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Se describen algunas de las formas que la fitoterapia moderna utiliza
para la preparación de las plantas medicinales, mediante una tecno-
logía que ha conseguido la conservación de todos los principios acti-
vos de las plantas, perfectamente acondicionados y dosificados. Se
recoge, asimismo, la legislación relativa para la elaboración y em-
pleo de dichas especies medicinales en la oficina de Farmacia.
SUMMARY: Some of the ways "Modem Phytotherapy" uses to pre-
pare medical plants are described through a technology which has ob-
tained the preservation of all the plants' "active principles", perfectly
conditioned and dosaged. The specific legislation for the elaboration
and use of those medical species at the chemist's is also included.
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INTRODUCCIÓN

Existen, aproximadamente, un centenar
de plantas con propiedades terapéuticas
reconocidas, que han sido estudiadas en pro-
fundidad, siendo determinados los principios
activos que en ellas se encuentran.

Se sabe, que una planta contiene un gran
número de constituyentes, de los cuales es
difícil reconocer el que mayor eficacia
terapéutica posee. La acción medicamentosa
de una planta, se ve potenciada por la surna
de todos sus principios activos, pudiéndose
decir que existe una sinergia de efecto entre
todos ellos.

Desde la antiguedad, se han utilizado las
plantas medicinales con cierto carácter mági-
co, en forma de infusiones, extractos, etc.,
pero, de esta forma, una parte de los prin-
cipios activos contenidos en las mismas no
se utiliza, ya que, o son destruidos por el ca-
lor, caso de los principios activos termolábi-
les, o parte de ellos no se solubiliza depen-
diendo de que sean solubles en alcohol o el
agua. Dichos modos de empleo no permiten
conocer la cantidad exacta de principio acti-
vo suministrada al enfermo.
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De aquí que la tecnología actual haya de-
sarrollado una serie de técnicas, para lograr
conservar todos los principios activos de la
planta, perfectamente acondicionados y dosi-
ficados, facilitando, asimismo, la fonna de
administración para que sea lo más cómoda y
agradable posible al enfermo.

El presente trabajo recoge algunas fom-
nas que la fitoterapia moderna utiliza para la
preparación de las plantas medicinales.

METODOLOGÍA
En las nuevas formas de preparación de

plantas medicinales, los laboratorios utilizan
métodos, en los que se aplican los últimos
conocimientos de la técnica para acondicio-
nar las plantas medicinales, de tal manera
que el fanmacéutico pueda elaborar las fór-
mulas magistrales. Los laboratorios suminis-
tran la planta a la forma de TITREX y de
PHYTELENES, con los cuales se elaboran
dichas fórmulas.

Otros laboratorios suministran las plantas
ya preparadas, para su dispensación directa
bajo la forma de ARKOCAPSULAS y de
S.C.A.P.T., siendo los mismos los responsa-
bles de la exactitud de los datos de inaltera-
bilidad, dosificación, inocuidad, etc., que
acompañan dicha fórmula.

En este trabajo se detalla, para cada una
de las nuevas formas, su modo de obtención,
fonnulación y prescripción, interés del uso
de dichas formas y ventajas que ofrecen. Se
completa este estudio con algunos modelos
de formulación, que pueden servir de guía al
farmacéutico para la elaboración de sus fór-
mulas magistrales, simples o compuestas.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS
TITREX: Extracto seco, total, nebulizado y

titulado, obtenido a partir de plantas ri-
gurosamente seleccionadas y controla-
das, cultivadas específicamente para
este fin.

FORMULACIÓN Y PRESCRIPCIÓN:
Forma farmacéutica: cápsulas duras.
Uso: interno.

Dosificación: cápsulas de 50 mg. para nirios,
150 mg. para adolescentes y 300 mg. para
adultos.

Fórmulas: simples y complejas.

Los títrex ponen a disposición del médi-
co todas las posibilidades derivadas del em-
pleo de las plantas medicinales, sin renun-
ciar, por ello, a las garantías de las especiali-
dades farmacéuticas.

VENTAJAS DEL USO DE TITREX

Presentación farmacéutica moderna

Administración sencilla sin gusto desa-
gradable

- Fácilmente transportable

- Garantiza ausencia de contaminantes
(metales pesados, pesticidas, carga bac-
teriológica, etc.)

