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ABREVIATURAS 
 

AGEMED: Agencia estatal de medicamentos y tecnología en salud  

ANAMED: Agencia Nacional de Medicamentos  

ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica  

ANVISA: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria  

ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria  

CAA: Código Alimentario Argentino  

CFDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de China  

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  

DIGEMID: Dirección General de Insumos y Drogas  

EAM: Eventos Adversos a Medicamentos  

EMA: Agencia Europea de Medicamentos  

EA: Evento Adverso  

FDA: Food and Drug Administration  

HMPC: El Comité de Medicamentos Herbales  

INFARMED: Autoridad Nacional del Medicamento y Productos de la Salud  

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

PF: Productos Fitoterapéuticos  

PFM: Preparaciones Farmacéuticas con base en plantas Medicinales 

PFT: Productos Fitoterapéuticos Tradicionales 

PFTI: Producto Fitoterapéutico de uso Tradicional Importa  

PM: Plantas Medicinales  

PN: Producto Natural  

PUE: Producto de Uso Especifico  

QT: Quejas Técnicas  

RA: Reacciones Adversas  

SD: Suplementos Dietarios  

UE: Unión Europea  

VCPM: Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales 
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GLOSARIO 

Droga: Mezcla de varias sustancias que puede tener efecto terapéutico y/o psicotrópico sobre el 
organismo.  

Evento Adverso. Cualquier acontecimiento médico desfavorable en un paciente o sujeto de un 
ensayo clínico al que se le administró un producto medicinal y que no necesariamente tiene una 
relación causal con el tratamiento. 

Planta toxica: son aquellas especies vegetales que por sus propiedades poseen un riesgo serio 
de enfermar, herir, o dar muerte a los seres humanos o animales. 

Plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos: Es el listado de plantas medicinales 
aceptadas con fines terapéuticos, que se encuentran incluidas en normas farmacológicas 
colombianas vigentes atendiendo a criterios de seguridad y eficacia. 

Plantas medicinales: Material de especies vegetales que contienen alguno de sus órganos y que, 
administrados en dosis suficientes, producen efectos terapéuticos.  

Preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales de uso bajo prescripción 
médica: Es aquella preparación farmacéutica con base en recurso natural de uso medicinal que 
para su expendio y dispensación requiere de una prescripción facultativa. 

Preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales: Es el producto fitoterapéutico 
elaborado a partir de material de la planta medicinal, o preparados de la misma, a la cual se le ha 
comprobado actividad terapéutica y seguridad farmacológica y que está incluido en las normas 
farmacológicas colombianas vigentes. Su administración se realiza para indicaciones o uso 
terapéutico definido y se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o 
rehabilitación de la enfermedad. 

Producto fitoterapéutico tradicional: Es aquel producto fitoterapéutico de fabricación nacional 
elaborado a partir de material de planta medicinal o asociaciones entre sí cultivadas en nuestro 
país en las formas farmacéuticas aceptadas cuya eficacia y seguridad, aun sin haber realizado 
estudios clínicos, se deduce de la experiencia por su uso registrado a lo largo del tiempo y en 
razón de su inocuidad está destinado para el alivio de manifestaciones sintomáticas de una 
enfermedad. 

Producto fitoterapéutico: Es el producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas sustancias 
activas provienen de material de la planta medicinal o asociaciones de estas, presentado en estado 
bruto o en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos. También puede provenir de 
extractos, tinturas o aceites. No podrá contener en su formulación principios activos aislados y 
químicamente definidos. Los productos obtenidos de material de la planta medicinal que haya sido 
procesado y obtenido en forma pura no será clasificado como producto fitoterapéutico. 

Producto con planta medicinal: Plantas medicinales comercializadas artesanalmente y 
productos que las contienen. Incluyéndose los productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios y 
medicamentos que contienen principios aislados químicamente definidos obtenidos de plantas 
medicinales. 

Productos de uso específico: producto que sin satisfacer o reunir los requisitos establecidos 
para ser alimento convencional, medicamento, producto fitoterapéutico o preparación 
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farmacéutica a base de recursos naturales o bebidas alcohólicas, aporta elementos o compuestos 
que pueden ser coadyuvantes al mantenimiento de los procesos metabólicos del organismo y que 
contiene ingredientes como vitaminas, proteínas, fibra, minerales, productos naturales, 
carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, plantas, hierbas o algas, entre otros. Su finalidad es 
complementar la ingesta de estos nutrientes a partir de la alimentación diaria. 

Reacción Adversa: Respuesta nociva y no intencionada a un producto medicinal. 

Reporte: Es el medio por el cual un reportante notifica sobre un efecto adverso sucedido a un 
paciente, a un sistema de vigilancia. 

Suplemento dietario. Es aquel producto cuyo propósito es adicionar la dieta normal y que es 
fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con efecto fisiológico o nutricional que puede 
contener vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de nutrientes, 
plantas, concentrados y extractos de plantas solas o en combinación. 

Sustancias activas: Son los ingredientes de los productos fitoterapéuticos que tienen actividad 
terapéutica. En el caso de los productos fitoterapéuticos cuyas sustancias activas hayan sido 
identificadas, se debe normalizar su preparación si se dispone de métodos analíticos adecuados 
que los cuantifiquen. En los casos en que no se puedan identificar las sustancias activas, se puede 
considerar que todo el material de la planta medicinal o su preparación constituyen la sustancia 
activa. 

Toxicidad. Grado en que una sustancia es nociva. Fenómenos nocivos debidos a una sustancia 
y observados después de su administración. 

Uppsala Monitoring Center (UMC): Centro Internacional de Monitoreo de Medicamentos de 
Uppsala, dependiente de la OMS. 

Uso tradicional: Se refiere a las pruebas documentales que demuestran que las sustancias 
activas presentes en las plantas medicinales se han utilizado durante tres o más generaciones 
para un uso medicinal o relacionado con la salud. En los casos en que el uso sea registrado como 
tradición oral y no escrita, las pruebas se obtendrán recurriendo a un profesional competente o a 
grupos indígenas o comunidades afrocolombianas que mantengan dicha historia.  

Vademécum colombiano de plantas medicinales: Es el documento de carácter oficial que 
contiene la información general sobre las plantas medicinales aceptadas en Colombia para ser 
utilizados en productos fitoterapéuticos elaborados a partir de ellos con uso(s) terapéutico(s) el 
cual será actualizado por la Sala Especializada de Productos Naturales o quien haga sus veces 
de la Comisión Revisora del Invima. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las plantas medicinales se han utilizado durante siglos para el tratamiento de diversos trastornos 
en humanos y animales. Las propiedades terapéuticas de las plantas se han documentado durante 
años, dando lugar a la etnobotánica (1); se utilizan generalmente como terapias complementarias, 
siendo alternativas de la farmacoterapia tradicional.  
En Colombia algunos de los productos con plantas medicinales son considerados tradicionales, 
de tal forma que la información sobre su uso y seguridad se limita a la tradición oral o escrita de 3 
generaciones o más, lo cual sustenta su inclusión dentro del listado de plantas medicinales 
aceptadas con fines terapéuticos, de esta forma, no todos los productos con plantas medicinales 
cuentan con estudios clínicos de alta evidencia como serían los ensayos clínicos controlados 
aleatorizados (2).  
 
El uso de hierbas medicinales en el mundo varía según la ubicación y la prevalencia ha aumentado 
recientemente. Alrededor del 80% de la población en las sociedades árabes depende de plantas 
medicinales para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, en Egipto, el 37% 
de la población informó el uso de plantas medicinales, mientras que, en Arabia Saudita, una mayor 
proporción de la población (73%) tiene medicamentos herbales usados. En Jordania, la medicina 
herbal ha mantenido la popularidad como resultado de factores históricos, culturales y 
psicosociales (3). 
 
Recientemente, se estimó que alrededor del 80% de las poblaciones mundiales están utilizando 
medicamentos a base de hierbas para la atención primaria en forma de extractos tales como tés 
y otros principios activos. Varios estudios mostraron que las principales razones para el uso de 
hierbas medicinales son creencias tales como que las hierbas medicinales son libres de efectos 
secundarios y su bajo costo en comparación con los tratamientos estándar (4). Sin embargo, el 
conocimiento específico del uso, como las dosis y los procedimientos terapéuticos de las hierbas 
parecían depender ampliamente de las prácticas tradicionales o familiares recomendaciones, que 
carecen de la base científica necesaria.  
 
Los productos con plantas medicinales hacen parte de terapias complementarias y en 
enfermedades crónicas debido a fallos terapéuticos de la medicina convencional, son usados 
como alternativa. En Chile, el Ginkgo biloba que se usa para trastornos cerebrovasculares y 
vasculares periféricos, tiene como efectos adversos descritos: cefaleas (dolores de cabeza), 
mareos, palpitaciones, alteraciones gastrointestinales, sangrados y alergias entre otros. Por sus 
interacciones debe ser utilizado con mucha precaución en pacientes que reciben anticoagulantes 
u otros medicamentos que afecten la coagulación por el riesgo de hemorragia. El Hipérico 
perforatum o Hierba de San Juan es utilizado con varios fines terapéuticos, en el momento actual 
su uso más extendido es como antidepresivo. Se ha descrito que interactúa con gran número de 
medicamentos, como por ejemplo los anticonvulsivantes, antirretrovirales (medicamentos para 
tratar el VIH/SIDA), antidepresivos y anticoagulantes (5). 
 
Las plantas son de naturaleza heterogénea y los efectos podrían ser impredecibles en algunos 
pacientes. Artículos publicados (4)(6), identifican que estos productos pueden tener efectos 
adversos en la salud de los consumidores. En Arabia Saudita en el año 2020 realizaron un estudio 
de prevalencia del uso de hierbas medicinales y los riesgos asociados. El 94% de los encuestados 
asegura que usaron hierbas medicinales para fines terapéuticos y el 46% informo de efectos 
secundarios. La educación sanitaria sobre el uso y el riesgo de la medicina a base de plantas 
medicinales debe ser ampliamente estudiado pues la falta de supervisión regulatoria, control de 
calidad y conocimiento sobre las interacciones entre plantas y medicamentos entre los usuarios y 
los proveedores de servicios de salud vuelve inseguro su uso (7). 
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El impacto general de los eventos adversos a los productos con plantas medicinales es 

actualmente desconocido, algunos autores como Lehmann H y Pabst J-Y han denotado términos 
como “fitovigilancia” para identificar los sistemas de vigilancia de los eventos adversos a productos 
con plantas medicinales, siendo separados del sistema de farmacovigilancia tradicional que hace 
referencia a medicamentos (8). 
 
Italia por ejemplo es uno de los países que ha optado por sistemas de vigilancia propios 
(fitovigilancia) (6), ya que estos no son notificados y/o registrados como medicamentos 
convencionales y por lo tanto su perfil de seguridad no se conoce antes de que estén en el 
mercado. Desde 2002 en Italia, los informes espontáneos de sospecha de eventos adversos 
potencialmente relacionados con medicina complementaria y alternativa se recogen dentro del 
sistema de fitovigilancia coordinado por el Instituto Nacional de Salud de Italia. 
 
Por otra parte, diferentes países realizan la vigilancia de los eventos adversos a los productos 
derivados de plantas medicinales a través del sistema de vigilancia de los medicamentos como en 
India (9) que efectúa la notificación de eventos adversos relacionados con productos a base de 
hierbas para controlar su seguridad. Se estima que alrededor del 80% de la población india usa 
productos herbales para sus necesidades de atención médica, sin embargo aunque se han usado 
productos herbales durante siglos, existe una escasez de documentación sistemática relacionada 
con la aparición de reacciones adversas u otras cuestiones de seguridad de los productos a base 
de plantas medicinales, es por esto, que desde el año 2010 la Organización Central de Control de 
Drogas (CDSCO) de Nueva Delhi, bajo los auspicios del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar 
inició en Julio un programa de farmacovigilancia a nivel nacional.  
 
Son pocos los países africanos como Nigeria y Camerún los que han introducido un sistema de 
medicina herbal / tradicional como parte de su farmacovigilancia. En África, los demás países no 
realizan un trabajo de seguimiento para las reacciones adversas a productos con plantas 
medicinales. Los resultados indican que se proporciona a los pacientes información incorrecta 
sobre los medicamentos a base de plantas que consumen, por lo tanto, existe la necesidad de un 
sistema de informes para facilitar la recolección, monitoreo y evaluación de productos con plantas 
medicinales que presente eventos adversos (10). 
 
En el país existen más de 6000 plantas con posibles propiedades medicinales. Según los 
resultados de una encuesta nacional, en Colombia se comercializan cerca de 156 especies de 
plantas medicinales y aromáticas. De las 156 plantas medicinales y aromáticas reportadas por los 
laboratorios naturistas, 63 (40,4%) se encuentran en la lista básica de plantas permitidas por el 
INVIMA, es decir, que ha sido validada su propiedad medicinal, gracias a su uso tradicional o a 
que tiene utilidad comprobada para tales fines. El 90% de los comercializadores distribuyen las 
plantas medicinales en las diferentes plazas de mercado en su mayoría al consumidor final y en 
menor medida a laboratorios y homeópatas (11). 
 
Es requerido que el sistema de vigilancia sea un sistema estructurado que cumpla con el reporte 
y evaluación, pudiendo identificar riesgos asociados a su utilización, incluyendo la generación de 
señales o la identificación de ingredientes no declarados que pueda ser objeto de alerta por las 
autoridades sanitarias.  
 
La búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas ha traído una alta oferta de productos con 
plantas medicinales sin rigurosas medidas de inspección, en Colombia la Resolución 126 de 2009 
que reglamenta el reporte de eventos adversos para productos fitoterapéuticos, considera dentro 
del reporte principalmente información general del producto e información del incidente (5), en el 
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cual se contempla que “si el usuario requirió de asistencia médica el nombre del centro o institución 
de salud donde fue atendido y la dirección”, esta última información no es incluida en el formato 
de reporte de eventos adversos a medicamentos y problemas relacionados FOREAM. De tal forma 
que la información requerida por la Resolución para el reporte de los eventos adversos a productos 
fitoterapéuticos no se cumple completamente con el programa de farmacovigilancia de 
medicamentos. 
 
Es conocido que algunos productos fitoterapéuticos pueden ser potencialmente dañinos, pueden 
contener hierbas altamente tóxicas (por ejemplo, especies de Aristolochia), hierbas potentes no 
recomendadas para el control de peso (por ejemplo, Ephedra sinica) y laxantes a base de plantas 
con posibles efectos hepatotóxicos y nefrotóxicos (por ejemplo, antraquinonas). Los médicos y 
otros profesionales de la salud deben notificar sospechas de eventos adversas al sistema nacional 
de salud (12).  
 
Existen otros productos que pueden contener plantas como los suplementos dietarios, y estos 
siendo productos farmacéuticos, no cuentan con la reglamentación para la vigilancia de sus 
efectos adversos, de la misma forma la comercialización de plantas medicinales no se encuentra 
reglamentada en nuestro país. 
 
Colombia, al igual que diferentes países utiliza este tipo de productos sin una vigilancia y control 
adecuado pues se consideran productos seguros al tener principios naturales. Además, al de ser 
de fácil acceso, pues en su mayoría son de venta libre, son adquiridos por la población 
desconociendo sus contraindicaciones, posología y en general su adecuada administración.  
 
El ministerio de protección social, en el tiempo, ha dictaminado normativas estableciendo los 
requisitos para la fabricación, envase, empaque, almacenamiento y comercialización de los 
productos naturales de uso terapéutico tradicional, sin embargo, son insuficientes para establecer 
la vigilancia de estos y proporcionar información del reporte de los problemas identificados por la 
población que los utiliza.  
 
En síntesis, no se cuenta en el país con un sistema de vigilancia para productos con plantas 
medicinales, por lo cual, son desconocidas tanto la incidencia como la prevalencia de los eventos 
adversos relacionados con su uso, y no se cuenta con ningún proceso de seguimiento para los 
que con comercializados. El propósito de llevar a cabo un protocolo de vigilancia para productos 
con plantas medicinales es conocer el potencial riesgo de daño no intencionado, en sus diferentes 
variables, como consecuencia de la utilización del producto directa e indirectamente. Además, 
ayuda a reforzar el sistema general de salud pública, por ende, permite sustentar acciones de 
educación, de investigación, de inspección, de vigilancia y de control, implementando el uso 
racional de estos productos. 
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2. MARCO TEORICO  

2.1 PLANTAS Y PRODUCTOS DERIVADOS   
 

Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la 
fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz solar a través de la clorofila y convierten el dióxido 
de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. Están constituidas por la 
raíz, tallo, hojas y flor. Taxonómicamente pertenecen al reino Plantae que se refiere al grupo de 
las plantas terrestres, que son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos, 
descendientes de las primeras algas verdes que lograron colonizar la superficie terrestre y son lo 
que más comúnmente llamamos "planta". 
 
La luz es probablemente el estímulo ambiental más importante para el desarrollo de las plantas. 
Como organismos sésiles, las plantas han desarrollado mecanismos reguladores que permiten la 
rápida adaptación de su metabolismo a los cambios en la disponibilidad de luz (13). Las algas se 
distinguen porque contienen clorofila y pueden realizar fotosíntesis oxigénica en sus cloroplastos. 
Pueden ser unicelulares o formar agregados; aunque la mayoría son microscópicas, algunas 
pueden llegar a crecer varios metros. La mayoría de las diversas especies de algas son de color 
verde, pero unas pueden ser rojas o marrones por la presencia de carotenoides en sus 
membranas, como la microalga Dunalliela salin. Las algas se encuentran en ambientes acuáticos 
o de alta humedad y pueden subsistir en ambientes altamente salinos o inclusive ácidos, con pH 
por debajo de 4 o 5 (14).  
 
Las plantas participaron en la composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en 
los ecosistemas, y son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos. Además, 
juegan un papel utilitario de gran importancia para el hombre, principalmente aquellas que son 
empleadas para satisfacer necesidades de medicina, alimentación, y decoración (Ver Diagrama 
1).  
 
Diagrama 1. Clasificación funcional de las plantas 
 

 
Fuente: Adaptado por los autores 
 
El Real Jardín Botánico de Kew es un organismo público no departamental en el Reino Unido, su 
colección Herbaria es una de las más grandes del mundo, es representativa de la diversidad global 
de plantas, que contiene alrededor del 95% de los géneros de plantas vasculares y 330,000 
especímenes de tipo, que actúan como estándares para identificar el nombre correcto de una 
planta. 

Plantas 

Plantas 
comestibles 

Plantas 
Industriales 
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Ornamentales 

Plantas 
Medicinales

https://es.wikipedia.org/wiki/Embryophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Multicelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Algas_verdes
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofo
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El Jardín Botánico de Bogotá es el principal refugio de biodiversidad en la región capital; alberga 
una colección viva de aproximadamente 2.347 especies de plantas representativas de algunos de 
los ecosistemas estratégicos para el país, especialmente los bosques andinos. La colección viva 
del Jardín Botánico constituye una fuente para la investigación, la conservación de la diversidad y 
la educación en la región capital y el país 
Alrededor de 25,000 especímenes se agregan a la colección cada año, un cuarto de los cuales 
son recolectados por el personal Real Jardín Botánico de Kew con socios de todo el mundo, y el 
resto se envía desde otros herbarios en todo el mundo. Alrededor del 12% de la colección 
Herbarium se ha basado en datos; esto incluye todas las muestras de tipo, que también han sido 
fotografiadas (15). 
 
América Latina históricamente ha sido reconocida como un reservorio de estos recursos vegetales. 
Colombia es uno de los 12 países más ricos en biodiversidad a nivel mundial, ubicado en el 
segundo de Latinoamérica con mayor número de registros en cuanto a diversidad de plantas, 
debido a que cuenta con una gran variedad climática y geológica, así mismo posee el mayor 
número de ecosistemas representados en un mismo territorio, una extraordinaria diversidad y 
ocupa el 0,7% del área terrestre mundial. Se estima que alberga aproximadamente el 12% de la 
riqueza vegetal mundial (16). Dentro de las plantas útiles de Colombia se encuentran las plantas 
medicinales, siendo un buen número de estas nativas del país. El Instituto Alexander Von 
Humboldt identificó recientemente 2.404 especies que cuentan con algún tipo de informe de uso 
medicinal en el país, entre las cuales 214 se excluyeron de Colombia y 1.442 son nativas 
probablemente de Colombia o de otros países del neotrópico (15). 
 
En el país la recolección y distribución de plantas con propiedades terapéuticas o con principios 
activos, la realizan personas que habitan en zonas rurales de los diferentes territorios productivos. 
La comercialización se lleva cabo ampliamente en los mercados distritales de la ciudad, soportado 
por un conocimiento etnobotánico que sobre medicina tradicional ha trascendido de generación 
en generación.  
 
En Bogotá, D.C, la comercialización de las plantas medicinales se lleva a cabo ampliamente en 
los mercados distritales de la ciudad, soportado por un conocimiento etnobotánico que sobre 
medicina tradicional ha trascendido de generación en generación y que vale la pena dar valor. En 
las plazas de mercado además de comercializarse una gran cantidad de especies nativas que 
podrían contribuir a la investigación y desarrollo de productos fitoterapéuticos, la creencia por parte 
de la comunidad de no ser tóxicas contribuye a un uso inadecuado de las mismas. Al comparar la 
información proporcionada por los vendedores sobre el uso tradicional de las plantas medicinales, 
con las indicaciones allí reportadas en el VCPM, se encuentra que para las de mayor citación 
coinciden con al menos una de las dolencias para las cuales están indicadas. Sin embargo, los 
vendedores mencionan además otros usos no reconocidos en el VCPM, que pueden ser 
promisorios por sus utilidades terapéuticas (17). 
 
