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Resumen 

“La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para 

usos específicos (Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 

1992)”. 

 A través de los años la biotecnología ha cobrado especial importancia al permitir llevar a cabo la 

integración de diferentes enfoques de las ciencias biológicas, permitiendo ampliar en el estudio de 

la biodiversidad, para el desarrollo de tecnologías que mejoren el estudio e investigación, así como 

la optimización de los laboratorios existentes.  

Desde el año 2004, la producción de productos fitoterapéuticos ha sido reglamentada por la 

legislación colombiana, mediante el Decreto 2266 de 2004 del Ministerio de Salud y Protección 

Social (MSPS) el cual establece los parámetros y definiciones de lo que es un fitoterapéutico hasta 

la estructuración de los recursos de la biodiversidad utilizados para los mismos en el vademécum 

de plantas medicinales de Colombia. Sin embargo, la legislación se ha alejado del enfoque de 

exigencia y avance regional que se ha venido manejando, cambiando el foco del mercado y por 

ende generando resultados diferentes en los países de Latinoamérica.  

Introducción 

La obtención de productos Fitoterapéuticos requiere de un proceso de selección de materias primas 

con el fin de llegar a un producto final de uso principalmente para la salud. Esta dinámica al mismo 

tiempo debe cumplir la normativa que regula el buen manejo de la materia prima durante el 

desarrollo del producto y la posterior comercialización del mismo para poder ser consumido por 

el ser humano.  

En Colombia, la industria fitoterapéutica responde al MSPS y a la Superintendencia de Industria 

y Comercio, entidades que establecen el marco de comercialización de esta industria y dan los 

parámetros para la producción nacional, teniendo en cuenta los avances científicos en pro de la 

salud humana a la fecha, siempre y cuando se cumpla con las normas establecidas y los espacios 

de manufactura cumplan con los estándares.  

El termino fitoterapeutico está definido por el Decreto 2266 de 2004 así “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.” Este decreto establece también que el producto extraído directamente en forma pura 

no será considerado fitoterapeutico. 

La actualización del marco legal de la producción, uso y comercialización de los fitoterapéuticos 

se detuvo en el año 2010, ya que la oficina para productos fitoterapéuticos del INVIMA no realizó 

más actualizaciones conforme al desarrollo científico y tecnológico que se estaba dando en el 

mundo. Ello generó una brecha entre el avance investigativo y las normas relacionadas con la 
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producción de fitoterapéuticos, entorpeciendo el proceso y solo destacando los avances de la 

investigación mas no la aplicación de la misma. 

A la fecha, estudios exitosos como los de Coltabaco en la investigación de plantas de tabaco de 

uso biotecnológico han sido los más destacables para el desarrollo en Colombia que hay en esta 

área a la fecha. Sin embargo, no se ha logrado presentar un estudio destacable a diferencia de lo 

que ha logrado Brasil en materia de patentes y productos comercializados para el año 2015 

(Superintendencia de Industria y comercio, 2015).  

En esta revisión se busca identificar las condiciones que atañen a la comunidad científica con 

relación a la obtención de materia prima, manufactura y posterior comercialización de un 

fitoterapeutico. Así mismo busca encontrar cómo se están presentando estos procesos con relación 

al marco legal actual que maneja Colombia y determinar si existe una diferencia significativa con 

el desarrollo de la región en este tema, intentando fomentar el reconocimiento de los 

fitoterapéuticos en la población. 

Objetivos. 

Objetivo General. 

Reconocer el desarrollo en Colombia en materia de normativa, investigación, comercialización y 

percepción de los fitoterapéuticos relacionados con el marco de algunos países de la región.  

Objetivos Específicos. 

1. Identificar el estado actual en Colombia referente a la infraestructura, normativa y mercado 

de los Fitoterapéuticos.  

2. Identificar la brecha existente entre Colombia y otros países de la región, referente a la 

producción, comercialización, control y uso de los Fitoterapéuticos.  

3. Proponer un modelo que permita a Colombia avanzar en la puesta en marcha de un 

adecuado sistema de producción y uso de Fitoterapéuticos.  

Justificación. 