- Posible combinación con S.C.A.P.T. para
aromatoterapia

EMPLEO DE LOS TITREX

Por vía interna para articulaciones, aste-
nia, anorexia, enfermedades cardiovascula-
res, cutáneos, regulación del ciclo menstrual,
aparato digestivo, alteraciones del metabolis-
mo, aparato genito- urinario y aparato pul-
monar.
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PHYTELENES: Extractos glicólicos ob-
tenidos de plantas rigurosamente selec-
cionadas y cultivadas de modo especí-
fico para este fin.

FORMULACIÓN Y PRESCRIPCIÓN:

Formas farmacéuticas:
- Ampollas de aplicación directa (uso

limitado.

Emulsión O/W en las que el phytelene
entra a formar parte de la fase acuosa.

Incorporados a geles.

Uso: externo, ya que por vía intema no pue-
den emplearse al ser tóxico el pro-
pilenglicol que contienen.

Fórmulas: simples y complejas

Los phytelenes suponen un nuevo modo
de aplicación de principios activos de extrac-
tos vegetales, especialmente adaptados a la
absorción cutánea.

VENTAJAS DEL USO DE
PHYTELENES

Tolerancia dérmica, al carecer de alco-
hol (irritante) y contener propilenglicol
(humectante de la piel).

Concentración en principios activos óp-
tima para las limitaciones que impone
la barrera cutánea, conteniendo todos
los presentes en la planta de origen.

Facilidad de manipulación galénica.

Estabilidad de los preparados.

Garantía de ausencia de génmenes.

Buena aceptación por parte del pacien-
te.

Existe una potenciación de la acción
combinando el tratamiento de Phytelenes con
Títrex.
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EMPLEO DE LOS PHYTELENES eritema solar, hemorroides, cicatrización y

Por vía externa para acné, celulitis, pesadez úlceras varicosas.
de las piernas, varices, artrosis, reumatismo,

MÉTODO DE OBTENCIÓN

PHYTOTERAPIA (1989)

S. CAP. T.: Son aceites esenciales microen-
capsulados y tamponados.

FORMULACION Y PRESCRIPCION:
Forma farmacéutica: cápsulas gelatino-

sas blandas.

Uso: externo e interno. Poseen marcada ac-
ción antiséptica por ambas vías, ya que tras
su absorción son eliminados por vía respi-
ratoria y renal.

Fórmulas: simples y complejas.

La técnica de fabricación de S.CAP.T.
está basada en procesos químico- físicos de
separación de fases de macromoléculas, lo
que les confiere un notable interés al poder
incluir diferentes tipos de aceites esenciales.

VENTAJAS DEL USO DE S.CAP.T.

Al poseer las microcápsulas una cubier-
ta limitarte tamponada, se evita el efec-
to irritante.
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- La conservación de los aceites esencia- EMPLEO DE S.CAP.T.
les es óptima, garantizándose su Afecciones de las vías respiratorias,
conservación frente a la oxidación y el como antitusígenos, antisépticos, expectoran-
enranciamiento. tes. Infecciones urinarias crónicas, en trasto-

- Al tratarse de polvos finos, pemmite su mos hormonales de la manopausia, acné e

encapsulación y mezcla de distintos hipotensión arterial.

aceites esenciales, sin riesgo de posibles
incompatibilidades ffsico- químicas.

MÉTODO DE OBTENCIÓN

MODELOS DE FORMULACIONES

TITREX SIMPLE

Cápsulas artríticas P. I cáps. nY 90
Dp. TITREX HARPAGOFITO 250 mg. Posología: 3 cáps./día

TITREX COMPLEJO

Cápsulas para estrés acompañado de ago- TITREX CARDO MARIANO 100 mg.
tamiento e hipotensión VITAMINA C 100 mg.
TITREX GINSENG 100 mg. P. I cáps. n° 100

TITREX HELEUTEROCOCO 200 mg. Posología: 3 cáps./día
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PHYTELENES

Gel antiartrítico PHYIELENE COLA DE CABALLO 10%
Dp. PHYTELENE FUCUS 10% GEL NEUTRO DE ABSORCION e.s.p. 100 g.
PHYTELENE HIEDRA 10% Posología: aplicar dos veces al día, preferen-

PHYTELENE CASTAÑO DE INDIAS 10%

S.0 A P.T.

Cápsulas antiséptico- expectorantes

temente tras baño o ducha durante 15 días.

S.CAP.T. ENEBRO 50 mg.

Dp. S.CAP.T. CIPRES 75 mg. P. 1 cáps. n2 100

S.CAP.T. TOMILLO 25 mg.
S.CAP.T. EUCALIPTO 50 mg.