Las plantas son procesadas para convertirse en la base de los productos fitoterapéuticos y los 
diferentes tipos de productos que de ellas se obtienen. La OMS (18) define el término "planta 
medicinal" como cualquier planta, (incluido uno o más de sus órganos) que contiene sustancias 
que pueden usarse directamente con fines terapéuticos o indirectamente como útil precursores 
para la síntesis de principios activos. La droga vegetal es la parte de la planta medicinal utilizada 
en terapéutica y los principios activos son las sustancias responsables de la acción farmacológica. 
La Fitoterapia utiliza drogas vegetales y preparaciones de dichas drogas en la forma farmacéutica 
más adecuada para su administración (19). 
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Inicialmente el material cultivado es recolectado y dado a contratistas locales o mercados 
mayoristas regionales que distribuyen la planta y sus partes, la obtención de los ingredientes 
activos se lleva a cabo por métodos de extracción como infusiones o arrastre por vapor, una vez 
se concentra el extracto se realizan métodos de purificación si aplican (20). 
 
Los extractos vegetales son materias primas que contienen a la vez cantidades variables pero 
pequeñas de principio(s) activo(s) y gran cantidad de compuestos secundarios (sales orgánicas e 
inorgánicas, ácidos y bases orgánicas, saponinas, polifenoles, taninos, azúcares, polisacáridos, 
etc.), que influyen apreciablemente en la adecuación tecnológica del extracto y en la estabilidad 
de la forma farmacéutica (21).  
 
En Colombia, el Decreto 677 en su Capítulo II abordó los productos naturales (PN) como 
“Preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales”, a partir del análisis de las 
definiciones y de la reglamentación para solicitar el registro sanitario de estos productos, se puede 
inferir que se reconocían por primera vez como medicamentos (22).  
 
El Decreto 377 de 1998 que entre otros aspectos amplió la regulación sobre la producción, envase, 
expendio, importación, exportación y comercialización de los PN, en ese momento llamados 
“productos farmacéuticos con base en recursos naturales” conformó un Comité Asesor del 
Ministerio de Salud, encargado de formular recomendaciones sobre la inclusión o exclusión de 
recursos naturales en la Lista Básica Aceptada (esta tarea sería luego asumida por la Comisión 
Revisora de Medicamentos encargada del actual listado de “Plantas medicinales aceptadas con 
fines terapéuticos” de las Normas Farmacológicas) (22). 
 
El año 2004 marcó una etapa decisiva en el desarrollo de la legislación específica de PN en el 
país. A mediados de ese año entró en vigor el Decreto 2266 que reglamentó el régimen de registro 
sanitario, vigilancia y publicidad de los en ese momento llamados “productos fitoterapéuticos”. Esta 
norma delimita inicialmente la actual clasificación de este grupo de PN al separar las preparaciones 
farmacéuticas con base en plantas medicinales (PFM) de los productos fitoterapéuticos y dar 
origen a los productos fitoterapéuticos tradicionales (PFT) (22).  

 
El Decreto 3553/2004 que modificó al Decreto 2266/2004, entre otras disposiciones, abrió la puerta 
a un nuevo grupo de productos, los “productos fitoterapéuticos de uso tradicional importados” 
completando la clasificación de los productos fitoterapéuticos (22). 
 
Luego, en Julio de 2008, mediante la Resolución 2834 del Ministerio de la Protección Social se 
adoptó el Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales y se dejó su actualización en manos 
de la Sala Especializada de Productos Naturales de la Comisión Revisora.  
 
El Decreto 3636 del 2005 definió el marco legal a la comercialización de un grupo diverso de 
productos que han tomado auge en el mundo en los últimos años, denominados de diversas 
maneras: nutracéuticos, suplementos dietarios, complementos alimenticios, etc. La aparición de 
este tipo de productos implica un enorme desafío para las autoridades sanitarias a nivel mundial, 
desafío que incluso hoy en día no se supera por completo como lo evidencian las distintas 
posiciones respecto a su vigilancia y control (22). El 18 de septiembre de 2006 entró en vigencia 
el Decreto 3249 que establece y define el grupo específico de los suplementos dietarios SD, y 
además complementa la actual clasificación de los PN. 
 
Se añade una categoría adicional a la clasificación Plantas Medicinales (PM), las cuales son 
utilizadas y comercializadas sin regulación alguna.   
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Aproximadamente la mitad de los PN legalmente aceptados para su mercadeo en Colombia son 
productos fitoterapéuticos, los restantes corresponden a los suplementos dietarios junto con los 
productos de uso específico (22). La última década ha marcado sin lugar a duda un hito en el 
devenir de la regulación de los PN en Colombia, con aciertos y medidas de difícil comprensión, 
cuyo impacto apenas se comienza a ver en el mercado de los PN. 
  

 
Diagrama 2. Clasificación de los productos naturales 

 
Fuente: Adaptada por los autores 
 

2.2 USOS MEDICINALES  

 
El tratamiento de las enfermedades probablemente inició entre el hombre y el íntimo contacto con 
la naturaleza, con la observación de las costumbres de otros animales y con la experiencia 
acumulada tras la ingestión accidental o provocada de algunas especies vegetales. En las 
primitivas comunidades humanas los hechiceros y chamanes utilizaban en sus ritos plantas 
medicinales, sustancias animales, amuletos de sustancias orgánicas e inorgánicas, etc. Los 
sanadores estaban familiarizados con la flora del lugar donde residían, y con sus facultades 
medicinales y tóxicas, sirviéndose además del rito, ademanes, indumentaria o palabras mágicas; 
así el efecto curativo se vería reforzado por la virtud de la magia del hechicero (23).  
 
A través de la historia diferentes civilizaciones han catalogado infinidad de especies, por ejemplo, 
en la medicina china y asiática entre los textos más antiguos figura el Pen Tsao (año 2800 a.C.) 
que cita plantas conocidas como el alcanfor o el ginseng; en el mundo occidental el famoso papiro 
de Ebers, del año 1.700 a.C. cita aproximadamente 700 plantas utilizadas con fines medicinales, 
entre ellas el ajo, que se daba a los esclavos que construían las pirámides para preservarlos de 
las pestilencias (23). 
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El estudio de los componentes de las plantas medicinales se centra en las sustancias que ejercen 
una acción terapéutica sobre el ser humano o los seres vivos. Los principios activos de las plantas 
pueden ser sustancias simples como alcaloides o bien mezclas complejas como resinas, aceites 
esenciales, entre otros. Los compuestos más comunes son los azucares y heterósidos que pueden 
ser glucósidos, galactósidos, etc. El primer heterósido que se descubrió fue la salicina. Otros 
principios activos de las plantas son alcaloides, lípidos, gomas, mucilagos, taninos, resinas, ácidos 
orgánicos, enzimas y vitaminas (24).  
 
Tabla 1. Uso de algunas plantas medicinales aprobadas en Colombia:  

Nombre común Nombre científico Uso popular Contraindicaciones  

Caléndula  Calendula officinalis 
L 

Antiinflamatorio. Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. Embarazo y 
lactancia. 

Árnica Arnica montana L. Antiinflamatorio y analgésico 
de uso externo 

Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta, el uso prolongado 
puede provocar 
dermatitis edematosa 
con formación de 
vesículas. Evitar el uso 
en heridas abiertas. 

Cardo mariano Silybum marianum L. Coadyuvante en el 
tratamiento de procesos de 
hepatotoxicidad e 
insuficiencia hepatobiliar. 

Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. Embarazo y 
lactancia. Colestasis. 
Hipertensión arterial 

Eucalipto Eucalyptus globulus 
Labill 

Expectorante. Coadyuvante 
en el tratamiento de la tos. 

Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. Embarazo y 
lactancia. Inflamaciones 
del tracto gastrointestinal 
o de las vías biliares. 
Insuficiencia hepática. 

Jengibre Zingiber officinale 
Roscoe 

Tratamiento de la cinetosis. 
Antiemético. Antiflatulento. 
Expectorante, coadyuvante 
en el tratamiento de la tos. 

Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. Lactancia. Niños 
menores de 3 años, 
úlcera péptica y gastritis. 
Supervisión médica en 
embarazo, cálculos 
biliares. 

Ruda Ruta graveolens L. Coadyuvante en el 
tratamiento de trastornos 
menstruales leves. 

Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. Embarazo y 
lactancia. Insuficiencia 
cardiaca, arritmias. 
Produce 
fotosensibilización 

Sauce Salix humboldtiana 
Willd. 

Analgésico menor y 
antipirético. 

Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta y a los AINES. 
Embarazo y lactancia. 
Debe administrarse con 
precaución a pacientes 
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con úlcera péptica y 
diabetes. Puede producir 
problemas 
gastrointestinales 

Valeriana Valeriana officinalis 
L. 

Sedante, coadyuvante en el 
tratamiento de la ansiedad y 
trastornos del sueño de 
origen nervioso. 

Hipersensibilidad a los 
componentes de la 
planta. Embarazo y 
lactancia. Menores de 
tres años. Niños de 3 a 
12 años: bajo 
supervisión médica. No 
prolongar su uso por más 
de dos meses, ya que 
puede causar 
dependencia. Personas 
que requieran ánimo 
vigilante. 

Fuente: Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales (Ministerio de la Protección Social. 
Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales; 2008). 

 
Las plantas también poseen ciertos usos diferentes por ejemplo las hojas, los frutos, las flores y 
las vainas inmaduras de la Moringa oleífera se usan como vegetales altamente nutritivos en 
muchos países, particularmente en India, Pakistán, Filipinas, Hawái y muchas partes de África, 
adicional a esto comparte su clasificación como una planta medicinal ya que varias partes de esta 
planta,  actúan como estimulantes cardíacos, circulatorios, antitumoral, antipirético, antiepiléptico, 
antiinflamatorio, antiulceroso, antiespasmódico, diurético, antihipertensivo, reductor del colesterol, 
antioxidante, antidiabético, actividades hepatoprotectoras, antibacterianas y antifúngicas, y se 
emplean para el tratamiento de diferentes dolencias en el sistema de medicina indígena, 
particularmente en el sur de Asia (25).  
 
Otra alternativa para el uso de las plantas es como opción a la leche no láctea o análogos de la 
leche, lo son extractos de agua de plantas y se han vuelto cada vez más populares para la nutrición 
humana. Algunas de las materias primas, como las legumbres y las semillas, tienen un contenido 
de proteínas comparable al de la leche de vaca (aunque la calidad de los aminoácidos no es 
comparable en la misma medida). Además, las materias primas son ricas en ciertos 
micronutrientes (vitaminas, minerales) y contienen compuestos bioactivos como antioxidantes, 
fibras dietéticas y fitoestrógenos (26).  Lo más importante es que la fermentación aumenta el 
contenido de proteínas mediante el crecimiento de los microbios fermentados de calidad 
alimentaria y al mejorar la solubilidad de las proteínas vegetales y la composición y disponibilidad 
de aminoácidos (26).  
 
 

2.3 EVENTOS ADVERSOS DE PLANTAS Y TOXICIDAD 
 

Las plantas contienen múltiples componentes químicos que se pueden caracterizar como 
principios activos porque provocan distintos efectos y respuestas sobre el organismo, el perfil que 
los describe es referido como actividad biológica. En el contexto de uso tradicional de plantas 
medicinales, en general se propone que la actividad deriva de las combinaciones químicas 
presentes en la planta en su forma natural, en vez de considerar un componente especifico como 
el responsable de la actividad biológica o de los beneficios atribuidos.  
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Desafortunadamente, la mayoría de los productos naturales que se usan actualmente por 
automedicación o por prescripción médica no tienen un perfil tóxico bien conocido (27). Por otro 
lado, el uso inapropiado de un producto, incluso con baja toxicidad, puede provocar problemas 
graves siempre que existan otros factores de riesgo, como contraindicaciones o el uso 
concomitante de medicamentos.  

 
Una Intoxicación es la reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia que pueda 
causar lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. El grado de toxicidad varía según la edad, 
sexo, estado nutricional, vías de penetración y concentración del tóxico (28). Un evento adverso 
es cualquier aparición inesperada y perjudicial en un individuo a quien se administró un producto 
natural que no tiene, necesariamente, una relación causal con el tratamiento. 
 
El aloe vera (Aloe vera L.) tiene una acción curativa, antibacteriana, antifúngica y antiviral debido 
a la presencia de antraquinonas como aloenina, barbaloína e isobarbaloína en su composición 
química (29). Tales propiedades justifican su uso popular, pero debido a su acción nefrotóxica en 
altas dosis, no debe usarse por vía oral, ya que el contenido de su principio predominante aumenta 
y puede causar una crisis de nefritis aguda grave (30). 
 
El uso de plantas medicinales durante el embarazo y el riesgo de malformaciones congénitas se 
describió recientemente en detalle en una tesis doctoral (31), donde se realizó un estudio de casos 
y controles para estimar la frecuencia del uso de plantas medicinales y sus derivados durante el 
embarazo, particularmente aquellas con potencial abortivo y aquellas que tienen un efecto sobre 
el sistema nervioso central, describiendo las principales sustancias utilizadas y las razones de su 
uso. Dichas frecuencias se compararon entre 443 madres de bebés con defectos congénitos 
mayores y 443 madres de bebés normales, donde el 39.7% de las madres de bebés malformados 
y el 24.8% de las madres control usaron plantas con potencial abortivo. 
 
Las tasas de incidencia de hepatotoxicidad a base de plantas son en gran medida desconocidas. 
La presentación clínica y la gravedad pueden ser muy variables, desde hepatitis leve hasta 
insuficiencia hepática aguda que requiere trasplante. Los sistemas de puntuación para la 
evaluación de la causalidad de la lesión hepática inducida por fármacos pueden ser útiles, pero no 
han sido validados para la hepatotoxicidad a base de plantas. Se han revisado individualmente las 
características de hepatotoxicidad de los productos con plantas medicinales comúnmente 
utilizados, como las plantas ayurvédicas y chinas, el cohosh negro, el chaparral, el germano, la 
celidonia mayor, el té verde, Hydroxycut, kava, poleo, alcaloides de pirrolizidina, casquete y ácido 
usnico. Además, se discuten las interacciones clínicamente significativas entre plantas y 
medicamentos. Se necesitan avances en la comprensión de la patogénesis y los riesgos 
involucrados para mejorar la seguridad de los productos con plantas medicinales (32). 
 
El regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), es ampliamente utilizado por chinos y europeos, para trastornos 
en el sistema gastrointestinal (33), y debido a su constitución química que tiene similitud estructural 
con los esteroides, se ha asociado con hipocalemia, retención urinaria y aumento presión arterial 
cuando se usa durante un largo período de tiempo. 
 
Varias plantas se han asociado in vitro con efectos antiplaquetarios. Esta propiedad ha sido 
utilizada como una alternativa natural a la aspirina; El ginkgo (Ginkgo biloba L.), el ajo (Allium 
sativum L.) y el jengibre (Zingiber officinale Roscoe) tienen este tipo de efecto (34). 
 
Por otra parte, las plantas toxicas (Ver Anexo 3) en su totalidad o en alguno de sus órganos 
contienen principios nocivos al hombre o a los animales. La toxicidad de una planta es doblemente 
relativa, porque los principios tóxicos no suelen estar contenidos en todos los órganos, ni siempre. 
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Los hay confinados en las semillas o en la raíz o que solo se producen en la maduración. Para 
que se produzca un trastorno considerable en el sujeto envenenado se requieren además ciertas 
cantidades de veneno y condiciones del organismo. Hay plantas medicinales, que en gran cantidad 
son toxicas y otras que solo obran cuando la alimentación con ellas es casi exclusiva. Asimismo, 
hay casos de envenenamiento que se deben a una preparación previa del organismo por otros 
alimentos y son algo así como un choque anafiláctico. De ahí la dificultad de precisar cuáles 
plantas en una flora son responsables de envenenamientos (35).  
 
Tabla 2. Efectos de Plantas Toxicas   

Nombre 
común 

Nombre científico Parte 
toxica de 
la planta 

Componente
s tóxicos 

Efecto 

Acorus Acorus calamus L. Hojas y 
rizomas 

a y b-asarona 
en el aceite 
esencial. 

Hepatocarcinogenicidad
. 
Inducción de tumores 
en duodeno 

Copa de oro, 
flor de 
mantequilla, 
campana 
amarilla, 
trompeta de 
oro 

Allamanda cathartica L. Toda la 
planta 

Lactona 
iridoide-
allamandina y 
plumericina 

Dermatitis, sensación 
de calor, náuseas, 
vómito, calambres 
abdominales, diarrea, 

Gallitos, 
capitana, 
contracapitan
a 

Aristolochia spp. Toda la 
planta 

Derivados 
fenantrénicos 
nítricos: 
ácidos 
aristolochicos 
y sus 
derivados. 

Nefrotoxicidad 

Tomate, 
tomatera, 
jitomate 

Solanum lycopersicum L. Frutos 
inmaduro
s 

Alcaloides 
esteroidales y 
glicoalcaloides 

Los alcaloides producen 
taquicardia y paro 
cardíaco e inhiben la 
actividad de enzimas 
colinesterasas. 

Belladona Atropa belladona L Toda la 
planta 

Alcaloides del 
tropano 

Los alcaloides afectan 
el sistema nervioso 
central y periférico. 

Hierba mora 
india, 
berenjena 
holandesa 

Solanum aculeatissimum Jacq
. 

Frutos Alcaloides 
esteroidales y 
glicoalcaloides 

Los alcaloides producen 
taquicardia y paro 
cardíaco e inhiben la 
actividad de enzimas 
colinesterasas. 

Dulcamara, 
amaradulce, 
morera 
trepadora 

Solanum dulcamara L. Hojas, 
frutos 
inmaduro
s 

Alcaloides 
esteroidales y 
glicoalcaloides 

Inhibición de la 
actividad de 
colinesterasas 

Berenjena, 
pepino 
morado 

Solanum melongena L Hojas, 
frutos 
inmaduro
s 

Solanina, 
histamina 

Inhibición de la 
actividad de 
colinesterasas 

Fuente: Listado de Plantas Toxicas. (INVIMA. Listado de plantas de toxicidad comprobada o potencialmente 
tóxicas. 2017). 
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La estricnina es un alcaloide altamente tóxico que se encuentra tanto en compuestos naturales 
como en productos comerciales. En el sudeste asiático los extractos de la fruta de la planta de 
estricnina se han utilizado como remedios para diversas enfermedades. Se describe el caso de 
envenenamiento por ingestión de estricnina de un suplemento herbal del sudeste asiático 
confirmado cuantitativamente por análisis de suero y orina, en el cual el paciente desarrollo dolor 
en la mandíbula y espasmos, seguido de trismo y calambres abdominales. La toxicidad por 
estricnina es potencialmente mortal y el envenenamiento necesita un diagnóstico rápido para su 
tratamiento (36). 36 
 
Las hojas de la planta Mitragyna speciosa también llamada Kratom, contienen compuestos activos 
como mitragynina y 7-hydroxymitragynina. Se ha informado que la potencia de la 7-hidroxitraginina 
en el receptor m-opioide es 30 veces más alto que el de la mitraginina y 17 veces más alto que el 
de la mitraginina morfina. Se informan casos de envenenamiento con Kratom, como el informe del 
caso donde un hombre de mediana edad que fue encontrado muerto en su casa. El difunto tenía 
un historial de abuso de drogas y enfermedades mentales por varios años. En la autopsia, no hubo 
hallazgos patológicos. Fueron detectados en sangre y orina mitragynina 1.06 mg/L y 7-
hydroxymitragynina 0.15 mg/L. Las altas concentraciones de mitragynina y 7-hydroxymitragynina 
indican que la causa de la muerte es intoxicación por estas sustancias; y las circunstancias 
apuntan hacia la forma de la muerte accidental (37). 37 
 
Por lo anterior, se entiende que el consumo de los productos con plantas medicinales sin 
conocimiento de sus efectos, ni vigilancia que alerte e informe a la población puede causar 
problemas graves de salud e incluso culminar en muertes.  

Más de 5000 reacciones adversas sospechosas relacionadas con el uso de plantas se informaron 
a la OMS antes de 1996. Entre enero de 1993 y octubre de 1998, 2621 eventos adversos, incluidas 
101 muertes, asociados con suplementos dietéticos se informaron a la FDA, sin embargo, estos 
eventos adversos no se han informado bien porque no hay un sistema de monitoreo como con los 
medicamentos convencionales (38). En diversos países se han reportado casos de toxicidad 
asociados al uso de productos con plantas medicinales. Es necesario realizar investigaciones 
exhaustivas para garantizar la evaluación de toxicidad de estos productos que, junto a la vigilancia 
activa, ayudarían a promover su uso seguro y a proteger la salud pública.   

2.4 VIGILANCIA 

Las normas para los productos con plantas medicinales están siendo desarrolladas en todo el 
mundo, pero todavía no hay consenso sobre la forma en que deben adoptarse. En este contexto, 
la OMS elaboró las guías sobre la vigilancia de la seguridad de fitoterapéuticos en los sistemas de 
farmacovigilancia. En la actualidad, la mayoría de los Estados Miembros reglamentan los 
productos fitoterapéuticos, aunque siguen desarrollando, actualizando y aplicando nuevas 
normativas que se orientan a proteger la salud de los usuarios (39). 

A pesar del creciente interés en la seguridad de los fitoterapéuticos, son escasos los sistemas 
nacionales de vigilancia y evaluación de las reacciones adversas asociadas a los mismos. La OMS 
define a la farmacovigilancia como "la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, 
evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier 
otro problema relacionado con ellos." Sus incumbencias se han extendido a "hierbas, 
medicamentos complementarios, productos hemoderivados y biológicos, vacunas y dispositivos 
médicos, errores de medicación, falta de eficacia y otros” (39).  
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Por lo general, los consumidores suelen ignorar cualquier asociación entre el uso de los 
fitoterapéuticos y las reacciones adversas producidas, conduciendo a la escasa notificación de 
estas. Esto ha llevado a una insuficiencia de datos científicos sobre la toxicidad y las posibles 
interacciones de los productos con plantas medicinales. Otras dificultades presentes son la falta 
general de información respecto de la composición química y toxicológica de las plantas y la mala 
calidad de las notificaciones de los casos de reacciones adversas (39). 

Un país donde la vigilancia de las plantas medicinales está bastante avanzada es Alemania, donde 
desde 1978, más de 400 productos herbales han sido sometidos a farmacovigilancia y muchos de 
ellos han sido retirados del mercado debido a importantes efectos tóxicos y riesgo para el uso 
humano (40). En Italia, existe una regulación específica, con la inclusión de un programa 
destacado de Fitovigilancia (farmacovigilancia de plantas medicinales) (41). 
 