La biotecnología roja, o biotecnología del sector salud está relacionada con la producción de 

fitoterapéuticos encargada de manejar los recursos que da la biodiversidad para generar beneficios 

en la salud humana y las herramientas utilizadas para ello (Kafaraski, 2012). En Colombia existen 

entidades que regulan el buen funcionamiento de la biotecnología en la elaboración de estos 

productos y están establecidos a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) y El Comité Técnico Nacional Bio (CTN BIO).  

En biotecnología verde, se ha invertido mayor presupuesto para el año 2011, para el mejoramiento 

de cultivos y producción de biofertilizantes con métodos más amigables con el medio ambiente, y 
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utilizando gran parte de la producción como material de exportación como lo son las flores y las 

frutas nativas (Uribe, C. P.et al, 2011). 

La biotecnología roja que, para el 2011 ha surgido como una de las inversiones en desarrollo 

biotecnológico como lo plantean Uribe, C. P. y colaboradores en ese mismo año, viene trabajando 

en el desarrollo de tratamientos alternativos a enfermedades crónicas, mediante las políticas 

implementadas por el CTN BIO y como se mencionó anteriormente, construyendo las bases del 

conocimiento, producción y control de fitoterapéuticos.   

La riqueza que tiene Colombia en biodiversidad de plantas es muy alta en la región, así como en 

conocimiento tradicional con respecto al uso de plantas con fines terapéuticos. La suma de estos 

dos aspectos da como resultado el interés particular en la investigación de los Fitoterapéuticos, 

para aprovechar el conocimiento tradicional y lograr una mejor interacción con las nuevas 

tecnologías para la elaboración de productos Fitoterapéuticos (Camacho. L, 2011).  

Al mismo tiempo, el interés por este conocimiento tradicional ha venido creciendo, ya que la 

población busca pasarse a lo “más natural” para poder tener mejores beneficios en la salud o en la 

enfermedad, y alejarse de los productos “químicos” que consideran tienen muchos más efectos 

secundarios y pueden perjudicar la vida plena, sin conocer bien la procedencia de lo que consumen, 

el mal uso de los recursos de comunicación y el desconocimiento de la legislación por parte de la 

población acerca de que los productos “químicos”, asumiendo que  no son tan buenos como los 

“naturales” bajo el efecto que se busca. También, algunos profesionales del área de la salud ven 

como problemático el implementar nuevos tratamientos a los ya existentes porque podrían 

deteriorar o perjudicar al paciente como un efecto secundario al generar la interacción de los dos. 

La conservación y uso de la biodiversidad son elementos importantes para generar procesos de 

innovación científica e industrial en el mercado de los fitoterapéuticos, y Colombia dispone de 

estos recursos para su aprovechamiento y beneficio en el sector salud. Se busca también cumplir 

con la agenda sociocultural de Colombia establecida del 2014 al 2018 por el Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación en la que se planea innovar en Ciencia y 

tecnología para el desarrollo del país, Institucionalizar la industria y la pertenencia nacional y 

generar una estabilidad macroeconómica que pueda beneficiar el empleo y los servicios de salud 

mediante planes inmediatos de tres fases (Figura 1). 

Un mejor aprovechamiento del conocimiento ancestral y un uso más responsable de la 

biodiversidad, busca mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos colombianos. Por lo 

demás, se busca cumplir los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas 

fomentando salud y bienestar, crecimiento económico y finalmente buen manejo de la vida y 

ecosistemas terrestres (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015).  
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Figura 1. fases de ejecución de proyectos para el cumplimiento de la agenda nacional 2014 – 2018. Se observan los 3 pasos por 

los cuales los proyectos deben pasar para generar una viabilidad para algún objetivo en específico ejemplificando la 

transformación industrial. fuente: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/agenda.aspx 

Para poder generar una participación activa en el desarrollo de la Agenda nacional, sobre el 

desarrollo científico de los fitoterapéuticos  y el uso de las tecnologías desarrolladas para trabajar 

en estos productos, es necesario que las empresas nacionales y las multinacionales de participación 

en el país, den mayor fuerza a esta industria mediante el control y el manejo de los sistemas de 

manufactura de fitoterapéuticos y lleguen a los niveles que actualmente la región pone como meta 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2015). 

