
Farmacognosia
el ejercicioconjuntode su actividaddocentee investigadorale permitió
publicartrabajoscientíficosde quimiotaxonomíavegetaly defarmacología
de plantasmedicinalesen revistasnacionalesy extranjeras,debiendo
reseñarque en 19'72merecióel Premio de esta Real Academia en su
versiónde CienciasBiológicasy Naturales.
en investigación
Su crecienteinteréspor estudiosmásespecializados
farmacológicade nuevosproductos,unido a la dificultaddepermanencia
dotaciones,
en la Universidadde aquellaépocadebidoa susmuy escasas
le condujerona incorporarsea la industriafarmacéutica,concretamente
LaboratoriosAlmiralldeBarcelona,
en el departamentodeinvestigaciónde
donde permaneciópor espacio de ocho años en calidad de técnico
farmacólogo.El trabajoen estenuevocampole supusounaespecialización
en los métodosde la farmacologíaindustrial, adquiriendocon ello la
filosofía de un equipo investigadormultidisciplinarioque en aquellos
momentosfue uno de los pionerosde la investigaciónfarmacológicaen
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Barcelona.Su labor en esteintervalose completócon la publicación
cle
trabajoscientíficosy la asistenciou cong..ró, farmacorógicos.
_ Más tarde,por imperativosde índole familiar, el Dr. Massó se vió
obligadoa abandonarla de<iicación
a la industriapu.u hu.".r" .u.go á.
la direcciónde la oficina de farmaciapaternaen la provinciu
d" C;;;,
en dondeejerce,además,lasfuncionesde farmacéuticotitular
adscriü-al
Departamentde Sanitati SeguretatSociarde la Generalitat¿"
c",.rr"v"
En esteperíodo,el deseode completarsuformacióncientífica
rellevó
a recibir numerososcursos de éspecialización impartidos
po. tu
universidady por Ia Administ'ación sanitaria.En el cainpop.orÁionur
debodestacarsupertenenciaa diversassociedades
ci"n,in"or, pu"r.nr*
otras,es socio fundado.rd: lg SociedadEspañolade Farrnacáiogiu
y á.
la SociedadEspañolade euímica Terapéuiica,y socio
numerariode la
SociedadEspañolade FarmacéuticosÁnalistas.
Ahorabie_n,
aunqueéstaesla laborbásicaquerealizaen la actualidad,
..
ello no.significaque haya abandonadola faóetainvestigadora,
¡len at
contrario.puesha mantenidosu reracióncon ra unidadde*
Farmacolosía
y Farmacognosia
de la Facultadde Farmacia,coraborand".";i á.r;;ii;
de cursosde po.stgrado,
codirigiendotesisdoctoralesy participand;;;
proyectosde investigación.
.Consecuencialógica de tantos años de colaboracióny estrecha
amistad,ha sido su participaciónen las excursiones
hemosrealizadoendiversospaísesdeSudamérica,
"tnouotáni"^-iu"
conobjeto
deconseg'uir
muestraspara los estudios etnofarmacológicosque
actualmente-se
desarrollanen nuestrolaboratorio.EnestasprJspecciónes
r,asioori"-pr"
un e-xcelente
compañero.evidenciandocon susigudasdotesanaríticas
un
auténtic. cspíritucientífico,por lo que estoyen condiciones
de afirmar
que, en estetema,es un verdaderoespecialista.
Todo ello haposibiritadoraparticipaciónenreuniones
internacionales
.
y la consolidaciónde reracioneicon investigadores
extranjeros,de forma
que ha
-s.idorequerido para pronunciai conferencial ,ob;" ;;;;;
farmacológicosy farmacognóiticosen Cr_rncepción
(Chile), Suit"l
!fen{o2,1(Argentina),euito y Cuenca(Ecuadorjy io"nuúu_U" V fá
Paz (Bolivia).
"n
Seguidamente
voy a exponeralgunasreflexionesque,en mr opinión,
complementanalgunos aspectosdil tema desarrolládo,
considerando