La vigilancia post-comercialización de los productos medicinales detecta, evalúa, comprende y 
previene los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado. De esta manera se previenen 
los daños por reacciones adversas en humanos derivadas del uso de medicamentos u otros 
productos autorizados dentro de o fuera de los términos de autorización de comercialización o por 
exposición ocupacional; y promueve el uso seguro y eficaz de los medicamentos u otros productos, 
en particular mediante el suministro de información oportuna acerca de la seguridad de estos para 
pacientes, profesionales de la salud y el público (42). Por lo tanto, es una actividad que contribuye 
a la protección de los pacientes y la salud pública. Un sistema de vigilancia a eventos adversos 
permite cumplir las actividades anteriormente señaladas y detectar cualquier cambio en su 
equilibrio riesgo-beneficio.  
 

2.4.2 Farmacovigilancia  

 
La vigilancia de productos medicinales es una parte esencial del sistema de salud en muchos 
países. Como parte de la asistencia sanitaria nacional, está regulada por las leyes nacionales 
sobre políticas de medicamentos. Las definiciones pueden variar en algunos países en relación 
con las diferencias en las leyes de medicamentos. La mayoría de los países siguen más o menos 
las mismas definiciones de la OMS. La OMS en colaboración con el Consejo de Organizaciones 
Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) y la Conferencia Internacional de Armonización 
(ICH) compilaron términos clave en farmacovigilancia. La farmacovigilancia no es solo una ciencia 
de las reacciones adversas a los medicamentos (RAM). Es una de las principales ciencias 
relacionadas con seguridad del paciente e incluye cualquier problema relacionado con productos 
medicinales que resulte en eventos adversos. La farmacovigilancia es una parte esencial del 
proceso de desarrollo de fármacos y sigue siendo importante en la práctica clínica a través de las 
responsabilidades diarias de profesionales de la salud e investigación post-comercialización. 
Ningún medicamento está aprobado y autorizado para su uso en el mercado sin evaluación de 
datos de farmacovigilancia. El uso seguro y efectivo de medicamentos es fundamental en la 
política clínica (43). 
 
Una reacción adversa, comúnmente llamada reacción adversa al medicamento (RAM), no es 
necesariamente un síntoma clínico; también podría ser una variación significativa en una prueba 
de laboratorio u otras medidadiagnóstico. Una RAM es algo que sucede cuando un medicamento 
se administra en dosis normales a un consumidor, no una reacción causada por una sobredosis 
(intencional o no intencional). Las RAM incluyen no solo sobredosis sino también uso off-label, 
abuso de drogas y errores de medicación (43). 
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El National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP) 
define a los errores de medicación como: "cualquier incidente prevenible que pueda causar daño 
al paciente o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo 
el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden 
estar relacionados con la práctica profesional, con los procedimientos o con los sistemas, 
incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, 
preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización. En 
este contexto, la preparación de la planta se incluye en los errores de medicación ya que 
dependiendo de su forma de preparación para ser administrada repercutirá su efecto adverso, por 
ejemplo, infusiones para ser administradas por vía oral o maceración de la planta para ser aplicada 
por vía tópica.  
 
Uno de los mayores desafíos en farmacovigilancia es separar el daño causado por la enfermedad 
del causado por el medicamento. Cuando la causa de la reacción no puede asociarse con el 
medicamento, es un Evento Adverso (EA). También existe la posibilidad de que factores genéticos 
o ambientales están involucrados. 
 
La detección de señales definidas como información reportada con respecto a una posible relación 
causal entre productos medicinales y los eventos adversos es un elemento esencial de la 
farmacovigilancia porque ayuda a identificar datos previamente desconocidos o RAM 
documentadas de forma incompleta. La fuerza de la señal depende de la calidad de la información 
y la seriedad del evento. En cualquier caso, la detección requiere más de un informe. Para detectar 
señales, la farmacovigilancia se basa en varias fuentes y métodos para establecer una relación 
causal entre el fármaco y un evento adverso (43). 
 
Los eventos adversos contemplan cualquier evento médico desagradable que a cualquier dosis 
resulta en la muerte, es mortal, requiere hospitalización o prolongación de la hospitalización 
existente, resulta en una discapacidad o incapacidad significativa. 
 
Los sistemas de farmacovigilancia requieren la cooperación entre varios actores, tales como 
reguladores, compañías farmacéuticas, profesionales de la salud y pacientes. La participación de 
diferentes partes interesadas es esencial para la seguridad del consumidor. Además, la detección 
global de datos y señales son útiles en la práctica clínica en todo el mundo para la seguridad del 
paciente. El sistema de farmacovigilancia disminuirá la morbilidad y la mortalidad debido a eventos 
adversos. Para mejorar la efectividad de los sistemas de farmacovigilancia, las RAM no deben 
verse como fallas personales o conducir a la pérdida de reputación de los profesionales de la 
salud. En cambio, se debe establecer una cultura de cuidado y seguridad del paciente incrustado 
en políticas nacionales de salud y prácticas médicas en instituciones de salud. Como parte de esta 
cultura, el informe es esencial para la farmacovigilancia. Las brechas entre el conocimiento y la 
acción deberían reducirse, dado que la demora en la respuesta de los fabricantes, los reguladores 
y los profesionales de la salud en temas de seguridad puede resultar en bajas (44). 
 
Los profesionales de la salud deben identificar estos factores de riesgo y prevenir o minimizar un 
problema relacionado. Es esencial contar con un sistema eficiente de farmacovigilancia para 
monitorear y responder de manera consistente a preocupaciones de seguridad sobre productos 
farmacéuticos.  
 
Los informes de farmacovigilancia se centran originalmente en informar las RAM. Actualmente, 
con los sistemas de farmacovigilancia bien establecidos, especialmente en las naciones 
industrializadas, los informes incluyen cualquier problema relacionado con los productos 
medicinales. Según la "Situación Mundial de Medicina 2011 Farmacovigilancia y Seguridad de los 
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Medicamentos”, un informe del centro de farmacovigilancia incluye lo siguiente: falta de eficacia, 
defectos de calidad, abuso de medicamentos, errores de medicación, interacciones con productos 
tradicionales y herbales, eventos de envenenamiento (45).   
 
Los formularios estandarizados que son utilizados en la presentación de reportes de eventos 
adversos están diseñados para un fácil llenado y para cumplir con el formato utilizado en el sistema 
internacional de farmacovigilancia. Después de que se recopilan los datos de eventos adversos, 
se analizan su causalidad y gravedad. El Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos 
recopila Informes de Seguridad de Casos Individuales de sus estados miembros. Los 
profesionales de la salud pueden informar eventos adversos a los centros de farmacovigilancia 
regionales o nacionales (43). 
 
Diversas agencias reguladoras consideran que el sistema de informes es para eventos adversos, 
ya que es aconsejable informar cualquier evento adverso incluso si no se establece la relación 
causal con un medicamento. Los consumidores pueden reportar eventos adversos después de 
consumir medicamentos y/o productos farmacéuticos, pero no están entrenados para concluir la 
relación causal. Todo lo que envían son reportes de evento hasta que los expertos establecen la 
relación causal (43).  
 
Además de las reacciones adversas, los medicamentos producen otros problemas como 
ineficacia, dependencia o intoxicaciones que también deben vigilarse ya que originan morbilidad, 
hospitalización e incluso muerte. otros que ocurren durante el uso adecuado del medicamento 
(toxicidad directa, carcinogénesis, interacciones) o durante su uso incorrecto (intoxicaciones, 
dependencia, ineficacia). Estos problemas, aunque no siempre se consideran reacciones 
adversas, deben ser también objeto de vigilancia. 
 
Tabla 3. Problemas relacionados con los medicamentos  

Necesidad  Efectividad  Seguridad  

Problema de 
Salud no 
tratado  

Efecto de 
medicamento 

innecesario  

Inefectividad 
no cuantitativa 

Inefectividad 
cuantitativa 

Inseguridad no 
cuantitativa  

Inseguridad 
cuantitativa 

El paciente 
sufre un 

problema de 
salud 

asociado a no 
recibir una 

medicación que 
necesita. 

El paciente 
sufre un 

problema de 
salud asociado 

a recibir un 
medicamento 

que no 
necesita. 

El paciente 
sufre un 

problema de 
salud asociado 

a una 
inefectividad no 
cuantitativa de 
la medicación. 

El paciente 
sufre un 

problema de 
salud asociado 

a una 
inefectividad 

cuantitativa de 
la medicación. 

El paciente 
sufre un 

problema de 
salud asociado 

a una 
inseguridad no 
cuantitativa de 

un 
medicamento. 

El paciente 
sufre un 

problema de 
salud asociado 

a una 
inseguridad 

cuantitativa de 
un 

medicamento 
Fuente: Diagnostico comparativo de los programas de farmacovigilancia nacional, distrital y en una 
institución de régimen especial de la ciudad de Bogotá.  

 
La imputabilidad de una sospecha de reacción adversa a un medicamento puede variar. En la 
Unión Europea se tiene en cuenta el factor información y se consideran tres categorías: categoría 
A cuando hay razones y documentación que apoyan una probable relación causal (incluiría las 
categorías definitiva y probable), categoría B cuando hay razones y documentación que apoyan 
una relación causal dudosa (corresponde a la categoría posible) y categoría 0 cuando la existencia 
de datos contradictorios o la falta de información no permite valorarla (equivale a la categoría 
condicional); la categoría improbable sería excluida como sospecha de reacción adversa. En 
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Estados Unidos deben notificarse las sospechas de reacciones adversas con una “razonable 
posibilidad” de haber sido producidas por un medicamento. En la OMS las categorías son: cierta, 
probable, posible, improbable, condicional/no clasificada y no valorable/inclasificable (46).  
 
El algoritmo de Naranjo y col. que data de 1981 es uno de los más frecuentemente utilizados para 
la evaluación de Eventos Adversos a Medicamentos. El mismo utiliza diez (10) preguntas que 
pueden responderse con sí, no, se desconoce/no aplica; respuestas según las cuales, se asignan 
puntajes, que finalmente, al sumarse, dan un resultado que se corresponde con el grado de 
causalidad de la siguiente forma: Posible: 1- 4. Probable: 5 – 8. Definitivo: 9 o más. Puntaje máximo 
posible: 13 (47).   
 
Cuando en un programa de vigilancia se han detectado y reportado incidentes o eventos adversos, 
relacionados en el uso de productos medicinales, el análisis de estos, pueden realizarse por 
diferentes aproximaciones. El análisis mediante la aproximación del Protocolo de Londres es una 
de ellas, pero también existe otras aproximaciones y una muy expendida es el análisis de espina 
de pescado. La metodología de análisis de riesgos basada en el protocolo de Londres tiene como 
propósito el de facilitar la investigación clara y objetiva de los incidentes clínicos, lo cual implica ir 
más allá o establecer responsabilidades. De acuerdo con este modelo, las decisiones que se 
toman en los niveles directivo y gerencial de una organización se transmiten hacia abajo en la 
organización creando de esta manera condiciones que pueden en algunos casos generar 
conductas inseguras de diversa índole. Por los motivos anteriormente expuestos, se hace 
necesario crear algún tipo de barreras físicas o tecnológicas que buscan evitar o mitigar las 
consecuencias. Durante el análisis de un incidente o evento, cada uno de estos elementos se debe 
analizar de manera detallada y por separado, comenzando por las acciones inseguras (48). 
 
La mayoría de los países, tanto industrializados como no industrializados, dependen 
principalmente de informes espontáneos y voluntarios de RAM. Los informes espontáneos de 
sospechas de eventos adversos es una actividad voluntaria que involucra a profesionales de la 
salud y consumidores. Muchas señales de seguridad se generan a través de informes 
espontáneos, fomentando de estos informes una cultura de seguridad. Todos los interesados se 
comunican a través de un sistema de farmacovigilancia que recuerda a todos sus 
responsabilidades en la detección, prevención y gestión de eventos adversos. La mayoría de los 
informes se basan en sospechas basadas en eventos adversos que ocurren después del uso de 
productos medicinales. Diversos factores afectan la notificación voluntaria de sospechas de RAM 
como difusión de responsabilidad (muchos profesionales sienten que alguien más reportará el 
evento, y finalmente nadie es responsable por hacerlo), insuficiencias técnicas para informar al 
sistema de farmacovigilancia, temor de castigo o culpa por herir a los pacientes, limitaciones de 
tiempo en la presentación de informes y el seguimiento, si corresponde, políticas institucionales 
que desalientan la notificación de eventos adversos debido a preocupaciones por la reputación, la 
falta de capacitación y motivación para los profesionales de la salud disminuye la capacidad de 
detectar RAM o ignorarlas (49). 
 
En Colombia a nivel nacional existe un total de 50 instituciones que reportan y mantienen contacto 
con el programa nacional de 21 ciudades. El total de personas que trabajan o se interesan en 
temas relacionados con la farmacovigilancia asciende a 370, de los cuales 49 son médicos 
generales, 43 médicos especialistas, 123 farmacéuticos, 29 enfermeros y 126 de otras disciplinas 
o profesiones. Las 370 personas hacen referencia a contactos más que personas vinculadas a 
programas institucionales.  
 
De acuerdo con el boletín de farmacovigilancia número 13 del INVIMA entre los cinco 
departamentos de mayor reporte se encuentra Antioquia con 1705 reportes, Santander con 61, 
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Norte de Santander con 35 reportes, Boyacá y Valle del Cauca con 63 y 137 reportes, 
respectivamente. Bogotá con 863 reportes, representa un alto número de instituciones de salud 
reportantes. La seccional de Antioquia muestra una consolidación del programa de 
farmacovigilancia, representado en evolución del número de reportes y constancia en el envío. 
Mientras que, el departamento del Valle del Cauca presentó un pico de reporte, en 2005, 
representado en 92 reacciones adversas sucedidas con antiparasitarios en una Brigada de Salud, 
pero sin el desarrollo de un programa de farmacovigilancia (50).  
 
En Colombia la Farmacovigilancia trata de estudiar problemas asociados al uso y los efectos del 
uso de medicamentos en la sociedad con el objetivo de prevenirlos y resolverlos. Se entiende que 
la Farmacovigilancia se ocupa de los medicamentos, medios de contraste, vacunas y pruebas 
diagnósticas, pero también incluye problemas asociados con productos fitoterapéuticos o plantas 
medicinales 
 
De acuerdo con la normativa vigente el reporte se debe hacer dentro de los cinco días siguientes 
al vencimiento del mes que se informa. Los eventos adversos serios se deben reportar dentro de 
las 72 horas siguientes a su aparición. El formato INVIMA permite diligenciar un formulario de 
notificación institucional (FORAM), para reporte de RAM con la siguiente información: 
Identificación del paciente: incluye género y edad, medicamento sospechoso y medicamento 
concomitante: indicación, fecha de inicio, dosis, vía, frecuencia de administración y momento de 
suspensión, información sobre el evento: inicio evolución y desenlace, diagnóstico y enfermedad 
concomitante: incluyendo paraclínicos, identificación del notificador: profesión y contacto. 
 
De conformidad con lo regulado por la Ley 715 de 2001, en cuanto la Dirección y control en general 
del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y en especial el subsistema de farmacovigilancia, la 
Secretaría Distrital de Salud a través de la Dirección de Salud Pública y del Área de Vigilancia en 
Salud, es la entidad encargada de captar la información que se genere en relación con las 
reacciones adversas a medicamentos en el territorio del Distrito Capital de Bogotá, a su vez, la 
Secretaría coordinará con el INVIMA lo pertinente, para lograr un manejo adecuado de la 
información para que finalmente sea conocida por el centro de farmacovigilancia de Uppsala 
(Suecia). Para la ciudad de Bogotá, la Secretaria Distrital de Salud establece además que el 
reporte de las reacciones graves debe ser enviado directamente al INVIMA por ser de su interés 
prioritario, con copia al área de Vigilancia en Salud. La notificación por correo electrónico al Área 
de Vigilancia en Salud se debe enviar a farmacovigilanciabogota@gmail.com (51). 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Proponer un protocolo de vigilancia de eventos adversos a productos con plantas medicinales de 
aplicación en Colombia para el año 2020. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
1. Realizar una revisión bibliográfica de la vigilancia de los eventos adversos a productos con 

plantas medicinales en diferentes países. 
2. Elaborar un documento de protocolo de vigilancia de eventos adversos a productos con 

plantas medicinales de aplicación en Colombia. 
3. Generar una pieza comunicativa para fomentar conciencia y generar cultura de reporte a 

los diferentes actores del sistema, acerca de lo que son y significan las reacciones 
adversas a productos con plantas medicinales 
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4. METODOLOGÍA 
 
El trabajo incorporó especialmente dos fases metodológicas (4.1 y 4.2):  
 

4.1 Revisión bibliográfica estructurada  

 
Con el fin de responder a la pregunta de investigación relacionada con ¿Cómo se vigilan los 
eventos adversos a productos derivados de plantas medicinales internacionalmente?  
 
En términos de pregunta PICO fueron los siguientes: 
P: Paciente en la búsqueda se incluyen todos los documentos que involucren pacientes humanos 
o no 
I: Intervención: Documentos que identifiquen el uso de plantas medicinales 
C: Comparación: Los trabajos no requieren grupos de comparación. 
O: Outcome -Desenlace: Trabajos que hagan referencia a eventos adversos o incidentes 
derivados del uso de plantas medicinales. 
 
 
Para este fin se realizaron las siguientes búsquedas: 
 
Ecuación de búsqueda: Incluyó los siguientes términos MeSH con el conector booleano “and”. 
 

1. Adverse Drug Reaction Reporting Systems and Herbal Medicine 
2. Adverse Drug Reaction Reporting Systems and Plants, Medicinal 
3. Adverse effects and herbal medicine 
4. Adverse effects and Plants, Medicinal 

 
La búsqueda se realizó en todo el contenido de los documentos 
 
También se realizó la búsqueda con la combinación de términos no incluidos en MeSH 
 

5. Phytovigilance  
 
Las cuales se efectuaron en las siguientes bases de datos: 
 

Base de Datos Descripción 

Science Direct Science Direct Es el mayor compendio de 

artículos científicos que pueden 

encontrarse en internet. Science Direct 

ofrece la posibilidad de descargar artículos 

haciendo clic en la opción de orden 

document que aparece en los artículos que 

desea. 

Pubmed PubMed es un motor de búsqueda de libre 

acceso que permite consultar principal y 

mayoritariamente los contenidos de la base 

de datos MEDLINE, aunque también una 

variedad de revista científicas de similar 

calidad pero que no son parte de MEDLINE 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68016907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68016907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68010946
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68010946
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Scopus Scopus es una base de datos bibliográficos 

de resúmenes y de citas de artículos de 

revista científica. cubre aproximadamente 

18 000 títulos de más de 5000 editores 

internacionales. Incluyendo la cobertura de 

16 500 revistas revisadas por pares de las 

áreas de ciencia, tecnología, medicina y 

ciencias sociales. Incluyendo artes y 

humanidades 

 
 
Los documentos seleccionados para ser analizados fueron sometidos a los siguientes criterios: 
 
Criterios de inclusión: Artículos que respondieron a la pregunta de investigación. Para lo cual los 
investigadores hicieron uso de la herramienta de evaluación de los documentos recuperados 
(Anexo 3), con lo cual después de la lectura del resumen de los artículos se discutió en consenso 
sobre su inclusión en el trabajo. 
 
Criterios de exclusión: Se excluirán todos los artículos que no se encuentren en idioma inglés o 
español. Artículos sin acceso al texto completo. 
 
De manera general se utilizó el manual de Cochrane (52) como guía fundamental para la revisión 
sistemática.  
 

Fechas de ejecución de la metodología 

 Tipo de revisión Fecha inicial Fecha final 

Estructurada(artículos) 20-02-2020 30-04-2020 

Autoridades sanitarias 
internacionales 

08-05-2020 15-01-2020 

Elaboración del protocolo 16-01-2020 30-01-2020 

4.2 Revisión de fitovigilancia en autoridades sanitarias internacionales 

 
Se realizó también una búsqueda de información en agencias sanitarias internacionales en las 
páginas web correspondientes. También se solicitó información a correos electrónicos de 
funcionarios reportados en su página web sin encontrar respuesta.  
 

País Agencia Enlace 

Argentina Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) 

https://www.argentina.gob.ar/anmat  

Brasil Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria (ANVISA) 

http://portal.anvisa.gov.br/ 

Perú Dirección general de insumos y 

drogas (DIGEMID) 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/ 

Bolivia Agencia estatal de 

medicamentos y tecnología en 

salud (AGEMED) 

http://agemed.minsalud.gob.bo/unimed/index.htm 

https://www.argentina.gob.ar/anmat
http://portal.anvisa.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/
http://www.aemps.gob.es/
http://www.aemps.gob.es/
http://agemed.minsalud.gob.bo/unimed/index.htm
http://agemed.minsalud.gob.bo/unimed/index.htm
http://agemed.minsalud.gob.bo/unimed/index.htm
http://agemed.minsalud.gob.bo/unimed/index.htm
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Ecuador Agencia Nacional de 

Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

https://www.controlsanitario.gob.ec/ 

México Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) 

https://www.gob.mx/cofepris  

Chile Instituto de Salud Pública 

de Chile – Agencia Nacional 

de Medicamentos (ANAMED) 

http://www.ispch.cl/anamed 

Uruguay Ministerio de Salud Pública 

(MSP) 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/ 

Paraguay Dirección Nacional de 

Vigilancia Sanitaria 

(DINAVISA) 

https://www.mspbs.gov.py/index.php 

USA Food and Drug Administration 

(FDA)  

https://www.fda.gov/ 

Canadá MedEffect Canada 

 

www.health.gc.ca/medeffect 

 

EMA Agencia Europea de 

Medicamentos 

https://www.ema.europa.eu/en 

Australia Therapeutic Goods 

Administration (TGA) 

https://www.tga.gov.au/ 

 

• Existencia de un programa de vigilancia de eventos adversos 

• Separación del programa de la farmacovigilancia 

• Casos de eventos adversos a productos derivados de plantas. 
 