TITREX S.CAP.T.

Cápsulas para infección urinaria

Posología: 2- 4 cáps./día

S.CAP.T. DE AJEDREA 25 mg.
Dp. TITREX DE GAYUBA 200 mg. S.CAP.T. DE PINO 25 mg.
S.CAP.T. DE TOMILLO 25 mg. P. I cáps. n° 100

S.CAP.T. DE LAVANDA 25 mg. Posología: 3-4 cáps./día después de las
comidas.
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RESEÑA LEGISLATIVA SOBRE PLANTAS MEDICINALES

Por la Real Orden de 7 de noviembre de
1930, Gaceta del 11, se creó el Comité
Nacional de Plantas Medicinales.

Una Orden de 30 de noviembre de 1942,
BOE (Boletín Oficial del Estado) de 3 de di-
ciembre, crea el Servicio de Plantas Medici-
nales dependiente de la sección de cultivo de
la Dirección General de Agricultura.

La Ley de Bases de Sanidad de 1944 en
el último párrafo de la base 16, dedicada a
los servicios farmacéuticos, confiere a la
Inspección General de Farmacia el estudio
de la parte farmacéutica de la orientación y
aprovechamiento de las plantas medicina-
les.Por aplicación de la Orden de 26 de enero
de 1945, BOE del 28, se constituye la Comi-
sición de Plantas Medicinales, cuya compo-
sición se estableció mediante una Orden de
22 de abril de 1950, BOE del 28; y cuyas
funciones se establecieron por una Orden de
31 de julio de 1945, BOE del 21.

La Orden de 12 de enero de 1946, BOE
del 19, establece que deben ser constituídas
en el plazo de un mes dentro de las Jefaturas
Agronómicas las Delegaciones Provinciales
de Plantas Medicinales.

Por la Orden de 14 de abril de 1947,
BOE del 20, se establece una serie de requi-
sitos en cuanto a recolección, destilación y
personal autorizado para tales funciones que
es una modificación de la anterior Orden de
26 de enerode 1945.

Posteriormente la Orden de 4 de julio de
1953, BOE del 19, establece requisitos de
protección de diversas especies vegetales
(Arnica, Arraclan, Efedras, Genciana y
Belladona).

En cuanto a las plantas relacionadas con
estupefacientes, la Ley de Bases de Sanidad
de 1944, en su Base 16, establece que el Ser-
vicio de Restricción de Estupefacientes,
intervendrá en el control de las plantas
medicinales dedicadas a la producción de es-
tas sustancias.

El Convenio Unico sobre Estupefacien-
tes de 1961, (Instrumento de ratificación de 3
de febrero de 1966), en su art. 22 establece
disposiciones aplicables al cultivo de dichas
plantas medicinales.

Una Orden de 7 de mayo de 1963, del
Ministerio de la Gobernación, dicta normas
para el cultivo de plantas medicinales
relacionadas con estupefacientes.

Y por último, la Ley 17/1967 de 8 de
abril, de Estupefacientes, BOE del 11, ac-
tualiza las normas en vigor sobre dichas
plantas medicinales, existiendo en el cap. 3
de dicha Ley cuatro artículos dedicados al
cultivo de dichas plantas.

Después de esta breve reseña histórica
pasamos a exponer la nommativa actualmen-
te aplicable hasta la adecuación de las dipo-
sicines existentes como establece la Disposi-
ción Transitoria 5' de la Ley del Medic-
amento.

En cuanto al Registro de dichas Plantas
Medicinales tenemos la O.M. (Orden Minis-
terial) de 3 de octubre de 1973, por la que se
establece el Registro especial para prepara-
dos a base de especies vegetales medicinales:

En su art. 1 se indica su inscripción en
un Registro especial en los Servicios
correspondientes de la Dirección Gene-
ral de Sanidad.
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El art. 2, indica cuales han de ser in-
scritos.

El art. 3, se refiere a las instalaciones.

El art. 4, indica que el Registro es el
mismo que el de las especialidades far-
macéuticas, según RD 2464/1963 (Real
Decreto) de 10 agosto y demás disposi-
ciones complementarias, pero que el
Precio no está sometido a control
administrativo de la Dirección General
de Sanidad; que la Memoria Cien-
tífico-Farmacológica y Analítica será
única y por duplicado, haciendo constar
cualitativamente las especies medicina-
les o sus partes que componen el prepa-
rado, indicaciones fanmacológicas fun-
damentales, dosis o tomas, datos y mé-
todos analíticos de identificación y/o
valoración, en su caso de los com-
ponentes; existiendo un Anexo, que es
una lista de especies vegetales medici-
nales o sus partes que se incluyen en el
apdo a) del n° 2 de esta Orden.