que por su lmportanciacientíficao social son merecedoras
de algunas
explicaciones
o puntualizaciones
adicionales.
Todaestaamenaexposiciónha gravitadoarrededordesuprotagonista
natural,queesla plantamedicinar.Nadiedudaque rasplantás
rup?rio*.
sonomnipresentes
en nuestras
vidas.perogeneralmente
nor".r.onr.i.ni.
de que estosorganismosvivos son capacesde elaborar. p*i;
;;
compuestosmuy sencilloscomo son el agua y el anhídrido"
carbónico,
unosedificios molecularesa vecesmuy complicados,y siemprep.ofio,
y característicos.
Se puede decir que cada especie es una creación original que,
mediantesu metabolismosecundario,sintetiza,elabora,t.ui.ror-il
degradaa su manera' manifestandosiempre su pecuriarespecificidaá
biosintética. La más moderna de nuestias industrias químicas
sólo
sintetizapenosamenteun escasonúmerode sustanciasen comparación
con las numerosasestructurasoriginalesque cualquierhumiláe planta
puede_formara partir de muy po.or nut.ientesy con un rendimiento
energéticomuy superior.
Cada día se identifican moléculas nuevas, de forma que el
descubrimientodel quimismo vegetal puede compararsecon er del
universo, puestoque a medidaque seperfeccionannuestrosmétodosde
exploracióny análisis,ras moléculas,como las estreras,parecen
multiplicarsehastael infinito.
Ahora bien, como farmacéuticos,¿qué nos interesa del mundo
vegetal?' Evidentementeras plantascapácesde tener una aplicación
terapér.rtica,
ya sea por sí mismas, o por sus principios activos
convenientemente
extraídose identificados,o bien por otras sustancias
nuevas que mediante hemisíntesispuedan ser transformadasen
medicamentos.
En este discursode ingreso se indican con meridianaclaridad los
orígenesy la importancia actual del estudio pluridisciplinario de las
plantasmedicinalestradicionalesqueahorallamamosemófarmacología,
pero por mi parte quisiera relatar alguna de las muchas vivencias
e,xperimentadas
que no se han comentadoy que más poderosamente
llamaronmi atenciónen el cursode lasinvestigaciones
etnobotánicas
que
desdehaceunosañosestamosrealizandoen Sudamérica.
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Conocidoesel sentidohistóricodelos curares,por cuantofueronlos
exploradoresespañolesque llegarona las cuencasdel Amazonasy del
Orinoco los que prestaronde fbrma involuntariasuspropiosorganismos
como sustratode un ensayoclínico elemental.Fueronsorprendidospor
la prácticaindígenade impregnarlaspuntasde susflechascon extractos
de ciertasplantasque denominaban<curare>,parautilizarlastantoen la
caza como en los sigilosos ataques que llegaban a diezmarles,
produciéndolesla terrible (muerte volante>que tanto temían.
Actualmente se sabe que el curare contiene unos principios que
impidenlaexcitacióndelaplacamotrizmuscular,
consiguiendo
paralizar
y eventualmenteproducir la muerte de la presao del adversariopor
asfixia, debida, en último término, a la parálisis de los músculos
respiratorios.El curareseobtienemediantela concentraciónde extractos
acuososde diversosChr¡ndodendron,
en particularde Ch. tomentosum,
y de varios Strychnos.Puesbien, en el transcursode una excursióna la
Amazoniaecuatoriana,en una zonadondeestánasentadas
jibarías,tuve
la oportunidadde observarde forma directa la utilización de estos
extractosy de lascerbatanas
que utilizan,quedandomaravillado,tantode
la destrezade los nativos en estas artes, como del extraordinario
conocimientoque poseende su flora medicinal.