4.3 Metodología de elaboración del protocolo 

 
La elaboración del protocolo siguió la estructura del sistema de vigilancia en Salud Publica Sivigila,  
 
Se propuso un protocolo de vigilancia siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de salud 
para los eventos de interés en vigilancia en salud publica donde se incluyeron los títulos de: 
Introducción, objetivos, Definición de caso, Fuentes de los Datos, Recolección y procesamiento 
de datos, Análisis de la información, Orientación de la acción, comunicación del riesgo, referencias 
bibliográficas y formato de reporte, el cual se incluye como anexo (Anexo 1 y 2). 
 

4.4 Metodología de la elaboración de información para la comunidad 

 
Se siguieron los parámetros contenidos en las Orientaciones para el Desarrollo de la Información 
en Salud del Ministerio de Salud de Colombia para dirigir información a la comunidad, sobre un 
tema o problema y captar su atención aportando información para ampliar el conocimiento sobre 
éstos, cambiar la perspectiva desde la cual los ven, y generar una actitud orientada hacia mantener 
y promover la salud y predisponer a la acción. 
 
Para el presenta trabajo se presentaron mensajes sencillos, comprensibles y actualizados: “las 
personas adoptan más fácilmente un comportamiento si éste es “divertido, fácil y popular”, 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/
https://www.controlsanitario.gob.ec/
http://www.cofepris.gob.mx/
http://www.cofepris.gob.mx/
http://www.cofepris.gob.mx/
https://www.gob.mx/cofepris
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
http://www.mspbs.gov.py/dinavisa/
http://www.mspbs.gov.py/dinavisa/
https://www.mspbs.gov.py/index.php
https://www.fda.gov/
http://www.health.gc.ca/medeffect
https://www.ema.europa.eu/en
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definiendo la información, entendiendo y definiendo el problema de salud a ser abordado: sus 
causas, severidad y consecuencias que está produciendo, definiendo el tipo de mensaje y la forma 
en que llegaría mejor a la población sujeto. (51)   
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados del presente trabajo son mostrados organizadamente para concordar con los 
abordajes metodológicos utilizados, planteando así la propuesta del protocolo de vigilancia de 
eventos adversos a productos con plantas medicinales, el cual incorpore las características 
propias de las especies vegetales, de tal forma que permita evaluar las diferentes tendencias que 
puedan presentarse derivadas de la vigilancia. 

5.1 Revisión bibliográfica estructurada  
 

De las bases de datos consultadas (Science Direct, Scopus y PubMed) se recuperó un total de 
350 artículos que atendieron a las cinco ecuaciones de búsqueda, de estos se obtuvieron 
finalmente 7 artículos aplicando los criterios de exclusión (artículos que no se encuentren en 
idioma inglés o español) y los criterios de inclusión (artículos que responden a la pregunta de 
investigación), los cuales contribuyeron al cumplimiento del objetivo general plateado en el 
proyecto de grado. 
 
Diagrama 3. Resultados de la búsqueda en bases de datos 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se presentan los 7 artículos utilizados, el motor de búsqueda en el que se 
encontraron, su año de publicación y autores y la justificación por la cual se incluyen en la revisión.  
 
 
 

Artículos en Science Direct 

(180) 

Artículos en PubMed  

(90) 

Artículos en Scopus  

(80) 

Artículos eliminados por duplicación 

(18) 

Artículos seleccionados   

(332) 

Artículos incluidos en la revisión 

(7) 

Artículos excluidos (325) 

9 sin acceso al texto completo  

8 no se encuentran en idioma inglés, ni español 

308 no responden la pregunta de investigación  
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Titulo 
Motor de 
Búsqueda 

Año Autores Justificación 

1. Vigilancia de 
sospechas de 
reacciones adversas a 
productos herbales 
utilizados como 
laxantes. 

Scopus 2012 

Vitalone, 
A. , Menniti-
Ippolito, 
F. , Raschetti, 
R. ,  Tartaglia  
L. , Mazzanti, G. 

Describe y evalúa los 
informes espontáneos de 
sospechas de reacciones 
adversas asociadas con 
laxantes herbales 
recibidos por la Agencia 
Italiana de 
Medicamentos y el 
Instituto Nacional de 
Salud de Italia entre abril 
de 2002 y enero de 2011. 

2. Sospecha de 
reacciones adversas 
asociadas con 
productos herbales 
utilizados para bajar de 
peso: una serie de 
casos informados al 
Instituto Nacional de 
Salud de Italia 

Scopus 2011 

Vitalone, 
A. , Menniti-
Ippolito, F. , Moro, 
PA, Raschetti, 
R. , Mazzanti, G. 

El Instituto Nacional de 
Salud de Italia (abril de 
2002 a junio de 2010) 
recolectó informes 
espontáneos de 
sospecha de reacciones 
adversas asociados con 
productos herbales 
utilizados para el control 
de peso, y se realizó la 
evaluación de 
causalidad. 

3. Detección de señales 
para la medicina 
tradicional tailandesa: 
examen de los datos 
nacionales de 
farmacovigilancia 
utilizando el odds ratio y 
el riesgo atribuible de la 
población informada 

Scopus 2014 

Wechwithan, 
S. , Suwankesaw
ong, 
W. , Sornsrivichai, 
V. , Jiraphongsa, 
C. , Chongsuvivat
wong, V. 

Cuantifico la contribución 
de la medicina tradicional 
tailandesa (TTM) a los 
informes de ADR y 
evaluó la asociación 
entre TTM y reacciones 
adversas graves a los 
medicamentos 

4. Vigilancia de 
sospechas de 
reacciones adversas a 
productos naturales 
para la salud en Italia 

Science 
Direct 

2008 

Menniti-Ippolito, 
F. , Mazzanti, 
G. , Santuccio, 
C., Valeri, 
A. , Raschetti, R. 

El sistema ha sido 
creado por el Instituto 
Nacional de Salud de 
Italia. El formulario de 
informe se puede 
descargar desde 
diferentes sitios web 
institucionales. Los 
informes voluntarios de 
sospechas de reacciones 
adversas se envían al 
Instituto Nacional de 
Salud y son evaluados 
por un grupo 
multidisciplinario de 
expertos. 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857037290&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=22&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857037290&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=22&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857037290&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=22&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857037290&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=22&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857037290&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=22&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857037290&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=22&citeCnt=6&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602375655&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602375655&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55913474600&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55913474600&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55913474600&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7004745002&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7004745002&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=37015843900&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=37015843900&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006187288&zone=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-79954440143&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=26&citeCnt=25&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602375655&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602375655&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55913474600&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55913474600&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24468375900&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24468375900&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7004745002&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7004745002&zone=
https://udca.elogim.com:2092/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006187288&zone=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84944210116&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&st2=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=14&citeCnt=9&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84944210116&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&st2=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=14&citeCnt=9&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84944210116&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&st2=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=14&citeCnt=9&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84944210116&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&st2=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=14&citeCnt=9&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84944210116&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&st2=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=14&citeCnt=9&searchTerm=
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5. Monitoreo de 
seguridad de las 
interacciones hierba-
droga: un componente 
de farmacovigilancia 
 

Science 
Direct 

2012 
Skalli, 
S. , Soulaymani 
Bencheikh, R. 

Destacó la importancia 
de la farmacovigilancia 
en el monitoreo de la 
seguridad de las 
interacciones entre 
medicamentos y hierbas 
creando conciencia entre 
los responsables de las 
políticas responsables 
del diseño de prácticas 
de farmacovigilancia 
apropiadas  

6. Desarrollo de un 
instrumento para 
informar y evaluar la 
causalidad de los 
eventos adversos 
relacionados con las 
hierbas medicinales  
 

Scopus 2017 

de Carvalho 
Mastroianni, 
P. , Rossi Varallo, 
F. , Amaral Costa, 
M. , Da Silva 
Sacramento, LV 

Desarrolló un 
instrumento para permitir 
la detección y evaluación 
de la probabilidad causal 
de eventos adversos 
relacionados con las 
hierbas medicinales. 

7. Desarrollo de 
un formulario 
de informe 
de eventos adversos p
ara la medicina popular 
coreana. 

 

Pubmed 2017 

Park JH  , Choi 
SM  , Moon 
S  , Kim S  , Kim 
B  , Kim MK  , Lee 
S  . 

Desarrolló un formulario 
de notificación de 
eventos adversos (EA) 
para la medicina popular 
coreana.  

El primer artículo seleccionado de la base de datos Scopus, Vigilancia de sospechas de reacciones 
adversas a productos herbales utilizados como laxantes, menciona que el sistema italiano de 
monitoreo de productos naturales para la salud y la Red Nacional de Farmacovigilancia (NPN), 
son dos sistemas separados para la recopilación de datos y la gestión de reacciones adversas. Se 
buscaron casos de reacciones adversas sospechosos que ocurrían en toda Italia mediante 
informes espontáneos de sospecha. El sistema italiano de vigilancia de la salud natural, que se 
estableció en 2002, está coordinado por el Instituto Nacional de Salud de Italia y recopila todos los 
informes, mientras que la NPN recolecta todos los informes espontáneos asociados con 
medicamentos autorizados y están directamente asociados con la Agencia Italiana de 
Medicamentos (AIFA). El formulario de informe para AR sospechosos está disponible en varios 
sitios web (www.epicentro.iss.it; www.agenziafarmaco.gov.it/). Las consultas más relevantes de 
este formulario estaban relacionadas con la información del paciente (edad, tipo de reacción 
adversa, gravedad, fecha de inicio de los síntomas y resultado) y la información del producto 
(nombre y composición, razón de uso, rechazo, medicamentos concomitantes y afecciones, entre 
otros).El segundo artículo Sospecha de reacciones adversas asociadas con productos herbales 
utilizados para bajar de peso: una serie de casos informados al Instituto Nacional de Salud de 
Italia, enseña que para realizar el reporte de vigilancia se puede descargar desde 
www.epicentro.iss.it y otros sitios web (es decir, www.siphar.org). El formulario de informe consta 
de 27 consultas. Los datos más importantes solicitados son los siguientes: información de los 
pacientes (edad, sexo, cuerpo peso, tipo de reacción adversa, seriedad, fecha de inicio, positivo 
desafío y resultado); información del producto (nombre y su composición como se informa en la 
etiqueta, información sobre rechazo, uso concomitante de otros productos, relevante historial y 
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condiciones médicas preexistentes, etc.); datos con respecto al reportero (nombre, teléfono, 
dirección de correo electrónico y ocupación). No es obligatorio completar cada parte del formulario 
de informe, pero es preferible que la información sea clara y completa. Se recibieron informes 
espontáneos del ciudadano italiano en el Instituto de Salud por fax, y fueron recogidos en una 
centralizada base de datos. Todos los informes fueron evaluados por un grupo de expertos 
multidisciplinario (en los campos de epidemiología, farmacología, farmacognosia, toxicología, 
fitoterapia, homeopatía, farmacovigilancia), y la evaluación de causalidad fue individual realizado 
por dos de ellos, quienes luego comparaban sus juicios para llegar a una conclusión. La evaluación 
de causalidad posteriormente era estandarizada. El método de causalidad del Centro de Monitoreo 
de Uppsala (OMS-UMC) fue el utilizado y cuando más de una planta medicinal era presente en 
los productos sospechosos, la atribución de causalidad se refería a todo el producto comercial. 

De acuerdo con el tercer artículo Detección de señales para la medicina tradicional tailandesa: 
examen de los datos nacionales de farmacovigilancia utilizando el odds ratio y el riesgo atribuible 
de la población informada, la evaluación de causalidad se evalúa en los centros de salud, utilizando 
la Evaluación de causalidad de la OMS (Centro de Monitoreo de Uppsala) o el algoritmo de 
Naranjo. En Tailandia, Thai Vigibase, desarrollado por el Centro de Vigilancia de Productos 
Sanitarios (HPVC) bajo la Administración de Alimentos y Medicamentos de Tailandia, es la base 
de datos nacional que recopila informes de sistemas y programas de vigilancia de productos de 
salud. Thai Vigibase se puede utilizar para identificar señales de eventos adversos en pacientes 
que reciben productos a base de hierbas. 
 
El articulo Vigilancia de sospechas de reacciones adversas a productos naturales para la salud en 
Italia desarrollo un formulario de informe, similar al que se usa para recoger informes espontáneos 
a las reacciones adversas a los fármacos convencionales. El formulario fue adaptado para reportar 
sospechas reacciones adversas a cualquier tipo de producto natural para la salud (plantas 
medicinales crudas, suplementos dietéticos, productos derivados de animales, minerales, 
preparaciones homeopáticas, etc.), que no está incluido en el sistema de farmacovigilancia 
tradicional. La existencia de un programa de vigilancia de sospecha de reacciones adversas a 
productos naturales para la salud fue publicado a través del Boletín de información sobre drogas 
(BIF) de la Agencia Italiana de Medicamentos que se envía a todos los médicos y farmacéuticos 
italianos. Se realizo una página Web dedicada a la implementación de los reportes junto con el 
Instituto Nacional de Salud. Desde esta página, que contiene información general sobre seguridad 
de productos naturales para la salud, el formulario de reporte puede ser descargado, también se 
envió una carta informativa a todas las Sociedades Médicas Científicas. Los informes voluntarios 
de sospechas de reacciones adversas son enviados por los reporteros (médicos del hospital, 
basados en la oficina especialistas, médicos generales, farmacéuticos, etc.) por fax al Instituto 
Nacional de Salud donde todos los formularios se recopilan e ingresan en una base de datos 
centralizada. Los informes que reporten eventos que requieren o prolongan la hospitalización se 
analizan más en profundidad por el grupo multidisciplinario de profesionales que clasifican y 
evalúan los casos, los informes escritos se envían a la Agencia de Medicamentos italiana para 
posibles acciones regulatorias. 
 
Dentro de los sistemas de farmacovigilancia espontánea los informes desempeñan un papel 
fundamental como una "herramienta de advertencia" dirigido a una detección temprana de señales 
y de graves e inesperados efectos adversos de los productos medicinales. 
 

El articulo Monitoreo de seguridad de las interacciones hierba-droga: un componente de 
farmacovigilancia muestra la necesidad de farmacovigilancia para las interacciones hierba-droga 
es esencial para la identificación y evaluación de los riesgos del uso de hierbas productos 
(seguridad, eficacia y calidad cuestionables), que no siempre son evaluados con rigor, o a menudo 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-46349106970&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=35&citeCnt=49&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-46349106970&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=35&citeCnt=49&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866057729&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=21&citeCnt=22&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-84866057729&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal&nlo=&nlr=&nls=&sid=ce97894f2a8406caeb8403aafb58fd98&sot=b&sdt=b&sl=75&s=TITLE-ABS-KEY%28Adverse+Drug+Reaction+Reporting+Systems+and+Plants+Medicinal%29&relpos=21&citeCnt=22&searchTerm=
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no sujeto a la aprobación de las agencias reguladoras. La vigilancia espontánea y activa realizada 
por los centros nacionales de farmacovigilancia permite una detección rápida de combinaciones 
de productos potencialmente dañinas. La incidencia y prevalencia son difíciles de determinar y 
predecirlos debido al subregistro de efectos adversos es importante para profesionales de la salud, 
consumidores, autoridades reguladoras y proveedores de medicamentos a base de hierbas para 
estar al tanto de los posibles efectos adversos y las interacciones farmacológicas. La OMS tiene 
un Programa de monitoreo para Reacciones adversas a medicamentos (RAM), incluidas aquellas 
resultantes de la interacción droga-hierba (IDH), que son un problema de salud pública en todo el 
mundo, y una importante causa de muerte y hospitalización. Bajo la OMS existe un Programa de 
Monitoreo de Drogas, los centros nacionales de farmacovigilancia son responsables de la 
recolección, procesamiento y evaluación de informes de casos de sospechas de RAM derivadas 
de IDH. la OMS promueve el monitoreo de los IDH. Este programa tuvo una cita grupal donde se 
trató sobre las interacciones de las hierbas medicinales con otras medicinas, esta tuvo lugar en 
Milán, Italia, 23-25 de junio de 2011. La directriz fue proponer enfoques para superar los IDH con 
sistemas nacionales de farmacovigilancia (o sus instituciones equivalentes) en varios países. El 
Centro Colaborador de la OMS para el Monitoreo Internacional de Drogas - Monitoreo de Uppsala 
Centro (OMS-UMC), ubicado en Uppsala, Suecia, coordina datos globales de reacciones adversas 
y busca datos y señales de problemas de seguridad planteados por los países miembro. 
 

El sexto artículo, Desarrollo de un instrumento para informar y evaluar la causalidad de los eventos 
adversos relacionados con las hierbas medicinales, encontrado en la base de datos Scopus, 
presenta el formulario para informar eventos adversos relacionados con el uso de hierbas 
medicinales, diseñado de acuerdo con Directrices de la OMS, que abogan por la presencia de 
varios elementos para permitir información de calidad, como la siguiente: 1) identificación del 
paciente (iniciales, características demográficas, historial médico y factores de riesgo); 2) el 
producto sospechoso (especie, Nombres latinos y populares, parte utilizada, método de 
preparación, fabricación, país de origen, lote, proveedor y validez); 3) modo de administración 
(dosis y vía); 4) indicación y razón de uso; 5) evento adverso (evolución clínica, pruebas de 
laboratorio, inicio y fin del evento, seriedad, datos de retirado); 6) medicamentos concomitantes 
(medicamentos recetados y automedicación); y 7) datos demográficos del reportero. El 
instrumento fue diseñado de forma semiestructurada con un ensayo y opción múltiple.  
 
Los elementos esenciales son aquellos que permiten identificar la planta sospechosa, el evento 
adverso y el paciente. La finalización de estos campos permite la análisis de causalidad, ya que 
promueve la evaluación de asociación temporal (desarrollo de eventos adversos y la ingesta de la 
droga); plausibilidad farmacológica (si el mecanismo de acción del principio activo puede explicar 
la ocurrencia del evento adverso); el exclusión de causas alternativas (otras situaciones que podría 
explicar el desarrollo del evento observado, tales como interacciones farmacológicas, fármacos 
concomitantes, clínica condición del paciente, entre otros); y verificar que el evento ha sido descrito 
para la planta utilizada. Los elementos necesarios complementan el análisis de causalidad y 
permitir la evaluación del curso clínico de los eventos adversos (resultados, seriedad y desafío). 
 

El último artículo seleccionado Desarrollo de un formulario de informe de eventos adversos para 
la medicina popular coreana, presenta un formulario de informe de eventos adversos (EA) para la 
medicina popular coreana. La primera versión del formulario fue desarrollada y probada en el 
entorno clínico para la notificación espontánea de EA. Se realizaron revisiones adicionales al 
formulario de informe en función de los datos recopilados y el aporte de expertos. Los ítems de 
este formulario se basaron en información del paciente, personas propiedades medicinales y EA. 
Para la evaluación de la causalidad, propiedades de la medicina popular, como clasificación, 
nombres comunes y vernáculos, nombre científico, parte utilizada, tiempo de cosecha, condiciones 
de almacenamiento, ruta de compra, licencia del producto, prescripción, personas con exposición 
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similar, cualquier resto de productos naturales crudos recogidos del paciente, y se agregaron 
precauciones o contraindicaciones. Este es el primer formulario de informe para EA que incorpora 
características importantes de la medicina popular coreana.  

 

5.2 Revisión de fitovigilancia en autoridades sanitarias internacionales 

 
Siguiendo la metodología del presente trabajo de grado se investigaron los entes regulatorios de 
diferentes países y la manera en que estos vigilan y regulan los productos con plantas medicinales, 
encontrando lo siguiente de manera general lo que se evidencia en la siguiente tabla: 
 

País 
Posee reglamentación para los 

productos con plantas medicinales 

Presenta un formato de 
reporte exclusivo para los 

productos con plantas 
medicinales 

Argentina SI SI 

Brasil SI NO 

Perú SI NO 

Bolivia SI NO 

Ecuador SI NO 

México SI NO 

Chile SI NO 

Uruguay SI NO 

Paraguay NO NO 

USA NO NO 

Canadá SI NO 

EMA SI NO 

Australia SI (Para Cannabis) NO 

 
 Y de manera individual analizaremos cada uno de ellos a continuación: 
  
 
5.2.1 ARGENTINA   
 
La ANMAT, recibe en su departamento de Farmacovigilancia reportes de eventos adversos 
correspondientes a plantas medicinales. El reporte se realiza por medio del formulario 
COMUNICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS POR USO DE MEDICAMENTOS 
FITOTERÁPICOS, PRODUCTOS VEGETALES Y/O PREPARADOS DE DROGAS 



 
 

 

 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación ante proyecto de grado 

Página 37 
 

 

 

 

VEGETALES, en el cual se debe diligenciar el nombre común y comercial de la planta, su parte 
utilizada y su forma farmacéutica o de preparación.  
 
El formulario de reporte de los eventos adversos a productos con plantas medicinales es ajeno al 
formulario utilizado para comunicar eventos adversos de medicamentos, incluyendo datos del 
material vegetal como su recolección (Seco o Fresco) y el cómo se adquirió (herboristería, 
farmacia, vendedor ambulante, otro). Por otra parte, el reporte de los productos veterinarios 
también cuenta con su propio formulario de reporte bajo la administración del SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). 
 
Desde hace más de una década, el perfil de los suplementos dietarios (tanto en la Argentina como 
en el resto del mundo) fue modificándose. Inicialmente eran sobre todo productos a base de 
vitaminas, minerales, proteínas, fibra, etc. En la actualidad, debido a los avances del conocimiento 
en el campo de la nutrición y en respuesta a las demandas de los consumidores, la oferta de 
productos a base de hierbas y otros nuevos nutrientes se encuentra en aumento.  
 
En el año 2012, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) dependiente de la ANMAT, realizó un 
relevamiento en farmacias y dietéticas del país, que permitió evidenciar que el 33 % de los 
suplementos dietarios ofrecidos contenían hierbas como ingrediente principal. El porcentaje 
restante de los suplementos dietarios relevados incluyó los destinados a deportistas, los de aceite 
de pescado y, por último, aquellos a base de vitaminas y minerales (46).  
 