Finalmente, se hace necesario llevar a cabo un análisis del funcionamiento y políticas internas 

Colombianas para el control y manufactura de fitoterapéuticos es necesario observar el modelo de 

países de la región como Argentina, Chile y Brasil como un sistema de comparación e identificar 

las distintas perspectivas de abordaje que se podrían manejar en Colombia teniendo en cuenta su 

infraestructura en el tema (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015). 
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Estado del Arte.  

Las plantas medicinales, son aquellas que dentro de su composición física contienen principios 

activos que pueden producir efectos benéficos para la salud humana y animal (Cosme, I. 2008). 

La función de muchas de ellas es conocida por transmisión de conocimiento por parte de pueblos 

indígenas. Los principios activos contenidos en la planta son los utilizados para producir un 

fitoterapeutico que, mediante procesos de separación y extracción en el laboratorio, y que, con los 

estudios de toxicidad entre otros, serán aptos para el consumo humano. (Superintendencia de 

Industria y Comercio, 2015).  

Los productos fitoterapéuticos provienen de extractos vegetales, que se presentan bien sea en 

estado farmacéutico: píldoras, jarabes, grajeas, o el extracto puro. Estos son utilizados con fines 

terapéuticos o nutricionales y no contienen sustancias adicionales diferentes al extracto obtenido 

de la planta.  Pueden distribuirse de manera libre o con prescripción médica dependiendo de si son 

de tratamiento a una enfermedad o métodos paliativos, o son acompañantes para prevenir 

problemas de salud. En la región se controla su producción a partir de normas sanitarias 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud revisando buenas prácticas de manufactura 

y control y supervisión de la aprobación de la investigación en productos fitoterapéuticos a partir 

de la medicina tradicional (OMS, 2013). 

A nivel mundial han venido surgiendo nuevas tecnologías y parámetros de desarrollo para la 

investigación y prevención de la salud. Estas tecnologías no tienen una reglamentación para su uso 

en Colombia, generando un agujero en las normativas previamente implementadas ya que no 

contemplan estos avances y no permiten la inclusión de los mismos. Sin embargo, el uso de estas 

nuevas tecnologías busca promover el avance del conocimiento a nivel global, regional y local 

como lo establecen las organizaciones Internacionales (OMS, OMPI & OMC 2013).  

 En Latinoamérica se han venido desarrollando maneras de aprovechar la biodiversidad. Los países 

que manejan mayor diversidad, la han aprovechado de diferentes maneras en pro de la economía 

de cada país, dando a la región potencias en este tipo de aprovechamiento de recursos, no solo por 

su mega diversidad como Brasil, México, Perú, Colombia y Ecuador, sino también por las 

herramientas y trabajos que realizan para este fin como Argentina, Costa Rica, Panamá (Henry, G. 

2014). 

Argentina por ejemplo ha logrado establecer un sistema que le permite cultivar y domesticar 

plantas medicinales en la zona urbana, estableciendo un método para tener acceso a las materias 

primas de los fitoterapéuticos a un costo más reducido y poder aprovecharlos y al tiempo generar 

beneficios a la población menos favorecida que no puede comprar medicamentos costosos, 

utilizando los fitoterapéuticos prescritos por un medico y de venta libre como un recurso para este 

fin, sin embargo todavía no tienen establecidas normas claras que puedan relacionarse con la 

colecta de especies silvestres y los métodos de secado y procesamiento en laboratorio. (Madaleno 

& Montero, 2012). 
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Por su parte Brasil ha desarrollado el mercado de los fitoterapéuticos, desde 1994 crean una oficina 

especializada en la evaluación exclusiva de fitoterapéuticos para llevarlos al mercado, teniendo en 

cuenta la documentación que debe garantizar que el producto cumple con estándares de eficiencia, 

seguridad, y calidad, siendo acompañados por el gobierno constantemente para fomentar estos 

desarrollos (Calisto, JB. 2000). 

Chile ha mostrado también una dominancia sobre el tema, teniendo como base la oficina que crean 

en 1992 para el desarrollo de la medicina tradicional y la aprobación y legislación de los 

Fitoterapéuticos o Fitofármacos en Chile. Desde 2002 y en constante actualización hasta la fecha 

y estableciendo un listado de estos productos que permanece en constante renovación (Naranjo, A 

& Monsalve, D. 2015). 