Otrasvivenciasestánestrechantente
relacionadas
con la misiónque
tuve Ia oportunidadde realizaren Bolivia en calidad de expertode las
NacionesUnidaspara sustituirel cultivo de la cocctpor el de plantas
medicinales
o aromáticas.
Al nortede lasYungasde la Pazseencuentrala zonade Bolinda,lugar
de localizaciónoriginal de las quinas,en particularde la quinacalisaya.
Es conocidoque la quinina,y aun mejor la mezclade susalcaloides
segúnse ha indicadoen el discursoque se acabade exponer,es todavía
hoy un fiírmacoinsustituiblepor suactividadantimaláricaincuestionable.
Es un medicamentonaturalcuya utilidad ha resistidola concurrenciade
las moléculasde síntesisque se han inspiradoen ella.
Puesbien, quedéimpresionadono sólo por la maravillosaubicación
natural y la profusión con que crecenestos árbolesmedicinales,sino
tambiénpor los conocimientosque los nativostienende ellos respectoa
su identificaciónen pleno bosqueselvático,a su cultivo, a las formasde
recolectarsucorteza,a su secadoy a la intuiciónde la calidadde la misma,
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cosa que pude comprobar p()steriormenteen muestras que fueron
analizadasen nuestrolaboratorio.
En otro ordende cosas,se conoceque desdehacemuchossigloslos
indígenasdel altiplanoandinomasticanlas hojasdel arbustodela coca
(Erythro.ry'lon
coctty otrasespecies)debidoal efectoestimulantemental
y físicoque produceel principioactivoquecontiene.
Ya desde l-532, los españolesque exploraronestos territorios
obtuvieroninformaciónde sushabitantesdequemasticandodichashojas
inclusolasde sedy hambre.
desagradables,
lassensaciones
desaparecían
El principioactivode la coca.el alcaloidellam adococaína,nofue aislado
hasta1860.
La cocaínasecomportacomo anestésicolocal,y con est¿lpropiedad
ha sido usadoampliamenteen cirugía ocular y en odontología.Actualperseguidapor los graves
mentees una de las drogaspsicoestimulantes
quesu abusoprovocaenel hombre.debidosa la fuerte
problemassociarles
alteraciones
dependenciapsíquicaque origina,con las consiguientes
queseevidencianen la población
anon.nales
mentalesy comportamientos
el cocainismo.
que practicahabitualmente
La ubicaciónde suscultivos difiere segúnsetratede una producción
legalizadao al margende la ley. La producciónlegal de hoja de cocaen
Bolivia ocupaunaextensiónde 18.000ha en losYungasde la Paz.Es un
región con un paisajesorprendentey unastécnicasde preparacióndel
Los campesinos
terreno,decultivo,derecoleccióny desecadoancestrales.
son conscientesde la legalidadde su modo de vida, por lo que admiten
el diálogofácilmente.
En cambio,en las zonasde producciónilegalcomo es el Chapare,la
localizaciónde los cultivos en pleno bosquees muy difícil si no se va
acompañadopor habitantesdel lugar, y es potencialmentepeligrosa.El
desarrollovegetativode la plantade coca es aquínotablementemayor'
gravesla deforestación
pero másefímero,teniendocomo consecuencias
y la desertización.Los agricultoresconocenla ilegalidadde su cultivo y
evidencian una sensibilidad<a flor de piel>, lo que les conduce a
reaccionesintempestivas.Sin embargo, debo dejar constanciade la
existenciade un sectorde la población que deseaque se realice una
comercializaciónde la hoja de coca, por las numerosaspropiedades
beneficionasque tambiénposee.
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antropológicaspodemosextraerde estosejemplos
¿,Quéenseñanzas
y de otros muchos que hemos tenido la fortuna de poder
obré.uui .n
nuestrasexcursionesetnobotánicas?
Es cierto que el ártede curares tan
viejo como el hombremismo,mientrasquela módicinu,.o-o
relativamentejoven. Tambiénes evidenteque ra medicina "i"n.iu, ",
i"dG;;; i;"
una mezclade magiay empirismo,peroesteclimamágico
o reh;io;;;o
ha impregnadosólo las medicinastradicionaleshistó-ricas,
sin; á;;'i.
siguehaciendo'en mayor o menorgrado,en las terapéuticas
alternativas
que todavíase aplicanactualmente.
El eje centralde la medicinatradicionalindígenaes el
médico-brujo
o chamán,un hombre inspiradocuyo poderuerid"
,u .apacidaa-áe
entrar en relación con el.mundo espirilual,por lo que
"n _uy'u
Á"nuJo
consumedrogas susceptiblesde estimurar rus aptitud"s
óxtralúcidas
como oficiante.El valorde un remediotradicionaldep"na"
-a, á"i pá0".
del chamánque lo apli^caqu9 de suspropiedad"s int.íns"cus,
p;;ñ;;
la curación es en parte fruto del tratamiento,pero también
del exorcismo
destinadoa manteneren jaque a las fuerzaséspirituales
."rponruui., á"
la enfermedad.

provincia de Girona,que de estemodo se vincula más estrechamente
a
nuestraCorporación.

En nombre de la Real Academiade Farmacia,doy mi más
sincera
felicitacióny cordialbienvenidaal Dr. Massó,al propioiiempoq".
;;;;
al Excmo. sr. Presidentese digne imponerleIa medalla¿e eü¿¿miEo
Numerario,asícomo entregarleel título acreditativo,agraaecienao
aios
señoresacadémicosy a todos ustedesla asistenciaa tin solemne
acto.
He dicho.

Hemos tenido la suertede vivir también el clima <mágico>
de la
actuaciónchamánica,de sus curas y de las <limpias>,qu"
ii"_p." uu
acompañadodel empleo, en algún momento, de una
o uu"u, pf'urrtui
mientrasse desarrola ra relaciónpsicoafectivade confianza
y .;";;"ü
entrelos que curany suspacientes.

No quieroconcluir estaexposiciónsin dejarconstancia
del mérito en
la-eleccióny disertacióndel tema <contribución de
la Etnofarma;;t"rt"
a la obtención de nuevos f¿írmacosde origen vegetal>,
que al incidir"en
las característicasde una clásica fuentJ de medicamentos
de suma
actrralidad,puedecontribuir sin duda a la mejora y enriquecimiento
de la
modernafarmacopea.que es uno de rosfines"específicos
de ra Farmacia.
Jrn emDargo.crebomanif-estarque,
anteesteenormepotenciarterapéutico.
se experimentauna fuerte escasezde medios econóhicos
que hártrn ,u
investigaciónrigurosa y estructurada,aunquesoy
optimistáy no dudo en
augurar a la Etnofarmacologíaun futuro eiplendoroso.
T.lg9 la seguridadg: qu. la personalidady la aporración
. .
científica
del recipiendario, no sólo énriquecerán a esta
Acaiemia, ,il ;;;-i;
convertirán en un digno representantede la Farmacia
de nuestraq,i".iou
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