En Argentina, los suplementos dietarios se encuentran incorporados al Código Alimentario 
Argentino (CAA) desde el año 1998. En el artículo 1381, son definidos como “productos destinados 
a incrementar la ingesta dietaría habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta 
de las personas sanas que, no encontrándose en condiciones patológicas, presenten necesidades 
básicas dietarías no satisfechas o mayores a las habituales. Siendo su administración por vía oral, 
deben presentarse en formas sólidas (comprimidos, cápsulas, granulado, polvos u otras) o líquidas 
(gotas, solución, u otras), u otras formas para absorción gastrointestinal, contenidas en envases 
que garanticen la calidad y estabilidad de los productos”. En cuanto a su composición, deben 
aportar nutrientes, como proteínas, vitaminas, minerales, lípidos, carbohidratos, fibras, aunque 
también permite el uso de algunas hierbas, inicialmente sólo las incluidas en el CAA. 
 
La Resolución N° 74/98 del Ministerio de Salud y Acción Social establece en su inciso 3° que las 
plantas que no se encuentran descriptas en el CAA, y se soliciten como ingredientes de 
suplementos dietarios deberán ser previamente aprobadas por la Autoridad Sanitaria Nacional y 
que a dichos fines debe resolverse previamente el listado positivo de hierbas y otros materiales de 
origen vegetal que no estando todavía incluidas en el CAA, pueden integrar la composición de los 
suplementos dietarios, por lo cual la Disposición 1637/2001 del ANMAT define en el Anexo I el 
listado positivo de hierbas y otros materiales de origen vegetal que podrán utilizarse como 
ingredientes en la composición de suplementos dietarios y reconoce que para la realización 
del listado positivo debe considerarse que no existe un criterio uniforme, dado que el tema está en 
revisión en varios países, siendo necesario que tales listados sean altamente dinámicos. En el 
Anexo II se menciona el Listado de hierbas cuyo uso se encuentra prohibido en la 
composición de los mencionados productos, complementa las hierbas ya autorizadas en el 
CAA  
 
Así mismo, la ANMAT en la Disposición 1788/2000 dispone el Listado de drogas vegetales que 
deben excluirse como constituyentes de Medicamentos Fitoterápicos, en razón de que 
poseen efectos tóxicos para los seres humanos, por sí mismas o por la forma de 
administración extendiéndose para los suplementos dietarios.  
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Por otro lado, debido la existencia en el mercado de productos comercializados como especialidad 
medicinal, medicamento fitoterápico o suplemento dietario con igual composición, la ANMAT ha 
propuesto un equipo de trabajo interno. Éste se encuentra integrado por las áreas de 
especialidades medicinales, medicamentos fitoterápicos y suplementos dietarios, cuyo objetivo 
será delimitar el ámbito de competencia y establecer exigencias particulares para cada uno. Se 
trata de una herramienta institucional que propone generar información confiable en base a 
evidencia científica disponible y oportuna para orientar acciones y fortalecer la toma de decisiones 
en lo referente al uso seguro de hierbas en productos destinados al consumo de la población (46).  
  
5.2.2 BRASIL  

  

La vigilancia post-uso / post-comercialización a los productos terapéuticos, hoy conocida como 
VIGIPÓS, se realiza por medio de la vigilancia de eventos adversos y de quejas técnicas: 

• Eventos adversos (EA): cualquier efecto no deseado, en humanos, resultante del uso de 
productos bajo vigilancia sanitaria.  

• Quejas técnicas (QT): cualquier notificación de sospecha de alteración/irregularidad de un 
producto/empresa relacionada con aspectos técnicos o legales y que podrá o no causar 
daño a la salud individual y colectiva.  
 

Se incluyen, en este contexto, el monitoreo del uso de estos productos, así como la utilización de 
métodos epidemiológicos para análisis. Para ello, Brasil adoptó una forma transversal de trabajo, 
que permite la integración entre las diversas áreas de ANVISA, con el Sistema Nacional de 
Vigilancia Sanitaria, otras áreas de la Vigilancia de la Salud, los servicios de salud y la sociedad 
civil organizada.  
 
VIGIPÓS es capaz de detectar problemas relacionados con productos y otras tecnologías en sus 
fases tempranas y así generar medidas pertinentes para que se evite el riesgo o sea minimizado. 
En otros términos, cuando todas las medidas previas no son suficientes para eliminar totalmente 
los riesgos, el sistema de vigilancia debe poder detectarlos y minimizarlos todo lo posible.  
 
VIGIPÓS produce información que permite retroalimentar los sistemas de control y orientar a los 
ciudadanos y profesionales de salud para la prevención de riesgos. ANVISA por medio del Núcleo 
de Gestión del Sistema Nacional de Notificación e Investigación en Vigilancia Sanitaria desarrolla 
las acciones de VIGIPÓS para medicamentos, productos y dispositivos para la salud, sangre, 
células y otros tejidos.  
 
NOTIVISA es un sistema electrónico informatizado en la plataforma web para recibir las 
notificaciones de eventos adversos (EA) y quejas técnicas (QT) relacionados con los productos 
bajo vigilancia sanitaria: Medicamentos. Vacunas e inmunoglobulinas. Investigaciones clínicas. 
Artículos médicos-hospitalarios. Equipamiento médico-hospitalario. Reactivos para diagnóstico in 
vitro. Cosméticos, productos de higiene personal y perfumes. Uso de sangre o componentes. 
Productos de limpieza y conservación de ambientes (casas, escritorios, comercios, hospitales). 
Agrotóxicos.  
 
Pueden utilizar NOTIVISA todos los profesionales de salud, profesionales independientes o que 
trabajen en alguna institución. Para acceder al Sistema, es necesario registrarse como 
profesionales independientes o institucionales. Los usuarios registrados podrán notificar casos de 
EA y QT y recibirán la confirmación sobre el envío de la notificación. Tendrán acceso a la 
notificación: el notificador, las vigilancias sanitarias del Municipio y del Estado y ANVISA.  
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El Sistema recibirá notificación de casos confirmados o sospechosos de EA y QT. Las 
notificaciones enviadas se mantendrán bajo sigilo y la información recibida servirá para: Permitir 
al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) identificar reacciones adversas o efectos no 
deseados de los productos. Detallar el conocimiento de los efectos de los productos y, según 
necesidad, modificar las recomendaciones sobre su uso y cuidados. Regular los productos 
comercializados en el país y, de forma general, promover acciones de protección a la Salud 
Pública. 
 
Al recibir la notificación, los organismos integrantes del SNVS analizarán la información de acuerdo 
a la gravedad y riesgo de EA o QT. Los resultados se comparten para la investigación en el lugar 
de origen de datos. Los ciudadanos podrán notificar EA y QT por medio de los formularios de 
notificación.  
 
Los formularios de notificación son trasversales para todo tipo de producto medicamentoso, no 
existe un reporte específico para productos con plantas medicinales. Sin embargo, cuenta con la 
creación de la Coordinación Nacional de Plantas medicinales en Servicios Públicos (CNPMSP), 
que tiene como objetivos viabilizar el uso de los diversos preparados a partir de las plantas 
medicinales, consagrados por la tradición popular y corroborados por los medios científicos, para 
las principales causas de demanda en la red primaria de atención del Sistema Único 
Descentralizado de Salud; ofrecer una opción terapéutica eficaz a la población a precios 
accesibles; devolver a la población sus conocimientos, profundizados a través de estudios e 
investigaciones y ofrecer información y asesoramiento técnico. 

5.2.3 PERÚ 

 
El herbario del CENSI es el centro de investigación donde se procesan y conservan muestras 
deshidratadas o “testigo” de la flora medicinal del Perú y se realizan labores de identificación 
taxonómica. Esta labor es sumamente importante, pues en el país un nombre común puede 
señalar a muchas especies y una especie puede tener muchos nombres comunes. La muestra 
testigo es indispensable en estudios con plantas en general por lo que una correcta identificación 
taxonómica es fundamental para una buena investigación. 
 
En Perú, la Farmacovigilancia se ocupa del reporte de los efectos indeseados o reacciones 
adversas medicamentosas (RAM) producidas principalmente por los medicamentos, aunque no 
exclusivamente, ya que se ha extendido a hierbas, medicamentos complementarios, productos 
hemoderivados y biológicos, vacunas y dispositivos médicos.  
 
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) es la encargada de regular, 
lo que actualmente se conoce como, Productos Naturales de Uso Salud, se encuentran definidos 
como elaboraciones industriales, simples o complejas, basadas en uno o varios recursos 
naturales, que utilizan las virtudes aisladas o sinérgicas de dichos recursos los mismo que tienen 
una historia ancestral de reconocimientos y uso entre las poblaciones indígenas de una o varias 
culturas tanto a nivel nacional como internacional. El 26 de Noviembre del 2019 se aprobó la Ley 
N° 29459: Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, en 
la que se enmarca los productos Naturales en la categoría de “Medicinas Herbarias” dentro del 
campo de Productos Farmacéuticos.  
 
Los medicamentos herbarios no deben incluir en su formulación sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas de origen sintético o natural, ni mezclas con medicamentos alopáticos, hormonas 
animales o humanas u otras sustancias que contengan actividad hormonal o antihormonal o 
cualquier otra que represente un riesgo para la salud. Los medicamentos herbarios pueden utilizar 
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para su comercialización nombre comercial, nombre común o nombre científico de la planta 
medicinal empleada en su fórmula. El nombre del medicamento herbario no debe inducir o sugerir 
el uso indebido del mismo. Cuando Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), tenga conocimiento que una planta medicinal o mezcla de 
ellas muestre indicios de efectos tóxicos o acumulativos, o cualquier otro riesgo para la salud, 
puede prohibir la importación, elaboración, almacenamiento, distribución o venta del medicamento 
herbario que las contenga. 
 
Las plantas medicinales de uso tradicional y otros recursos de origen natural de uso medicinal que 
se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas pueden 
comercializarse sin registro sanitario. Los preparados de fórmulas magistrales y los preparados 
oficinales a base de plantas medicinales no requieren registro sanitario. 
 
El FORMATO NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A 
MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD es el utilizado para comunicar los eventos adversos presentados por los 
medicamentos herbarios y otros productos complementarios. Sin embargo, el formato de reporte 
no posee un ítem específico para mencionar este tipo de productos impidiendo describir la planta 
utilizada, su forma de administración y su forma de adquisición.  
 
La Resolución Directoral N°140- 2012-DIGEMIDDG-MINSA aprueba el listado de referencias 
bibliográficas que sustenta la seguridad de uso y uso tradicional de recursos naturales o 
sus asociaciones, el cual se encuentra basado en las farmacopeas, los documentos técnicos de 
la Organización Mundial de la Salud y de las entidades reguladoras de alta vigilancia sanitaria, 
entre otros; a efectos que sea utilizado como material de consulta para los procedimientos de 
inscripción y reinscripción de dichos productos 
 

5.2.4 BOLIVIA 

 

El Registro Sanitario de productos naturales de origen vegetal, mineral o animal con propiedades 
medicinales se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley del 
Medicamento (Ley No. 1737 del 17 de diciembre de 1996), su Reglamento (Decreto Supremo No. 
25235 del 30 de noviembre de 1998), Manual de Registro Sanitario y Normas Éticas para la 
Promoción de Medicamentos. Las características particulares de este tipo de productos, así como 
la necesidad de una evaluación especial, particularmente para los casos de productos naturales, 
se hace necesario el establecimiento de criterios específicos tanto en lo que hace a la evaluación 
farmacología de los productos como a su evaluación farmacéutica.  
La evaluación farmacéutica de un producto natural y tradicional se realizará, de forma similar a la 
de cualquier medicamento en general, con el objeto de evaluar la capacidad técnica del laboratorio, 
así como la calidad del producto, considerando para el caso de medicamentos naturales y 
tradicionales, los siguientes criterios:   
 

1. De Las Buenas Prácticas De Manufactura: Los procedimientos en la elaboración de 
productos farmacéuticos naturales deberán cumplir las Buenas Prácticas de Manufactura 
para productos Naturales y Tradicionales (herbarios)  

2. De La Estabilidad De Los Productos Naturales: La estabilidad física y química del producto 
en el envase definitivo en el que se comercializará  

3. De Las Formas Farmacéuticas: Las formas farmacéuticas para los medicamentos 
naturales deberán ser de acuerdo a disposiciones legales vigentes, únicamente las de uso 
oral tales como; tisanas (mates), jarabe, suspensión, gotas, ampolla bebible, comprimidos, 
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cápsulas, grageas, etc. y las de uso tópico tales como supositorios, óvulos, linimentos, 
cremas, pomadas, parches  

4. De La Fórmula Cuali-Cuantitativa: Debe expresarse con nombre científico y común 
indicando la concentración de cada uno de ellos por unidad posológica, así como de 
sustancias auxiliares en la formulación, tales como excipientes, conservadores, colorantes. 
Se detallará la parte o partes utilizadas.  

5. De La Metodología Analítica: deberá incluir:   
· Nombre común de los recursos naturales  
· Nombre científico, género y especie   
· Características botánicas, zoológicas y etnomédicas de las especies incluidas en el 

producto.   
· Descripción de la parte de la planta a partir de la cual se prepara el medicamento, indicando 

si se usa material fresco o desecado o si es sometido a procedimiento especial. Época de 
recolección (Vegetales).  

· Si existe una monografía en farmacopea reconocida, tal como la farmacopea británica para 
productos herbarios, o cualquiera de las farmacopeas reconocidas por Ley, se incluirá una 
copia de ésta.  

6. De La Comercialización De Los Medicamentos Naturales: No serán considerados 
productos bajo prescripción médica a excepción de aquellos casos, en los que la Comisión 
Farmacológica Nacional lo determine   

7. De La Materia Prima: Establece las condiciones del material vegetal que se deberá utilizar 
para las preparaciones farmacéuticas  

 

A pesar de que está legalmente protegida la práctica de la medicina tradicional, no existe un 
programa nacional de incorporación de esta práctica a los planes generales de salud y, por lo 
tanto, la utilización de plantas medicinales no forma parte del arsenal de recursos terapéuticos 
de la medicina oficial. 
 
Para el reporte de eventos adversos se debe diligenciar el formato en línea dispuesto en la 
página web del AGEMED, el cual es aplicado a cualquier producto medicinal. No presenta un 
formato de uso especifico a productos con plantas medicinales.  
 

5.2.5 ECUADOR  

 

En Ecuador el Acuerdo Ministerial 244 menciona tres categorías de productos naturales 
procesados de uso medicinal: 
a) Productos de categoría A.- Aquellos respaldados por estudios farmacológicos, toxicológicos, 
experimentales preclínicos y clínicos 
b) Productos de categoría B.- Aquellos respaldados por estudios farmacológicos y toxicológicos 
experimentales (preclínicos) 
c) Productos de categoría C.- Aquellos provenientes del recurso natural de uso medicinal, que no 
han sufrido transformaciones químicas, sólo procesos físicos (lavado, secado o molienda), y que 
estarán respaldados por referencias bibliográficas de su uso tradicional, estudios de toxicidad 
aguda y autenticación botánica, y que no presenten formas farmacéuticas definidas 
 
El régimen de venta de los diferentes productos naturales procesados de uso medicinal se definirá 
en el proceso de otorgamiento del registro sanitario. 
 
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) es una entidad 
adscrita al Ministerio de Salud Pública quien regula la vigilancia de dichos productos enmarcados 
en el mismo sistema de farmacovigilancia para los medicamentos.  
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El reporte se realiza por medio de la “Ficha Amarilla” que es el REPORTE DE SOSPECHA DE 
REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS – FALLA TERAPEUTICA – ERROR DE 
MEDICACIÓN y a pesar de que se debe diligenciar la información del paciente, información del 
evento adverso e información del medicamento sospechoso, no posee un espacio designado en 
el que se deba incluir información referente a los productos con plantas medicinales, como por 
ejemplo la planta que se usó. Existe un formato identificado como “Ficha Blanca” para informar las 
reacciones adversas por vacunación, pero no se encuentra disponible alguno exclusivo para 
productos con plantas medicinales.  
 
El reporte de RAM debe ser escaneado y enviado al correo electrónico 
farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec pues la ARCSA aún no tiene implementada una 
plataforma virtual correspondiente. 
 
 
5.2.6 MÉXICO  

En México la farmacovigilancia inicia desde 1989 con el Programa Notificación Voluntaria de 
Sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos (SRAM), con la participación de los laboratorios 
productores y la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Insumos para la Salud, 
actualmente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).  

En México, en el año 1997 se reformó el artículo 224° de la Ley General de Salud para incluir la 
definición de Medicamentos Herbolarios (MH) como “Los productos elaborados con material 
vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de 
una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados 
en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente 
en la literatura nacional o internacional”. Por otra parte, el Reglamento de Insumos para la Salud 
(RIS) de manera complementaria establece que “Los medicamentos herbolarios, además de 
contener material vegetal, podrán adicionar en su formulación excipientes y aditivos. No se 
consideran medicamentos herbolarios aquéllos que estén asociados a principios activos aislados 
y químicamente definidos, ni aquéllos propuestos como inyectables”.  

La Norma Oficial Mexicana Nom-220-SSA1-2016 (Instalación y Operación de la 
Farmacovigilancia) menciona que es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las 
instituciones y organismos del Sistema Nacional de Salud, médicos, centros de investigación 
clínica, fabricantes, distribuidores y comercializadores de medicinas y vacunas, así como remedios 
herbolarios que se utilicen en el tratamiento de seres humanos.  

En cada una de las entidades federativas debe existir un profesional de la salud responsable de 
la farmacovigilancia, de acuerdo con la NOM 220-SSA1-2016; lo define de la siguiente manera: 
"…al profesional de la salud capacitado en Farmacovigilancia, encargado de coordinar e 
implementar las actividades en materia de Farmacovigilancia, quien será el único interlocutor 
válido en esta materia ante el CNFV".  

La farmacovigilancia en México se realiza a través de los siguientes participantes en las 
actividades de este tipo:  

• El Centro Nacional de Farmacovigilancia.  

• Los Centros Estatales y Centros Institucionales de Farmacovigilancia.  

mailto:farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec


 
 

 

 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación ante proyecto de grado 

Página 43 
 

 

 

 

• Los Centros Institucionales Coordinadores de Farmacovigilancia.  

• Los profesionales de la salud.  

• Los pacientes o consumidores  

El Centro Nacional de Farmacovigilancia cuenta con un formato de notificación estandarizado 
(Formato para el Aviso de Sospechas de Reacciones Adversas de Medicamentos COFEPRIS-04-
017) que permite colectar la información necesaria para la notificación de las SRAM, EA, ESAVI y 
cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos y vacunas. 
También cuenta con un sistema de gestión de dichas notificaciones que cumple con los 
requerimientos técnicos para la transmisión electrónica de la información, a través de diferentes 
fuentes, a las instancias que realizan la farmacovigilancia en el país. 

Formato: El documento impreso para la notificación de los efectos adversos observados es la 
denominada tarjeta amarilla, muy similar en todos los países, pero en caso de no disponer de ella, 
el informe se puede enviar con los datos necesarios sin formato específico. La importancia de la 
notificación de las reacciones adversas no tiene solamente valor estadístico. La evaluación de la 
información permite detectar efectos adversos no conocidos y discernir si son debidos a factores 
personales, interacciones con otros medicamentos, defecto de calidad del medicamento 
administrado, entre otros datos 

La Norma establece que los medios de envío de notificaciones serán los siguientes:  

• Por correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx  

• Por teléfono: (55) 50805200 extensión: 1452.  

• A través del Centro Integral de Servicios (CIS) en Oklahoma No. 14, Col. Nápoles, C.P. 
03810, Deleg. Benito Juárez, México, D.F.  

• A través de la página de la COFEPRIS www.cofepris.gob.mx en el apartado de “¿te hizo 
daño un medicamento?” 

5.2.7 CHILE  

La Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) es el ente regulatorio del país de Chile 
encargado de controlar y promover el sistema de vigilancia a las especialidades farmacéuticas. En 
el año del 2012 se aprobó la Resolución 2298 que aprueba el Formulario Electrónico de 
Notificación en Línea de Farmacovigilancia, donde se deben informar las sospechas de 
Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM), que involucren vacunas, productos biológicos, 
biotecnológicos, radiofármacos, fitofármacos, productos homeopáticos y gases medicinales. 
También se pueden notificar reportes relacionados con el mal uso y errores de medicación, si 
están asociados con sospechas de reacciones adversas, las situaciones de abuso o dependencia, 
cuando corresponda a un efecto no conocido previamente, o cumpla alguno de los criterios para 
ser calificado como grave o fallas terapéuticas.  

La NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS (RAM) es 
el formato utilizado para comunicar las reacciones adversas a los productos con plantas 
medicinales, sin embargo, en el documento no se presentan ítems en cuanto a la descripción de 
la planta o específico para identificar el producto con plantas medicinales que presento el evento 
adverso.  

De acuerdo al Artículo 14º del Decreto Supremo N° 3/2010  que aprueba el reglamento del Sistema 
Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, los fitofármacos son 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1026879&idParte=0
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aquellas especialidades farmacéuticas cuyos ingredientes activos provienen de las partes aéreas 
o subterráneas de plantas u otro material vegetal y están debidamente estandarizados. Dichos 
productos Deberán cumplir con las especificaciones de producto terminado de acuerdo a la forma 
farmacéutica en que ellos se presenten, sin embargo, podrá exceptuarse la valoración del o los 
principios activos en el producto terminado, reemplazándose ésta por la valoración del marcador 
vegetal específico. 
 
Ademas, El Ministerio de Salud de Chile presenta una recopilación de 103 medicamentos herbales 
tradicionales donde menciona el nombre comercial y científico de la planta, su parte a usar, 
descripción, farmacodinamia, presentación comercial, recomendaciones, antecedentes y 
propiedades de esta, y los reconoce como medicamentos herbarios tradicionales. Según el 
Artículo 166° del Decreto Supremo N° 3/2010 menciona que los establecimientos que elaboren 
medicamentos herbarios tradicionales quedan exceptuados de las normas señaladas en el decreto 
y serán autorizados y fiscalizados por la SEREMI (Secretarías Regionales Ministeriales de Salud) 
correspondiente, dentro del ámbito de su competencia. 
 