En el caso de Colombia, se ha buscado estructurar una fuerte industria de producción de 

fitoterapéuticos a lo largo de los años, a través de las normas establecidas desde el 2004, regulando 

los procesos relacionados con la producción, evaluación, control y comercialización de los 

fitoterapéuticos. Sin embargo, a pesar del cumplimiento de estas normas, el avance no ha sido tan 

rápido como en el resto de los países de la región y para esto es necesario entender cómo se 

estructuraron.  

En primer lugar, la entidad que se encarga de vigilar la producción y aprobación de medicamentos 

y alimentos, y manejando una oficina especializada para la evaluación de Fitoterapéuticos es el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, entidad que responde al 

Ministerio de Salud y Protección Social de la Republica de Colombia. (INVIMA, 2004).  



8 
 

 

Figura 2. Línea de tiempo que representa las normas que fueron aprobadas relacionadas con la producción, obtención y 

comercialización de los fitoterapéuticos en Colombia. 

En el 2004, se establece el Decreto 2266 de 2004 que reglamenta las normas que una empresa debe 

seguir para lograr certificar un producto fitoterapeutico, plasmando en ella cuales son las buenas 

prácticas que se deben manejar, el tipo de laboratorios que se debe utilizar para producir 

fitoterapéuticos y al mismo tiempo qué especificaciones deben manejar los equipos destinados a 

tal fin. Este Decreto da a conocer la definición que legalmente se tomará para considerar a un 

producto como un fitoterapéutico y sus registros sanitarios relacionados. 

Dentro de este Decreto también se tienen en cuenta los documentos que deben ser presentados 

previamente para poder dar inicio a la producción de fitoterapéuticos, exigiendo, pruebas de 

toxicidad del extracto, la descripción de la especie, el estado en que se encuentra la misma en 

CITES, y como se obtendrá.  El Decreto muestra el control de distribución y aprobación de 

productos fraudulentos que no tienen la investigación o que no cumplen con los requerimientos 

estipulados siendo todo esto vigilado y controlado por la oficina especializada del INVIMA 

(Guevara, H. et al 2011).  

 En ese mismo año, se establece una modificación para el Decreto 2266 mediante el Decreto 3553 

de 2004 referente a la metodología utilizada para evaluar la calidad y confiabilidad de un producto 
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a partir de los métodos utilizados para la colecta y extracción de las sustancias a partir de fuentes 

vegetales a través de procesos de secado, dando mayor valor a los estudios microbiológicos y 

dando un carácter más estricto a la evaluación y aceptación de un fitoterapeutico teniendo más en 

cuenta los riesgos y la relación entre el medio y el producto previo a su elaboración para su 

posterior comercialización. 

Posteriormente surge la Resolución 4320 de 2004, en la cual se establecen las normas que 

controlan la actividad publicitaria de los fitoterapéuticos de venta libre para evitar la creación de 

falsas expectativas y engaños, el mal manejo de avances en la investigación a la hora de elaborar 

un fitoterapeutico. Como primordial premisa se estipula que las publicaciones deben establecer 

claramente el objetivo del producto y su procedencia, así como las contraindicaciones y los 

posibles riesgos relacionados con el consumo del mismo. 

 Más adelante en 2005, se aprueba el Decreto 5107 de 2005 mediante el cual se reglamentan las 

pautas de evaluación a las que los laboratorios de producción de fitoterapéuticos se deben someter 

para la supervisión de los procesos de control,  estipulando que el buen manejo de materiales de 

protección, mantener en óptimas condiciones la infraestructura y equipos utilizados, y tener buenas 

áreas dispuestas para el trabajo de elaboración de los fitoterapéuticos según las condiciones 

sanitarias definidas por el INVIMA. Estas medidas se establecen como el inicio de las prácticas 

de control periódico al que deben someterse las instituciones que producen fitoterapéuticos para 

seguir activas. 

Durante los siguientes años, el enfoque de vigilancia siguió los parámetros anteriores centrándose 

en las modificaciones realizadas para los productos convencionales y productos homeopáticos, 

hasta que se aprueba la Resolución 2834 de 2008 la que establece la creación del vademécum 

Nacional de plantas medicinales, el cual maneja las especies utilizadas en Colombia con fines 

medicinales, especifican en este documento las partes vegetales que deben ser aprovechadas hojas, 

tallo, frutos, raíces o la planta en su totalidad, cómo deben ser manejadas y las propiedades 

fitotóxicas de las mismas, mostrando según lo establecido, su método de consumo o si es posible 

darle una forma farmacéutica. 