Respecto a la Publicidad, Información y
Promoción de dichos preparados a base de
Plantas Medicinales es aplicable el RD
3451/1977 de I de diciembre sobre Promo-
ción, infommación y publicidad de los
medicamentos y especialidades farmacéuti-
cas, como se establece en su art. 2 apdo e),
siendo la Orden de 30 de mayo de 1980 un
posterior desarrollo del presente RD. En esta
Orden, en su art. I incluye las plantas medici-
nales, y en su art. 20 da carácter de productos
publicitarios, entre otros, a las plantas medi-
cinales de resistro especial.

La Orden de 26 de septiembre de 1983,
sobre Control y Registro Sanitarios de deter-
minados productos, en sus arts. I y 2, incluye
implícitamente preparados a base de plantas
medicinales; y en su art. 3.1 establece que

para la información, promoción y publicidad
se rijan por:

- RD 3451/1977 de I de diciembre

OM de 15 de abril de 1980

- RD 2730/1981 de 19 de octubre

OM de 17 de septiembre de 1982 y
disposiciones concordantes. También el art.
3.4 supedita la Publicidad, información y
promoción de los productos incluídos en este
RD a la Ley 61/1964 de 11 de, junio que
aprobó el Estatuto de publicidad y dispo-
siciones que lo desarrollan.

El art. 42 sección 4 1 del cap. 42 del tit. 2 2

de la Ley 25/1990 del Medicamento, de 20
de diciembre, establece los mismos requisi-
tos de medicamentos para Plantas Medicina-
les; y la Disposición Transitoria 5 1, establece
un plazo de 2 años para adecuar las activida-
des de almacenamiento, comercialización,
prescripción y dispensación. También esta-
blece una revisión de los preparados existen-
tes a las nuevas exigencias.

Al estar consideradas en la legislación
española dentro de las distintas modalidades
de medicamentos, es aplicable a las Plantas
Medicinales incluídas en el Registro Espe-
cial, las Nommas sobre Medicamentos de la
Comunidad Europea, Volumen III: Directri-
ces sobre calidad, seguridad y eficacia de los
medicamentos de uso humano; que en cuanto
a Nonmas de Calidad es de aplicación las
Secciones A4 y B de la Parte I del Anexo de
la Directiva 75/318/CEE modificada, con el
fin de conceder la autorización de
comercialización, (información útil para de-
terminar los factores que afectan a la calidad
de un producto terminado).
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Como referencia a una legislación mas
avanzada, vamos a comentar el Codex de la
Salud Pública Francesa.

Según el art. L5 11 de este Códex se
puede establecer que las plantas y el conjun-
to de preparaciones a base de plantas presen-
tados bajo forma farmacéutica están recogi-
dos bajo la Reglamentación general del Me-
dicamento.

El art. L5 12 del Códex delimita el
monopolio farmacéutico a las que realmente
tienen propiedades curativas o preventivas,
reservándose el apartado 42 de dicho artículo
"la venta de plantas medicinales inscritas en
la farmacopea bajo reserva de las derogacio-
nes establecidas por decreto".

El apartado 5 2 establece que la venta al
detall y al por menor de los aceites esnciales
de la lista sea fijada por Decreto.

Deja, sin embargo, libre la fabricación y
venta al mayor de drogas simples destinadas
a farmacia, pero con la condición de que no
deben entregarse jamás directamente a los
consumidores. También establece las con-
dicines de una planta para pertenecer al mo-
nopolio farmacéutico:

1.- que sea una planta medicinal
2.- que esté inscrita en la farmacopea

3.- que no haya sido objeto de una deroga-
ción

4.- que pertenezca a la lista de las 115 plan-
tas de la "advertencia a los fabricantes de
especialidades farmacéuticas a base de
plantas" del Ministerio de Asuntos So-
ciales y Empleo.
En este Códex se recogen también las

preparaciones magistrales así como la forma
de dispensación en las oficinas de farmacia,
incluyendo las responsabilidades que le aca-
rrea al farmacéutico la elaboración y poste-
rior dispensación de las mismas.
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