Por otra parte, según el Reglamento sanitario de los alimentos se denominan los suplementos 
dietarios dentro del carácter genérico de alimentos como productos elaborados o preparados 
especialmente para suplementar la dieta con fines saludables. Los ingredientes de estos productos 
deberán cumplir con la identidad y pureza indicada en las especificaciones de calidad y a pesar 
de que no puede formularse en ellos Té, café, hierba mate e infusiones de agrado en base a 
hierbas aromáticas, se concluye que el país no cuenta con un sistema de vigilancia que los incluya.  

5.2.8 URUGUAY  

 
Actualmente en Uruguay existen disposiciones que exigen a los titulares de autorizaciones de 
comercialización que vigilen continuamente la seguridad de sus productos e informen a la 
Autoridad Reguladora de Medicamentos  
 
De acuerdo con la ordenanza 206 del 2006, en Uruguay existen leyes relativas a la vigilancia de 
reacciones adversas a los medicamentos (RAM). La Unidad de Farmacovigilancia actúa como 
coordinadora del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y como Centro Nacional, estando 
reconocida por el Centro de Monitoreo de Medicamentos de la OMS en Uppsala.  
 
En Uruguay se usa un formulario normalizado oficial para notificar las RAM, que es el formulario 
amarillo y se notifican los errores de medicación en el formulario verde. La información pertinente 
a las RAM está almacenada en una base de datos nacional.  
 
Uruguay posee un comité consultivo de farmacovigilancia nacional capaz de proporcionar 
asistencia técnica o evaluación de causalidad, evaluación de riesgos, gestión de riesgos, 
investigación de casos y, cuando sea necesario, gestión de la crisis incluida la comunicación de 
esta; pero no existe una estrategia de comunicación clara para el intercambio de información 
sistemática y la comunicación de la crisis. 
 
De acuerdo al Decreto 403/016 que establece el Marco Regulatorio para Hierbas Medicinales, 
Especialidades Vegetales y Medicamentos Fitoterapéuticos, menciona en su capítulo VII Plan de 
Fitovigilancia que el responsable calificado de Fitovigilancia a nivel nacional y el director técnico 
de la Empresa, deberán presentar un Plan de Fitovigilancia con la finalidad de llevar a cabo un 
Sistema de Gestión de Riesgos que les permita informar la aparición de nuevos eventos adversos 
esperados o imprevistos, y evaluar el perfil de seguridad y eficacia del medicamento a lo largo de 
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su ciclo de vida. Dichos informes periódicos se deberán presentar ante la Unidad de 
Farmacovigilancia. 
 
El reporte primario de notificación a eventos adversos se realiza en línea por medio el Formulario 
de Notificación RAM, ESAVI y Errores de Medicación Uruguay - Uppsala en línea o 
presencialmente en el Ministerio de Salud Pública. El reporte a pesar de no tener ítems específicos 
para la identificación de la planta contiene la siguiente leyenda “Incluya cualquier preparación de 
drogas vegetales (como productos naturales o remedios caseros a base de plantas” en la sección 
de descripción de los medicamentos.   
 
5.2.9 PARAGUAY  
 

En Paraguay hay disposiciones que establecen las actividades de farmacovigilancia como parte 
del mandato de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Igualmente existen disposiciones 
que exigen a los titulares de autorizaciones de comercialización que vigilen continuamente la 
seguridad de sus productos e informen sobre estos.  
 
El país cuenta con un comité consultivo de farmacovigilancia nacional capaz de proporcionar 
asistencia técnica, evaluación de causalidad, evaluación de riesgos, gestión de riesgos, 
investigación de casos y, cuando es necesario, Departamento Estupefacientes, psicotrópicos y 
precursores químicos. gestión de la crisis incluida la comunicación de esta; sin embargo, no existe 
una estrategia de comunicación clara para el intercambio de información sistemático y la 
comunicación de la crisis.  
 
Con el fin de reglamentar el Capítulo IX de la Farmacovigilancia de la Ley N° 1.119/97, en el 2010, 
se crea el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, a través de la Resolución S.G. N° 95/10, “Por 
la cual se crea el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, se conforma la Comisión Nacional de 
Farmacovigilancia y se designan la instituciones y organizaciones que la integran”. • Seis años 
más tarde se modifica su Artículo 2° a través de la Resolución S.G. N° 045/16, reorganizando las 
instituciones que conforman la Comisión Nacional de Farmacovigilancia. En la actualidad se 
encuentra conformada por representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la 
Universidad Nacional de Asunción que se reúnen de forma periódica para tratar temas sobre 
seguridad de medicamentos y otras tecnologías sanitarias.  
 
La notificación de las RAM se hace mediante un formulario normalizado oficial; sin embargo, la 
información pertinente a estas notificaciones no está almacenada en una base de datos nacional.  
 
En el 2017, Paraguay se incorpora al Programa de la OMS para la Vigilancia Internacional de 
Medicamentos, esto gracias al asesoramiento y apoyo de la oficina regional de OPS Paraguay, de 
esta manera se constituye en miembro N° 129 (miembro pleno) a partir del 2018. Las metas por 
cumplir por parte del Departamento de farmacovigilancia son: incentivar a los profesionales de 
salud y otros usuarios de medicamentos en la generación de reportes de reacciones adversas  
 
Desde el 2018 Paraguay se encuentra interconectado con el Uppsala Monitoring Centre (UMC) 
mediante la adquisición del software VigiFlow lo cual permite remitir datos del país a la base de 
datos internacional sobre reacciones adversas a medicamentos así también permite tener acceso 
a la información global sobre los medicamentos, a través de VigiBase. Desde el 2014 hasta la 
fecha, este Departamento se encuentra participando activamente en diversas redes de trabajo 
como son: la Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia de las Américas, la Red de Comité 
Farmacoterapéutico, Observatorio Regional de Ilegalidad para medicamentos comercializados por 
internet, entre otras. 
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A pesar de que Paraguay no presenta ninguna reglamentación especifica referente a productos 
con plantas medicinales, en Noviembre del año 2019 se reunió el Comité Designado por la 
Resolución S.G. N° 570, para la apertura presentado por las empresas interesadas para la 
obtención del Licenciamiento de Producción e Industrialización controlada del Cannabis y se 
establece el Formulario para la prescripción y dispensación de medicamentos especiales 
derivados de cannabis - tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidol (CBD) para fines medicinales y 
terapéuticos y otros productos medicamentosos que contengan como principio activo derivados 
de cannabis solo o en asociación. 

5.2.10 ESTADOS UNIDOS   

 

La FDA regula una amplia variedad de productos, que incluyen medicamentos para personas y 
animales, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos dietéticos, fórmulas infantiles 
y productos cosméticos. Los consumidores pueden reportar efectos secundarios inesperados, 
eventos adversos u otros problemas con productos regulados a través del programa MedWatch 
de la FDA. 
 
Existen diferentes métodos de notificación para reportar eventos adversos a la FDA:  

1. Reporte en línea (sólo en inglés). 
2. Denuncia Voluntaria del Consumidor FORMULARIO FDA 3500B (en español) para enviarlo 

por fax o por correo.  
3. Reporte por vía telefónica a la FDA al 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088)  
4. Formulario de Reportes FDA 3500 comúnmente utilizado por los profesionales de la salud 

(inglés).  
5. Para los fabricantes y distribuidores es mandatorio realizar el reporte de eventos adversos 

a través del formulario FDA 3500B (en inglés)  
 
El formulario FDA 3500 puede ser utilizado por profesionales de la salud o consumidores 
para informes voluntarios de eventos adversos, uso de productos / errores de medicación, 
problemas de calidad del producto y fallas terapéuticas para medicamentos recetados y de venta 
libre, productos biológicos, dispositivos médicos, productos combinados, productos nutricionales 
especiales, cosméticos y alimentos; en estas categorías se incluyen los productos  
 
El formulario destinado a los profesionales de la salud, fabricantes y distribuidores cuenta con 
ítems más específicos y técnicos en comparación al formulario utilizado por los consumidores que 
utiliza términos comunes buscando información integral por parte de esta población. Todos los 
formularios cuentan con un espacio adicional para reportar los eventos adversos presentados por 
dispositivos médicos, sin embargo, no cuenta con alguno que promueva diligenciar información 
acerca de plantas medicinales usadas.  
 
De acuerdo con la guía para la industria sobre medicina alternativa y complementaria y sus 
regulaciones publicadas por la FDA se incluyen los productos botánicos o herbales y los 
suplementos dietarios. Esta guía menciona la categoría llamada “biologically based practices” 
incluye, pero no se limita a productos botánicos, extractos derivados de animales, vitaminas, 
minerales, ácidos grasos, aminoácidos, proteínas, prebióticos y probióticos dietas enteras y 
"alimentos funcionales". Muchos productos de base biológica dentro de esta categoría están 
sujetos a la ley y requisitos reglamentarios según la La Ley de Servicios de Salud Pública (PHS). 
El uso previsto de un producto juega un papel central en cómo se regula, por ejemplo, Los 
productos botánicos, dependiendo de las circunstancias, pueden ser regulados como 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
https://www.fda.gov/media/122470/download
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medicamentos, cosméticos, suplementos dietéticos o alimentos. Los cuatro tipos de productos 
están sujetos a la Ley. Un producto botánico destinado para su uso en el tratamiento de una 
enfermedad generalmente se regularía como un medicamento; un producto botánico tomado por 
vía oral, etiquetado como suplemento dietético, y diseñado para influir en la estructura o función 
del cuerpo generalmente se regula como un suplemento dietético; una planta o vegetal crudo o 
seco destinado a ser utilizado como ingrediente para dar sabor a los alimentos en general sería 
regulado como alimento o como aditivo alimentario, dependiendo de si la planta o vegetal fue 
reconocido como seguro para su uso en alimentos; y una loción que contiene ingredientes 
botánicos y está destinada a su uso en la hidratación de la piel generalmente se regularía como 
un cosmético. 
 
Por otra parte, la FDA señala que los suplementos dietéticos incluyen entre otros, ingredientes 
"botánicos" o herbales: vienen en diversas formas y pueden incluir materiales vegetales, algas, 
hongos macroscópicos o una combinación de estos materiales. 

5.2.11 CANADÁ 

 

Los productos naturales para la salud, como los suplementos de vitaminas y minerales y los 
productos a base de hierbas para los que se realizan declaraciones terapéuticas, también se 
consideran medicamentos a nivel de la Ley de Alimentos y Medicamentos; sin embargo, estos 
productos están regulados como productos naturales para la salud de acuerdo con la 
Regulación de Productos Naturales para la Salud y no como medicamentos según la Ley de 
Alimentos y Medicamentos. 
 
Los informes de reacciones adversas se envían voluntariamente a Health Canadá por 
profesionales de la salud y consumidores canadienses. Los titulares de la autorización de mercado 
(fabricantes y distribuidores) y los establecimientos de origen deben informar las reacciones 
adversas según lo estipulado por el Reglamento de Alimentos y Medicamentos, el Reglamento de 
Productos de Salud Natural y la Seguridad de las Células, Tejidos y Órganos Humanos para el 
Reglamento de Trasplantes. Esta información es una de las herramientas que permite a Health 
Canadá monitorear el perfil de seguridad de los productos de salud para determinar si sus 
beneficios continúan superando sus riesgos. 
 
Los profesionales de la salud y los consumidores pueden informar sospechas de reacciones 
adversas en línea, por teléfono o enviando un formulario de informe (Side Effect Reporting Form) 
por fax o por correo. Para los reportes de los fabricantes y/o distribuidores se encuentra disponible 
el formato Mandatory Adverse Reaction Reporting Form for Industry.  
 
Siete oficinas regionales apoyan el Programa de Vigilancia de Canadá, proporcionando puntos de 
contacto locales para profesionales de la salud y consumidores. Los informes de reacciones 
adversas se recopilan regionalmente y se envían a la Oficina Nacional para su posterior 
análisis. Los titulares de la autorización de mercado envían informes directamente a la Oficina 
Nacional. 
 
Los informes de reacciones adversas se analizan para detectar posibles señales de seguridad del 
producto de salud. Una señal se considera la primera indicación de un problema relacionado con 
el producto. Una señal no es prueba de que una reacción adversa es un resultado directo del uso 
de cierto producto de salud; más bien provoca la necesidad de investigar más a fondo para 
confirmar o refutar la asociación entre el producto y la reacción adversa. 

Las señales pueden detectarse mediante un análisis periódico de la información contenida en la 
Base de datos de vigilancia de Canadá. Se utilizan estrategias sistemáticas de monitoreo dirigido 
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y herramientas estadísticas para el monitoreo de productos de salud. Health Canada utiliza las 
herramientas estadísticas de la base de datos, así como las desarrolladas por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Cada informe de reacción adversa se refiere a un solo paciente; sin embargo, más de una reacción 
puede haberse descrito y codificado en un solo informe. La información está codificada por 
palabras clave, utilizando los términos de reacción descritos en el informe. 

La entrada de datos inicial de un informe de reacción adversa implica el registro y el escaneo del 
informe en la base de datos de vigilancia de Canadá. 

La etapa de evaluación es un proceso de clasificación para determinar si un informe requiere 
atención prioritaria o reorientación a un programa de informe de reacciones adversas para 
productos que están fuera del alcance del Programa de Vigilancia de Canadá. 

La siguiente etapa de entrada de datos implica la asignación detallada de la terapia del producto 
y la información del paciente para las entradas estándar y prioritarias. 

La etapa de control de calidad corresponde a los procesos de garantía de calidad para la entrada 
y el monitoreo de datos para la aplicación consistente de los procedimientos de entrada de datos. 

La etapa de evaluación implica la codificación de reacciones, indicaciones e historial del paciente, 
utilizando el Diccionario Médico para Actividades Regulatorias (MedDRA), el diccionario 
estandarizado de terminología médica reconocido internacionalmente. Luego se realiza un 
proceso de revisión para evaluar la seriedad y el resultado, lo que puede conducir a un mayor 
monitoreo de posibles señales. 

La base de datos de vigilancia de Canadá almacena la siguiente información para cada reacción 
adversa informada: 

• Características del paciente; 
• Naturaleza de la reacción adversa; 
• Producto sospechoso de salud; 
• Otros productos para la salud tomados al mismo tiempo; 
• Historial médico y datos de laboratorio; 
• Tratamiento de la reacción adversa; 
• El resultado del paciente; y 
• Información sobre el reportero. 

El formulario no incluye reportar información relacionada a la taxonomía de las plantas.  

Toda la información relacionada con los identificadores de pacientes y reporteros se mantiene 
estrictamente confidencial de acuerdo con la Ley de Privacidad. 

Los consumidores, los profesionales de la salud, los titulares de autorizaciones de mercado y el 
público en general pueden ver los tipos de reacciones adversas que se han informado a Health 
Canadá a través de la Base de datos en línea de reacciones adversas de vigilancia de 
Canadá, que contiene más de 225,000 informes de reacciones adversas sospechosas que han 
ocurrido en Canadá desde 1965. La base de datos se actualiza trimestralmente para reflejar la 
nueva información recibida por Health Canadá. 

La información contenida en la Base de datos en línea de reacciones adversas de vigilancia de 
Canadá utiliza una terminología genérica que excluye cualquier identificador relacionado con el 
paciente y / o reportero. 
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Las características de la base de datos en línea de reacciones adversas de vigilancia de Canadá 
incluyen: 

• Capacidad de búsqueda por marca, nombre de ingrediente activo, término de reacción 
adversa o clasificación de órganos del sistema; 

• Documentación de ayuda e información de antecedentes; y 
• Capacidad de imprimir / guardar / exportar resultados de búsqueda. 

Los productos naturales para la salud a menudo están hechos de plantas, pero también pueden 
estar hechos de animales, microorganismos y fuentes marinas. 

Los productos naturales para la salud, a menudo llamados medicamentos "complementarios" o 
"alternativos", incluyen: 

• Probióticos 
• Remedios de hierbas 
• Vitaminas y minerales 
• Medicamentos homeopáticos 
• Medicinas tradicionales como las medicinas chinas y ayurvédicas (indias orientales) 
• Otros productos como aminoácidos y ácidos grasos esenciales 

Health Canada evalúa la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos naturales para la salud 
antes de que puedan obtener una licencia para su venta en Canadá. Health Canada monitorea el 
perfil de seguridad de todos los productos de salud vendidos en Canadá para garantizar que los 
beneficios de usarlos continúen superando los riesgos que pueden estar asociados con su uso. 

El Reglamento de Alimentos y Medicamentos, contiene dos anexos, el Anexo I en el cual se 
menciona las sustancias de productos de salud natural incluidas y el Anexo II en el cual se 
mencionan las sustancias de productos de salud natural excluidas.  

Es importante resaltar que Canadá presenta un sistema de vigilancia robusto para los productos 
naturales, que incluso posee un formulario de reporte a eventos adversos y una ley exclusiva a los 
productos denominados Cannabis (El cannabis se refiere a la planta Cannabis sativa, que se usa 
por sus efectos en la mente. También se utiliza con fines médicos, sociales o religiosos. La 
marihuana es un término de argot para las flores secas, hojas, tallos y semillas de la planta de 
cannabis).   

5.2.12 EMA 
 

El Comité de Medicamentos Herbales (HMPC) emite opiniones científicas sobre sustancias y 
preparados a base de hierbas, junto con información sobre usos recomendados y condiciones 
seguras, en nombre de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Esto proporciona a las 
empresas y a las autoridades nacionales competentes un punto de referencia claro al preparar o 
evaluar una solicitud de autorización de comercialización o registro de medicamentos a base de 
plantas en los Estados miembros de la Unión Europea (UE).  
 
Las empresas que deseen comercializar medicamentos a base de plantas en los Estados 
miembros de la UE deben seguir los procedimientos mencionados en la siguiente tabla. Existen 
tres vías reguladoras principales para comercializar un medicamento a base de plantas en los 
Estados miembros de la UE:  
 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._870
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VÍA REGULADORA 
REQUISITOS PRINCIPALES SOBRE 

SEGURIDAD Y EFICACIA 
DONDE APLICAR 

Registro de uso tradicional 
(Artículo 16 bis, apartado 1, 
de la Directiva 2001/83 / CE) 

  

• No se requieren pruebas clínicas ni ensayos 
sobre seguridad y eficacia, siempre que se 
demuestren datos de seguridad y eficacia 
plausibles. 
• Implica la evaluación de la mayoría de los datos 
de seguridad y eficacia bibliográficos 
• Debe haber sido utilizado durante al menos 30 
años, incluidos al menos 15 años dentro de la 
UE 
• Están destinados a ser utilizados sin la 
supervisión de un médico y no se administran 
por inyección. 

Autoridad nacional 
competente de un Estado 
miembro para procedimientos 
nacionales, de reconocimiento 
mutuo descentralizados  

Autorización de envío de 
uso bien establecida 
(Artículo 10 bis de la 

Directiva 2001/83 / CE) 

• Literatura científica que establece que las 
sustancias activas de los medicamentos han 
estado en uso medicinal bien establecido en la 
UE durante al menos diez años, con eficacia 
reconocida y un nivel aceptable de seguridad 

• Implica la evaluación de la mayoría de los datos 
de seguridad y eficacia bibliográficos 

• Autoridad nacional 
competente de un Estado 
miembro para procedimientos 
nacionales, de reconocimiento 
mutuo y descentralizados 
• EMA si se aplica un 
procedimiento centralizado 

Aplicación independiente o 
mixta (artículo 8, apartado 3, 
de la Directiva 2001/83 / CE) 

• Datos de seguridad y eficacia del desarrollo 
propio de la empresa o una combinación de 
estudios propios y datos bibliográficos.  

• Autoridad nacional 
competente de un Estado 
miembro para procedimientos 
nacionales, de reconocimiento 
mutuo y descentralizados 
• EMA si se aplica un 
procedimiento centralizado  

Fuente: Herbal medicinal products - European Medicines Agency [Internet]. European Medicines Agency. 2020 
[cited 7 June 2020]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/herbal-medicinal-products  

  
  
Independientemente de los requisitos mencionados sobre datos de seguridad y eficacia, se 
requiere un expediente de calidad completo para todos los medicamentos a base de hierbas que 
incluye las buenas prácticas de fabricación, farmacovigilancia y requisitos de envasado y 
etiquetado.  
 
Cuando la monografía de hierbas de la UE se refiere al "uso medicinal bien establecido", se 
indicarán las preparaciones de hierbas con una posología específica. Se ha demostrado que la 
preparación herbal específica enumerada es efectiva en estudios clínicos publicados para la 
indicación indicada. Por lo tanto, el solicitante deberá demostrar que el producto propuesto 
contiene una preparación a base de hierbas que es "similar" a la preparación que figura en la 
monografía. 
 
Cuando la monografía de hierbas de la UE se refiere al "uso medicinal tradicional", se indicarán 
las preparaciones de hierbas específicas con una posología específica. Las preparaciones 
herbales específicas se han incluido en la monografía porque se ha demostrado que cumplen los 
criterios y tienen un uso tradicional documentado. El solicitante deberá demostrar que el producto 
propuesto contiene una preparación a base de hierbas que 'corresponde' a la preparación que 
figura en la monografía. 
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Cuando una solicitud se refiere a una preparación a base de hierbas que no se menciona en una 
monografía, una referencia a la monografía aún podría ser posible bajo ciertas condiciones. Una 
mayor flexibilidad en la elección de la preparación puede ser aceptable en vista del hecho de que 
el producto no se basa en la eficacia comprobada sino en el uso tradicional medicinal. 
 
Para apoyar a los Estados miembros de la UE, The Committee on Herbal Medicinal Products 
HMPC se centra en dos tareas principales:  
 

1. Establecer monografías de la UE que cubran los usos terapéuticos y las condiciones 
seguras de uso bien establecido y/o tradicional para sustancias y preparaciones a base de 
hierbas;  

 
2. Redactar una lista de la UE de sustancias a base de hierbas, preparaciones y 

combinaciones de las mismas para su uso en medicamentos tradicionales a base de 
hierbas.  

 
Las monografías de hierbas de la UE no deben confundirse con las monografías de la Farmacopea 
Europea que cubren los requisitos de calidad para una amplia gama de sustancias, incluidas las 
sustancias y preparados a base de hierbas.  
 
Las empresas que buscan un registro de uso tradicional para su producto pueden usar 
monografías de la UE y enumerar entradas como material de referencia para su aplicación.  
 
Si los solicitantes pueden demostrar que su medicamento tradicional cumple con la lista de la UE, 
no se requiere evidencia adicional del uso seguro y tradicional. 
 
Si bien la mayoría de los medicamentos a base de plantas individuales siguen siendo autorizados 
a nivel nacional por los Estados miembros, el proceso de licencia e información sobre sustancias 
y preparaciones a base de hierbas está cada vez más armonizado en toda la UE.  
 
En la Unión Europea (UE), las leyes nacionales de los países miembros deben cumplir con las 
políticas de drogas elaboradas en la UE a nivel regional. 
 
En la UE, la EMA coordina la evaluación de las drogas por parte de los reguladores nacionales, 
también mantiene la colección de informes de reacciones adversas en la base de datos 
EudraVigilance. A través de varias redes y grupos de expertos y reguladores, contribuye al 
desarrollo de la política sanitaria de la UE en general y la farmacovigilancia en particular. 
 
Países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y 
Suecia. 

5.2.13 AUSTRALIA  

 

La TGA (Therapeutic Goods Administration) es la agencia reguladora de medicamentos y 
dispositivos médicos de Australia, en su página web permite informar: efectos secundarios a 
medicamentos y problemas con dispositivos médicos (eventos adversos), medicamentos y 
dispositivos médicos falsificados (falsos) y problemas con el embalaje o almacenamiento de un 
medicamento. 
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Pueden reportar eventos adversos los consumidores, profesionales de la salud y la industria. Para 
los consumidores hay tres formas de informar un evento adverso: completando el formulario en 
línea, por teléfono (solo para medicamentos) o por correo electrónico incluyendo detalles de 
contacto, descripción del evento (qué sucedió, cuándo sucedió y cuánto duró), descripción del 
medicamento o vacuna que cree que causó el efecto secundario (incluyendo cualquier otro 
producto o dispositivo médico que esté usando). Para los profesionales de la salud hay dos formas 
principales de reportar los eventos adversos: completando el formulario en línea o descargar e 
instalar plantillas en el software Best Practice o Medical Director para crear informes de eventos 
adversos. Para la industria hay dos formas principales de reportar eventos adversos: completar un 
formulario en línea iniciando sesión en la cuenta de TGA Business Services (TBS) y utilizando el 
Sistema de gestión de eventos adversos (AEMS), o un intercambio electrónico de datos 
configurando el intercambio electrónico de datos entre su base de datos y la base de datos TGA 
utilizando el formato E2B R2, también pueden reportar por medio de correo electrónico 
descargando el formato reporte de reacción adversa sospechosa.  

El reporte en línea es específico y grafico para que el reportante adjunte la información correcta y 
conozca explícitamente que se le está solicitando, incluyen fotografías como ejemplos de lo que 
se requiere para el reporte en línea, el reporte incluye datos del reportante, detalles del paciente, 
detalles del medicamento (en esta pestaña se incluye una leyenda de incluir productos herbales) 
sin embargo no posee información específica para este tipo de productos o para plantas 
medicinales, detalles del supuesto evento adverso y al final de reporte se muestra el resumen de 
la información.  

Los informes de eventos adversos de medicamentos y vacunas que recibe la TGA se ingresan en 
el Sistema de gestión de eventos adversos (AEMS) de la TGA. Los informes de incidentes de 
dispositivos médicos se registran en la base de datos del Sistema de informes e investigación de 
incidentes (IRIS). 

La información registrada en la base de datos incluye el evento adverso, el bien terapéutico 
involucrado y otra información relevante, como el historial médico relevante, los resultados de 
laboratorio y cómo se trató el evento adverso. 

Los informes serios generalmente se ingresan en el AEMS dentro de los dos días hábiles y se 
envía una carta de reconocimiento al reportero. Cada informe recibe un número de identificación 
único. Si necesita agregar más información sobre el caso, puede usar el número de identificación 
para que se agregue a su informe existente. 

Todos los eventos adversos se evalúan y se ingresan en la base de datos apropiada para 
referencia futura. El personal de TGA utiliza la información para ayudar a identificar las señales de 
seguridad. Una señal de seguridad es una 'bandera' para un posible problema de 
seguridad. Cuando el TGA identifica una señal, realiza una evaluación detallada para establecer 
el posible papel del bien terapéutico en causar el evento adverso. 

Después de ingresar un informe en la base de datos AEMS (90 días) o IRIS (3 meses), la 
información se transfiere a la Base de datos de notificaciones de eventos adversos de acceso 
público y con capacidad de búsqueda . Este lapso permite al personal de TGA verificar y analizar 
la información en el informe. 

Si el TGA identifica un problema de seguridad relacionado con un bien terapéutico, puede tomar 
medidas regulatorias para garantizar que el producto continúe teniendo una seguridad, eficacia / 
rendimiento y calidad aceptables para su uso previsto. La TGA también busca garantizar que los 

https://aems.tga.gov.au/dashboard
https://www.tga.gov.au/publication/electronic-submission-individual-case-safety-reports
https://aems.tga.gov.au/
https://www.tga.gov.au/medical-device-incident-reporting-investigation-scheme-iris
https://www.tga.gov.au/medical-device-incident-reporting-investigation-scheme-iris
https://www.tga.gov.au/database-adverse-event-notifications-daen
https://www.tga.gov.au/database-adverse-event-notifications-daen


 
 

 

 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación ante proyecto de grado 

Página 53 
 

 

 

 

profesionales de la salud y el público conozcan el problema de seguridad y cualquier cambio en la 
disponibilidad y el uso recomendado del producto. 

Las acciones que la TGA puede tomar en respuesta a un problema de seguridad incluyen: 

• Informar a los profesionales sanitarios y los consumidores a través de alertas y artículos en 
publicaciones tales como actualización de seguridad de los medicamentos y médicos de 
actualización de dispositivos de seguridad.  

• Requerir cambios en el etiquetado del producto o agregar advertencias, precauciones e 
información sobre eventos adversos a la Información del producto y a la Información de medicina 
del consumidor. 

• Cancelar el registro del producto o limitar la población en la que puede usarse. 
• Exigir al patrocinador que realice estudios posteriores a la comercialización para investigar el 

problema de seguridad si se necesita más información antes de que se pueda emitir un juicio sobre 
la necesidad de tomar medidas adicionales. 

5.3 Protocolo de Vigilancia  
 

Se construyo una propuesta para el protocolo de vigilancia se encuentra en el anexo 1 del presente 
trabajo, el cual en su introducción enseña la importancia de realizar la vigilancia a los productos 
con plantas medicinales y su separación del sistema de farmacovigilancia tradicional. En el se 
contempla el objetivo del protocolo, su alcance, tipo de caso que reporta, las fuentes de datos de 
las cuales se va a recolectar la información, el flujo de información que maneja desde el reportante 
hasta la OMS, la forma de notificación y el análisis de la información incluyendo la evaluación de 
causalidad.  
 

5.4 Formato de reporte   
 

 

El formato de reporte se realizo en base al artículo seleccionado número 7 Desarrollo de 
un formulario de informe de eventos adversos para la medicina popular coreana, bajo los 
lineamientos que este estipulaba como: nombre común de la planta y parte utilizada, además se 
divide el formato en dos partes la primera que es diligenciada por el usuario reportante y la 
segunda que incluye la evaluación de causalidad que es analizada y diligenciada por el profesional 
de la salud. 
 
Por otra parte, también se elaboró el formato en base al formulario de reporte utilizado por el país 

de Argentina quien utiliza características del material vegetal como si es seco o fresco, lo cual 

aporta mayor robustez a la información y donde fue adquirido generando trazabilidad de los 

lugares comerciales (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, 

ANMAT) 

 

5.5. Pieza Comunicativa  
 

Se desarrollo una propuesta de pieza comunicativa que incluye aspectos como: que son los 
eventos adversos, porque deben reportarse y como se deben reportar, utilizando un vocabulario 
común, el cual permite al lector comprender el objetivo de la pieza comunicativa y el desarrollo de 
esta. 

https://www.tga.gov.au/alerts
https://www.tga.gov.au/publication/medicines-safety-update
https://www.tga.gov.au/publication/medical-devices-safety-update
https://www.tga.gov.au/publication/medical-devices-safety-update
https://www.tga.gov.au/product-information-0
https://www.tga.gov.au/product-information-0
https://www.tga.gov.au/consumer-medicines-information-cmi
https://www.tga.gov.au/consumer-medicines-information-cmi
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6. CONCLUSIONES 
 

 

• Se realizo una revisión bibliográfica de la vigilancia de los eventos adversos a productos 
derivados de plantas medicinales en tres diferentes bases de datos encontrando que la 
mayoría de los artículos no menciona un sistema de vigilancia estructurado a estos 
productos, pero si un formato de reporte por medio del cual se informan lo eventos 
adversos. 
 

• Después de revisar en 13 países la normatividad relacionada con la vigilancia de eventos 
adversos a productos de plantas medicinales en diferentes agencias sanitarias, se 
encontró que Argentina es el único país que incluye a las plantas naturales.  

 

• Es importante identificar la especie vegetal involucrada en los casos de eventos adversos 
a productos con plantas medicinales con el fin de dirigir correctamente una terapia de 
desintoxicación en caso de presentarse. 

 

• Se genero una propuesta de protocolo de vigilancia de eventos adversos a productos con 
plantas medicinales de aplicación en Colombia y un formato de reporte que permite la 
notificación de los eventos adversos.   
 

• Se genero una pieza comunicativa para fomentar conciencia y generar cultura de reporte 
a los diferentes actores del sistema, acerca de lo que son y significan las reacciones 
adversas a productos con plantas medicinales  
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7. RECOMENDACIONES 
 

• Realizar trabajos adicionales que complementen la propuesta del protocolo de vigilancia a 
productos con plantas medicinales, validando y retando las diferentes etapas 
correspondientes. 

 

• Los profesionales de salud, en especial los Químicos Farmacéuticos deben ser los 
encargados de validar el protocolo.  

 

• La vigilancia a los eventos adversos a productos con plantas medicinales debe ir de la 
mano de expertos botánicos que tengan amplio conocimiento en la taxonomía a las 
especies vegetales. 

 

• Generar métodos analíticos específicos a los compuestos de la planta que logren 
complementar el protocolo de forma tal que se identifique fácilmente la sustancia y/o planta 
ingerida.  
 
 
 

 
 
 
 

8. LIMITACIONES  
 

 

• De los 194 países reconocidos por la ONU se indagó información acerca de la vigilancia a 
productos con plantas medicinales de 13 países y de las bases de datos existentes se 
recopilaron artículos de 3 bases de datos.  
 

•  De acuerdo a los criterios de exclusión, los artículos consultados únicamente eran 
seleccionados si se encontraban en idioma ingles y/o español. 
 

Por lo anterior si se estable una metodología diferente al desarrollo de un protocolo de vigilancia 
a productos con plantas medicinales tal vez se encontraría una perspectiva diferente.  
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9. ANEXOS  
 

9.1 ANEXO 1. PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS A 

PRODUCTOS CON PLANTAS MEDICINALES 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Comportamiento del evento 
 
Las plantas medicinales han sido consideradas a través de los años como el origen o punto 
de partida del desarrollo de los medicamentos, ya que han contribuido al descubrimiento 
de nuevas sustancias con actividad biológica y a la producción de fitoterapéuticos, a su 
vez, son la fuente de productos más económica y de mayor disponibilidad para la mayoría 
de los países. El aumento en el consumo de productos naturales es debido en lo principal 
a la percepción de que al ser "naturales" sólo pueden ser beneficiosos y carecen de riesgos 
para la salud. Existe falta de regulación de los compuestos botánicos en muchos países 
como Estados Unidos, en los que estos productos se consideran como suplementos 
dietéticos, escapando así de las exigencias aplicadas en materia de eficacia y seguridad a 
los fármacos convencionales (1).  
 
Además, se carece de programas específicos de vigilancia post-comercialización, por lo 
que la incidencia y características de los efectos adversos que producen son desconocidas. 
Sin embargo, comienza a emerger la evidencia del riesgo de toxicidad asociada a una 
amplia variedad de estos productos en los últimos años como que es la causa más 
frecuente de hepatotoxicidad en los países asiáticos (1). 
 
Por otro lado, las notificaciones de eventos adversos para estos productos son bajas e 
insuficientes para detectar efectos adversos no reportados o importantes. Asimismo, los 
consumidores tienden a utilizar esos productos para la automedicación, a veces junto a 
otros fármacos sin tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas a las que 
se exponen (1).  

 
Es importante definir y separar un sistema que estime los riesgos al uso de estos productos 
pues guiara en su inspección y control a los entes gubernamentales y profesionales de la 
salud, por consiguiente, establecer un protocolo de vigilancia de eventos adversos a 
productos con plantas medicinales aplicado en Colombia contribuirá a su reporte y 
clasificación, ya que no existe un sistema de información que identifique los eventos 
adversos de productos con plantas medicinales, evitando la prevención y tratamiento de 
estos. 
 
Para el presente protocolo se entiende la vigilancia de productos con plantas medicinales 
como fitovigilancia. 
 

1.2. Estado del arte   
 
Las plantas medicinales se han usado a través de la historia por diferentes culturas y 
sociedades para la cura y tratamiento de enfermedades, por ello, es una práctica 
denominada medicina tradicional, la cual ha desarrollado tratamientos eficaces con 
productos naturales. 
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Los conocimientos populares y científicos de las plantas medicinales han colaborado en 
gran medida con la atención primaria de salud, fundamentalmente en los países menos 
desarrollados, al constituir una fuente segura al alcance de la mayoría de las personas, 
siendo característico su uso en forma de droga seca, frescas, extracto acuoso o infusión, 
o en formas farmacéuticas como los fitoterapéuticos. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) no sólo reconoce la importancia de las terapias tradicionales y su alcance en el 
ámbito mundial, sino que incluso ha creado una oficina de medicinas tradicionales, 
destacando que éstas siguen estando muy poco reglamentadas. El 80% de la población 
mundial utiliza productos naturales de origen vegetal en la preservación y cuidado de su 
salud (2).  

 
Existen productos considerados “medicamentos a base de plantas”, mejor conocidos como 
fitoterapéuticos, los cuales son de venta exclusiva en Farmacias o Tiendas Naturistas y a 
los que el INVIMA le reconoce una indicación terapéutica. También se pueden encontrar 
partes de plantas medicinales sin ningún tipo de acondicionamiento, que son vendidas en 
puestos ambulantes y plazas de mercado (3). Para el año 2014 en Colombia el INVIMA 
reconoce 144 especies de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos (4). 
 
De acuerdo a un estudio realizado en el año 2010 Las especies de  plantas medicinales de 
mayor prevalencia en Colombia son: La alcachofa Cynarascoly, seguida de Caléndula 
Calendula officinalis, Valeriana Valeriana officinalis, Ajo Allium sativum, Ginkgo Ginkgo 
biloba, Cáscara Sagrada Rhamnusrusiana, Boldo Peumus boldus, Psyllium Plantago 
psyllium, Castaño de indias Aesculus hippocastanum y Diente de León Taraxacum 
officinale, aquellas especies corresponden a las diez especies más empleadas en 
productos fitoterapéuticos legalmente autorizados para su comercialización; adicional 
estas especies constituyen 50% de los registros sanitarios de productos fitoterapéuticos en 
Colombia (5).  
 

1.3. Justificación para la vigilancia 
 
El empleo de las plantas medicinales como tratamiento alternativo a la medicina 
convencional es una práctica muy extendida en todo el mundo y que ha presentado un 
considerable crecimiento en los últimos años, no sólo en países del tercer mundo. 
 
Estudios llevados a cabo en farmacias de Cataluña estimaban que un 50% de la población 
consumía habitualmente plantas medicinales. En una encuesta a nivel nacional en los 
Estados Unidos reveló que el 18% de los adultos utiliza de forma conjunta fitoterapéuticos 
o vitaminas. En este último país el empleo de medicación herbaria se incrementó un 38% 
entre 1990 y 1997. En Uruguay aproximadamente 200 especies diferentes de plantas 
(autóctonas o foráneas) se comercializan con fines medicinales. Una encuesta telefónica 
en la ciudad de Montevideo reveló que el 55% de las personas consumía o había 
consumido hierbas medicinales para alguna dolencia (6).  
 
En Colombia los productos con plantas medicinales son usados tradicionalmente por la 
población, sin embargo, muchos de ellos no cuentan con registro sanitario vigente (5) y 
están siendo comercializados en tiendas naturistas y farmacias que no brindan la suficiente 
información para el uso correcto de estos productos. En el caso de las plantas medicinales 
en su forma tradicional están siendo comercializadas por las plazas de mercado de las 
ciudades y son dispensadas por personas que no tienen un conocimiento botánico ni 
científico para garantizar el uso adecuado de estas especies (7). 
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Los hábitos de consumir plantas medicinales por voluntad propia sobrepasan el 70% de la 
población, lo que indica que este porcentaje de población desconoce el riesgo de presentar 
efectos tóxicos, interacción con fármacos o alimentos y presencia de reacciones adversas 
al hacer un uso inadecuado de las plantas medicinales (8,9). Las indicaciones terapéuticas 
aprobadas para las plantas medicinales en Colombia se encuentran en el Vademécum 
Colombiano de Plantas Medicinales (10), el cual funciona como referencia y guía para los 
usuarios y comercializadores. 
 
El ministerio de protección social, en el tiempo, ha dictaminado normativas estableciendo 
los requisitos para la fabricación, envase, empaque, almacenamiento y comercialización 
de los productos naturales de uso terapéutico tradicional, sin embargo, son insuficientes 
para establecer la vigilancia de estos y proporcionar información del reporte de los 
problemas identificados por la población que los utiliza.  
 
 

1.4. Usos y usuarios de la vigilancia del evento  
 
Este protocolo podrá ser usado por todas las entidades territoriales e instituciones 
prestadoras de servicios de salud, persona natural o jurídica que suministre o necesite 
información del sistema de fitovigilancia. Su uso orienta al seguimiento continuo y 
sistemático de los eventos adversos asociados a productos con plantas medicinales que 
permita brindar información oportuna, válida y confiable orientada a la prevención, control 
y protección de la salud individual y colectiva. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Establecer el conjunto de reglas que guie y clasifiqué el reporte de los eventos adversos 
presentados por el uso de productos con plantas medicinales que inciden en la salud de la 
población.  

 

• Analizar la tendencia de los eventos adversos con productos con plantas medicinales y 
retroalimentar una base de datos con la información. 

 

• Identificar situaciones consideradas como alerta para la prevención y la no ocurrencia de 
los eventos adversos. 

 
3. DEFINICIONES DE CASO 

 

Tipo de Caso Características de la clasificación 

Caso de evento adverso a productos con 
plantas medicinales 

Caso que presente eventos adversos 
conocidos o no asociados con productos 
terapéuticos de la medicina tradicional (por 
ejemplo, plantas medicinales o remedios 
herbales) 

 
4. FUENTES DE DATOS  

 
4.1. DEFINICIÓN DE LAS FUENTES  

 
La vigilancia de los eventos adversos a productos con plantas medicinales se realizará por medio 
del sistema establecido por el INVIMA:  
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1. Notificación individual de los casos identificados usando el formato de reporte.  

 
2. Identificación rutinaria de casos sospechosos de eventos adversos a productos con 

plantas medicinales en Institutos prestadores de Salud (IPS) de diferentes niveles de 
complejidad y entes gubernamentales. 

 
 
4.2 PERIODICIDAD DEL REPORTE 
 
NOTIFICACIÓN  
 
La notificación a los eventos adversos presentados por productos con plantas medicinales será 
voluntaria, espontánea y confidencial.  
 
 

Notificación Responsable 

Notificación inmediata Todos los casos de eventos adversos por 
productos con plantas medicinales 
clasificados como serios deben ser 
notificados vía telefónica o correo 
electrónico (mediante el formato de 
reporte) a la entidad territorial y al Invima en 
un tiempo no mayor a 72 horas. 

Notificación Mensual Los casos de eventos adversos por 
productos con plantas medicinales deben 
consolidarse al INVIMA y notificarse al 
instituto nacional de salud con periodicidad 
los primeros 5 días del mes. 

 
 
4.3 FLUJO DE LA INFORMACIÓN  
 
El siguiente esquema ilustra el pertinente flujo de la información a seguir:  
 

 
 

Usuario 

Presentación 
del evento 

IPS/urgencia
s

Entidad 
Territorial

INVIMA 
Instituto 

nacional de 
Salud

Organización 
Mundial de 

la Salud 

Establecimiento 
Comercial 
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4.4 RESPONSABILIDADES POR NIVEL 
 
Los responsables de la vigilancia de eventos adversos a productos con plantas medicinales se 
presentan a continuación:  
 
Usuario:  
 

• Reportar los eventos adversos presentados por la administración de productos con plantas 
medicinales oportunamente. 

• Brindar información clara y concisa al momento de diligenciar el formato de reporte de 
eventos adversos a productos con plantas medicinales.  
 

Establecimiento Comercial:  
 

• Poseer personal competente capaz de suministrar información de calidad al usuario.  

• Conocer la entidad, protocolo y formato de reporte para asegurar la entrega de la 
información.  

• Brindar información de los productos comercializados con responsabilidad social, 
asegurando la seguridad del usuario.  

 
Instituciones prestadoras de Salud:  
 

• Realizar seguimiento a los pacientes que manifiesten eventos adversos a productos con 
plantas medicinales, brindando atención.  

• Asignar funcionarios competentes y calificados que acompañen y realicen el reporte de los 
eventos adversos por productos con plantas medicinales. 

• Generar campañas de prevención y vigilancia de productos con plantas medicinales 
fomentando el reporte de sus eventos adversos.  

• Poseer un sistema de vigilancia a eventos adversos a productos con plantas medicinales.  
 
Entidad territorial:  
 

• Enviar los informes respectivos al instituto de vigilancia, creando alertas tempranas por 
eventos adversos a productos con plantas medicinales 

• Realimentar a las entidades administradoras de planes de beneficios de 
salud/Administradoras de Riesgos Laborales los casos que requieren seguimiento o 
tratamiento. 

 
INVIMA:  
 

• Poseer personal idóneo con capacidad analítica para evaluar el reporte y establecer la 
causalidad del evento. 

• Recolectar los reportes de las entidades territoriales para generar alertas tempranas por 
eventos adversos a productos con plantas medicinales. 

• Generar campañas de prevención basados en los reportes históricos de eventos adversos 
a productos con plantas medicinales.  

• Evaluar y hacer seguimientos a los establecimientos comerciales que ofrezcan productos 
con plantas medicinales.  
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• Certificar a los establecimientos y laboratorios que elaboren productos con plantas 
medicinales en buenas prácticas de fitovigilancia y buenas prácticas de manufacturas.  
 

Instituto nacional de Salud:  
 

• Realizar asistencia técnica a la unidad local de salud para la adecuada notificación del 
evento. 

• Realizar estudios epidemiológicos en zonas de riesgo por eventos adversos a productos 
con plantas medicinales. 

• Remitir a la OMS los informes de las intervenciones realizadas por eventos adversos a 
productos con plantas medicinales 

• Realimentar a las entidades administradoras de planes de beneficios y administradoras de 
riesgos laborales, la información de la vigilancia de este evento en particular para la toma 
de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población 
afiliada.  

• Orientar la metodología para realización de planes de contingencia con su respectivo 
seguimiento.  

•  Dictar las políticas y garantizar los mecanismos de gestión eficaces para la garantía de la 
atención adecuada de casos de eventos adversos a productos con plantas medicinales 
 

5. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  
 
Todo el personal de la salud y entes gubernamentales de vigilancia y control son los responsables 
de captar y notificar en los formatos y estructura establecidos, la presencia del evento adverso de 
acuerdo con la definición de caso contenida en el protocolo. 
 
La verificación del cumplimiento de la definición de caso debe tener en cuenta las características 
clínicas, la procedencia o residencia del caso y las características del evento. 
 
Los referentes de las entidades territoriales de salud deben llevar a cabo un proceso de 
verificación, mínimo de manera semestral que consistirá en la verificación de los datos ingresados 
por las IPS en la herramienta, así como el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la 
estrategia de vigilancia planteada en este protocolo. Se deben seleccionar al azar o por 
conveniencia al menos el 10% de las notificaciones del departamento o distrito para realizar la 
revisión. 
 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

6.1. SERIEDAD DE LOS CASOS  

Los casos recibidos serán analizados respecto a la gravedad de la siguiente forma: 

NO SERIOS:  

Leves: Manifestaciones clínicas poco significativas o de baja intensidad, que no requieren ninguna 
medida terapéutica importante o que no justifican suspender el tratamiento. 

Moderados: Manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza inmediata para la vida del 
paciente pero que requieren medidas terapéuticas o la suspensión de tratamiento. 
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SERIOS: Las que amenazan la vida del paciente, producen incapacidad permanente o sustancial, 
requieren hospitalización o prolongan el tiempo de hospitalización, producen anomalías 
congénitas o procesos malignos o hasta la muerte.  

6.2 CAUSALIDAD 

Las categorías de causalidad descritas por la Organización Mundial de la Salud y el Centro de 
Monitoreo Mundial de Uppsala (WHO – UMC) son las siguientes: 

Definitiva (Certain): Un acontecimiento clínico, o alteraciones en las pruebas de laboratorio, que 
se manifiesta con una secuencia temporal plausible en relación con la administración del 
medicamento, y que no puede ser explicado por la enfermedad concurrente, ni por otros fármacos 
o sustancias. La respuesta a la supresión del fármaco (retirada; dechallenge) debe ser plausible 
clínicamente. El acontecimiento debe ser definitivo desde un punto de vista farmacológico o 
fenomenológico, con una re-exposición (rechallenge) concluyente”. 

Probable (Probable, Likely): un acontecimiento clínico, o alteraciones en las pruebas de 
laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación con la 
administración del medicamento, que es improbable que se atribuya a la enfermedad concurrente, 
ni a otros fármacos o sustancias, y que al retirar el fármaco se presenta una respuesta clínicamente 
razonable. No se requiere tener información sobre reexposición para asignar esta definición. 

Posible (Possible): un acontecimiento clínico, o alteraciones en las pruebas de laboratorio, que 
se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación con la administración del 
medicamento, pero que puede ser explicado también por la enfermedad concurrente, o por otros 
fármacos o sustancias. La información respecto a la retirada del medicamento puede faltar o no 
estar clara. 

Improbable (Unlikely): un acontecimiento clínico, o alteraciones en las pruebas de laboratorio, 
que se manifiesta con una secuencia temporal improbable en relación con la administración del 
medicamento, y que puede ser explicado de forma más plausible por la enfermedad concurrente, 
o por otros fármacos o sustancias. 

Condicional/No clasificada (Conditional/ Unclassified): un acontecimiento clínico, o 
alteraciones en las pruebas de laboratorio, notificado como una reacción adversa, de la que es 
imprescindible obtener más datos para poder hacer una evaluación apropiada, o los datos 
adicionales están bajo examen. 

No evaluable/ Inclasificable (Unassessable/Unclassifiable): una notificación que sugiere una 
reacción adversa, pero que no puede ser juzgada debido a que la información es insuficiente o 
contradictoria, y que no puede ser verificada o completada en sus datos. 

6.3 INDICADORES 

Nombre del indicador  Tasa de incidencia casos de eventos 
adversos por productos naturales 

Tipo De Indicador  Resultado 

Definicíón  Se define como el número de casos de eventos 
adversos por productos naturales que se 
presentaron en una población durante un periodo 
de tiempo determinado 
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Proposito  Evaluar el ritmo de desarrollo de nuevos casos de 
eventos adversos por productos naturales, evaluar 
la magnitud del evento, identificar grupos de edad 
vulnerables que requieren control y seguimiento 

Definición Operacional  Numerador: Nuevos de casos de eventos 
adversos por productos naturales 

Denominador: población expuesta al riesgo de 
tener eventos adversos por productos naturales. 

 

Coeficiente De Multiplicación  100.000 

Fuente De Información Invima, entidad territorial 

Interpretación Del Resultado En el periodo X se notificaron __ casos nuevos de 
eventos adversos por productos naturales (nombre 
producto y/o planta) por cada 100.000 habitantes o 
personas en riesgo 

Nivél Nacional, departamental, municipal 

 

Nombre del indicador  Porcentaje de casos notificados al 
INVIMA 

Tipo De Indicador  Proceso 

Definicíón  Corresponde a la notificación de casos confirmados 
de eventos adversos por productos naturales  

Proposito  Implementar estrategias de mejoramiento y 
seguimiento, identificar grupos vulnerables, 
Identificar capacidad diagnostica, Intensificar 
medidas preventivas y correctivas 

Definición Operacional  Numerador: Total de casos confirmados por el 
INVIMA de eventos adversos por productos 
naturales 

Denominador: Total de casos notificados a las 
entidades territoriales de eventos adversos por 
productos naturales  

 

Coeficiente De Multiplicación  100 

Fuente De Información Invima, entidad territorial 

Interpretación Del Resultado Del total de casos notificador por la entidad 
territorial, ___ % corresponden a casos 
confirmados por el invima. 

Nivél Nacional, departamental. 

 

7. ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN 

7.1. ACCIONES INDIVIDUALES  
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• Notificación individual del caso y el diligenciamiento adecuado del formato de 
reporte (datos básicos y complementarios) y su notificación inmediata al 
establecimiento comercial o a la entidad territorial según lineamientos establecidos 
en este protocolo. 

• La Institución prestadora de Servicios de salud - IPS a cargo del caso debe 
garantizar el apoyo diagnóstico que se requiera. Seguido de acompañamiento al 
paciente en el diligenciamiento del formato. 

7.2. ACCIONES COLECTIVAS 

• Reporte la presencia del evento adverso por producto natural en los formatos y 
estructura establecidos, de acuerdo con las definiciones del caso identificado 

• Realizar programas de educación, información y comunicación a la comunidad para 
la identificación de las fuentes de exposición, grupos de riesgo, cuadro clínico y 
consulta médica oportuna.  

8. COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

De acuerdo con los lineamientos nacionales, las entidades territoriales deben divulgar los 
resultados de la vigilancia en su ámbito de influencia, con el propósito de orientar las acciones 
colectivas en la forma y periodicidad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, 
adaptando la información para su difusión de acuerdo con el medio de divulgación, tipo de 
población y usuarios a los que se dirige, por medio de la publicación de boletines o informes 
epidemiológicos periódicos. 

 El Grupo de fitovigilancia, difundirá a través de la página web INVIMA los resultados y estadísticos 
de los nuevos casos de eventos adversos mediante gráficas y tendencias desde donde se origina 
el mayor reporte de casos de eventos adversos por productos naturales hasta que producto es el 
más reportado esto con el fin de generar conciencia e incitar a que más personas generen reportes 
de estos eventos adversos  

Se realizará un informe de periodo epidemiológico, donde se presenta un análisis más detallado 
de la información preliminar obtenida a través del Invima para el periodo respectivo, teniendo en 
cuenta entre otras variables: grupo de sustancia, tipo de planta (si corresponde), laboratorio 
fabricante, grupos de edad para el evento en general. También mediante circulares externas 
específicas, se resaltará el inicio de la vigilancia intensificada a eventos adversos por producto 
naturales. De igual forma, se publican alertas en conjunto con las entidades territoriales para 
situaciones de interés en salud pública relacionadas con eventos adversos. 
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9.2 ANEXO 2. FORMATO DE REPORTE  
Paciente 

 
Fecha: 
Nombres: 
Apellidos: 
Fecha de nacimiento: 
Sexo:  
Altura (cms): 
Peso (Kg): 

¿Hay muestras del material vegetal? 
 
Sí                   No                  
 
¿Nombre científico de la planta? 
 
           

           Evaluador 

Nombre: 

Apellido: 

Profesión: 

Teléfono: 

Email: 
  

Historial medico 

 

Condiciones médicas relevantes (alergia, semana de 
embarazo, alcohol, drogas, disfunción hepática o renal, 
tabaquismo, desnutrición etc 

 

 

 
 

Medicamentos concurrentes 

Medicament
o 

Dosis 
diaria 

Frecuencia 
de adm 

Fecha de 
consumo 

    

    

    

Descripción del Evento: ¿Requirió asistencia médica?  

Sí                   No                 No sabe     
 
Nombre del centro o institución de salud 
donde fue atendido: 
 
Dirección: 
 

¿La suspensión o reducción de la dosis del producto y/o 
producto sospechoso causó la disminución o 
desaparición del evento adverso? 

 
Sí                   No                 No sabe     

 

¿La re exposición al producto sospechoso generó el 
mismo o similar evento adverso? 

 
Sí                   No                 No sabe     

 

 

 

 

PRODUCTOS FITOTERÁPICOS Y/O PREPARADOS DE DROGAS VEGETALES SOSPECHOSO/S 

Tipo De 

Producto 

Nombre 

Común 

 

Nombre 
Comercial 

 
Parte Usada 
De La Planta 

Preparación/ 

Forma 

Farmacéutica 

DosisF

recuencia Y 

Vía De 

Admin. 

Comienzo 

(Día/Mes/Año) 

Final  

(Día/Mes/Año) 

Indicación 

De Uso 

         

         

         

         

         

         

Información comercial del Fito terapéutico 
Nombre Comercial Laboratorio fabricante Registro 

 sanitario 
Dirección 
distribuidor 

Lote Fecha de 
vencimiento 

       

EVALUACIÓN DEL REPORTE 

Fecha de 
evaluación del 

Evento Adverso 

 
Evento adverso: 

AAAA MM DD 

Análisis del Evento Adverso:           Causalidad  

(método Uppsala) 

Definitiva  

Probable  

Posible  

Improbable 

No clasificada  

No evaluable  

(Marcar con X) 

      Seriedad 

Leves 

Moderados 

Serios 

(Marcar con X) 
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9.3 ANEXO 3. LISTADO DE PLANTAS TOXICAS   
 

 

Nombre científico Nombres comunes Familia 
Parte Tóxica de la 

planta 
Componentes Tóxicos 

Acorus calamus L. Acorus Acoraceae Hojas y rizomas 
Alfa y b-asarona en el aceite 

esencial. 

Allamanda 
cathartica L. 

Copa de oro, Flor de 

mantequilla, campana 

amarilla, trompeta de 

oro. 

Apocynaceae Toda la planta. 

Lactona iridoide-

allamandina y 

plumericina. 

Aristolochia spp. 

Gallitos, capitana, 

contracapitana 

(Colombia) Birthwort, 

Dutchman`s – pipe, Mo 

dou ling shu, Pipe 

– vine, Calico Flower, 

Pelican flower, 

Serpentaria, Clematìtide. 

Aristolochiace
ae 

Planta entera 

Derivados fenantrénicos 

nítricos: ácidos 

aristolochicos y sus 

derivados. 

Arnica 

montana L 

(Uso Oral) 

Arnica de las montañas, 

Tabaco de montaña, 

Estornudera, Quina de 

los pobres, Betónica de 

Montaña, Hierba santa, 

Plaga de leopardo 

Asteraceae 

(Composita

e) 

Uso interno: todas las 

partes de la 

planta  

Sesquiterpenlactonas, 

Aceite esencial volátil. 

Asclepias 
curassavica L. 

Bencenuco 

Algodoncillo 

Capitana 

Burladora 

Flor de sangre 

Platanillo Hierba 

Maria Mata 

ganado 

Apocynaceae Látex Glicósidos esteroidales. 
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Atropa belladona L. Belladona Solanaceae Toda la planta Alcaloides del tropano. 

Azadirachta indica 
A. Juss 

Neem Meliaceae Hojas y frutos Nor-triterpenoides 

Borago officinalis L. Borraja Boraginaceae 
Raíces y partes 

aéreas (excepto las 
semillas) 

Alcaloides pirrolizidínicos 

Chenopodium 
ambrosioides L. 

Paico Armuelle, cenizo 
blanco, epazote, epazoti, 

paico, paico macho 
(Español). Fat-hen, giant 
fat-hen, lamb's-quarters, 

Mexican tea, white 
goosefoot, Wormseed 

(Inglés). 

Amaranthacea
e 

(antiguamente 
clasificada en 

la familia 
Chenopodiace
ae), subfamilia 
Chenopodioide

ae 

Aceite esencial Ascaridol 

Cynodon dactylon 
(L.) Pers. 

Bermuda grass, devil 
grass, dog-tooth grass, 

gou ya gen, grama, 
scutch grass, Zacata 

bermuda 

Poaceae 
(Gramineae) 

Partes aéreas 
En partes aéreas se han 
reportado derivados de 
glicósidos cianogénicos. 

Elettaria 
cardamomum 

(L.) Matton 

Cardamomo Zingiberaceae Aceite esencial 

El aceite esencial contiene 
fenilpropanoides como el 
metileugenol (0.1%) y el 

monoterpeno eteroxido: 1,8- 
cineole (arriba de 51.3%) 
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Garcinia gummi-

gutta (L.) Roxb. 

(Garcinia cambogia 
L.) 

Tamarindo malabar, 
mangostán purpúrea, 

cambogia, brindleberry, 
goraka, gamboge, citrin. 

Clusiaceae(Gu
ttiferae 

Frutos y corteza Ácido hidroxicítrico 

Jatropha spp. 

Barbados nut, cuipu, 
medecinier beni, Physic 
nut, Piñón, piñón botija, 
purging nut, ratanjyot, 

tártago 

Euphorbiaceae Semillas (aceite) 
Jatrofina (curcina), lectina 

(toxoalbúmina) relacionada 
a ricina y ésteres de forbol. 

Lantana camara L. 

 
Lantana (English, United 

States) 

 
large-leaf lantana 

(English, United States) 

 
ma ying dan (Pinyin, 

China) 

 
yellow-sage (English, 

United States) 

 
Tango, lantana 

(Antioquia y Chocó) 

Verbenaceae 
Frutos verdes 

(inmaduros) Raiz 

Hojas 

Hepatotoxinas, lantadeno A 
y B (triterpenos), 

felondrenos y 
sesquiterpenos. Las hojas 

contienen lantanina. 

Mimosa pudica L. 

Dormidera 

Adormidera 

(Spanish,Colombia, 

Cundinamarca) 

Fabaceae Partes aéreas 
Aminoácidos no 

proteinogenicos como 
mimosina y mimonósidos. 

Momordica 
charantia L. 

Balsamina (Colombia), 
Balsam-apple (English), 
Cunde amor (Colombia, 

España) 

Cucurbitaceae 
Frutos verdes 
(inmaduros) y 

semillas. 

Triterpenoides cucurbitanos 
(momordicosidos y 

momordicinas) y lectinas 
(momodina) 

Petasites hybridus 
L. 

Butter-bur (Inglés, 
Estados Unidos), 

Butterfly-dock (Inglés, 
Estados Unidos), Pata 
de caballo, Sombrera, 

sombrerera, Sombrerillo, 
Tusílago mayor, Uña de 

asno, Uña de caballo 

Asteraceae 
(Compositae) 

Rizomas y hojas 
Alcaloides pirrolizidinicos: 

senecionina e integerrimina 
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Rauvolfia serpentina 
L. Benth. ex Kurz 

Chhota chang / asrol 
(Pakistan), serpentine 

wood (English), she gen 
mu (Pinyin, China). 

Apocynaceae Rizomas 

Alcaloides indol - 
monoterpénicos: 

rescinamina, yohimbina, 
reserpina, serpentina 

Solanum 
aculeatissimum 

Jacq. 

Hierba mora india, 
berenjena holandesa 

(español). Bitter apple, 
bitter tomato (inglés). 

Solanaceae Frutos 
Alcaloides esteroidales y 

glicoalcaloides 

Solanum dulcamara 
L. 

Dulcamara, amaradulce, 

morera trepadora 

(español) 

Bitter,nightshade, 

bittersweet nightshade 

(inglés) 

Solanaceae 
Hojas, frutos 
inmaduros 

Alcaloides esteroidales y 
glicoalcaloides 

Solanum 
lycopersicum L. 

Tomate, tomatera, 
jitomate (español). 
Tomato (inglés). 

Solanaceae 
Hojas, frutos 
inmaduros 

Alcaloides esteroidales y 
glicoalcaloides 

Solanum 
mammosum L. 

Lulo de perro 
(Colombia). Chichigua, 
chichitas, manzana de 

Sodoma, pichichio, ubre 
de vaca (Costa Rica). 

Chichitas (Guatemala). 
Ambiguously, apple of 
Sodom, cow's udder, 
nipplefruit, titty fruit 

(inglés). 

Solanaceae Toda la planta. 
Alcaloides esteroidales y 

glicoalcaloides 

Solanum 
americanumMill. 
(Solanum nigrum 

L.) (Uso Oral) 

Black nightshade 

(English, Canada), long 

kui (Pinyin, China) 

Yerbamora, hierba 

mora, tomates del 

diablo, tomatico, 

tomaticos del diablo 

Solanaceae 
Hojas, frutos 
inmaduros 

Alcaloides esteroidales y 
glicoalcaloides 
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Solanum 
pseudocapsicum 

L. 

Cerezo de Jerusalén, 
cereza falsa, cereza de 
Jerusalén, cereza de 

Madeira (español). Mirto, 
grano de oro (Colombia). 

Solanaceae 
Hojas, frutos 
inmaduros. 

Alcaloides esteroidales y 
glicoalcaloides 

Solanum torvum 
Sw. 

Berenjena silvestre, 

Friegaplatos, friega-

platos, frutillo 

tomatillo (Colombia). 

Pea aubergine, 

prickly nightshade, 

turkey berry, wild 
eggplant (inglés). 

Solanaceae Frutos inmaduros. 
Alcaloides esteroidales y 

glicoalcaloides 

Solanum tuberosum 
L. 

Papas (Colombia). 

Patatas (español). 

Potato (inglés). 

Solanaceae 
Hojas, frutos y 

tubérculos (papas) 
inmaduros. 

Alcaloides esteroidales y 
glicoalcaloides 

Symphytum x 
uplandicum 

Nyman 

Consuelda rusa, 

Russian comfrey, Blue 

comfrey, Quaker 

comfrey, consouded' 

Upland, consoude 

panachée, consoude 

voyageuse 

Boraginaceae Toda la planta Alcaloides pirrolizidinicos 

Tribulus terrestris L. Abrojo 
Zygophyllacea

e 
Frutos 

Protodioscina (PTN), un 
análogo a la 

Dehidroepiandrosterona 
(DHEA). Los frutos 

contienen los alcaloides β-
carbolina y tribulusterina, 

que podrían ser los 
responsables de la 

neurotoxicidad. 

Withania somnifera 
L. Dunal 

Shui gie (Pinyin, China) 
Orovale 

Solanaceae Toda la planta 

Lactonas esteroidales, en la 
raíz se pueden encontrar 
alcaloides piperidinicos, 

anaferina, anaigrina y otros 
alcaloides: witanina, 

somniferina, somnina y 
tropina. 

ALGAS TÓXICAS 
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Aphanizomenon 
flos- aquae 

Aphanizomenon Nostocaceae Cianobacteria entera 

Toxinas hepatotóxicas y 
neuroendotoxinas, 

anatoxina-α, saxitoxinas, 
neo-saxitoxina y 

cilindrospermopsina, 
afantoxinas. 

Fuente: Listado de Plantas Toxicas. (INVIMA. Listado de plantas de toxicidad comprobada o potencialmente 
tóxicas. 2017). 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación ante proyecto de grado 

Página 73 
 

 

 

 

9.4 ANEXO 4. PIEZA COMUNICATIVA  
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