Al año siguiente, surge la Resolución 000126 de 2009 en la cual se establecen las condiciones de 

apertura, control, vigilancia y funcionamiento de tiendas naturistas, las cuales comercializarán los 

productos fitoterapéuticos de venta libre aprobados y cumpliendo con las normas sanitarias 

establecidas para los establecimientos encargados de la distribución local de productos de salud y 

avalada por el Ministerio de Protección Social y en la resolución 527 de 2010 se especifica la 

escolaridad requerida por las personas que manejaran y distribuirán los productos en estos 

comercios.   

Posterior a ese año, los entes reguladores y de vigilancia no han generado modificaciones a las 

normas de 2010 a la fecha sobre la producción de fitoterapéuticos, ni han hecho referencia a 

cambios en la composición y condición de los laboratorios teniendo en cuenta los sistemas 

necesarios para la producción de los fitoterapéuticos actualmente.  
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Es importante resaltar que no solo la normativa referente a la producción de los fitoterapéuticos es 

la que entra en función cuando se habla de ellos, puesto que el manejo de especies silvestres, 

especies domesticas o la movilización de especies vegetales a través del país también tiene una 

normativa establecida. la cual surge en 1996 a través del Decreto Nacional 1791 de 1996 el cual 

contempla, los parámetros dentro de los cuales recursos silvestres y forestales pueden ser 

aprovechados, de qué manera deben ser colectados y establece también que los recursos colectados 

deben ser utilizados con fines investigativos o comerciales. 

Teniendo en cuenta los métodos establecidos en el Decreto anterior, la Resolución 438 de 2001 

establece el salvoconducto para movilizar especies biológicas al interior del país, a través de 

procesos de aprovechamiento de recursos naturales y la movilización de los mismos desde el 

medio en el que son colectados hacia laboratorios e industrias para su posterior transformación o 

comercialización. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Decreto Nacional 1791 de 

1996 para la protección y el buen uso de recursos silvestres y forestales y ratificando que no se 

podrán manipular especies en vía de extinción.  

Colombia sin embargo si ha tenido un avance en el desarrollo biotecnológico en materia de 

producción de fitoterapéuticos. Como lo reportó el periódico El Tiempo en 2014, el país busca 

posicionarse en el biocomercio para el 2025, y, teniendo en cuenta esto, se reconocen las áreas 

específicas en las que la biotecnología trabaja en el país, siendo la agricultura el área más 

desarrollada, seguida por el área ambiental y la de salud.  

Estas medidas se promulgan a través del CONPES 3527 de 2008 y el CONPES 3697 de 2011, el 

primero a través del Sistema Nacional de Competitividad (SNC) estableciendo los sistemas de 

aprovechamiento de recursos para el desarrollo de la biotecnología, y el segundo a través del MSPS 

estableciendo los puntos clave del marco legal y de política para el desarrollo a la industria 

farmacológica y terapéutica a través de procesos biotecnológicos a través del Ministerio de Salud 

y Protección Social y supervisado por la sala de medicamentos del INVIMA, buscando fortalecer 

el mercado y el buen manejo de los productos a distribuir con fines investigativos. 

Las políticas de desarrollo biotecnológico estipuladas por la República de Colombia, también 

tenían un objetivo de cumplimiento para el 2014, asegurando las metas de producción de nuevo 

conocimiento e innovación a través de algunos programas y proyectos que cumplieron con lo 

estipulado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, fortaleciendo el sistema 

científico y económico (CONPES 3697 de, 2011).  

En Colombia la línea de fitoterapéuticos, ha mostrado que la infraestructura de sus laboratorios 

maneja una dotación optima cumpliendo con las regulaciones establecidas por la norma. Sin 

embargo, no son tan sofisticados o no cuentan con equipos que brindan mayor eficiencia a la hora 

de cumplir las funciones requeridas y por ende mantener procesos eficaces para lograr el objetivo 

deseado con el propósito de producir productos fitoterapéuticos o investigar materias primas y 

generar actualizaciones en el área (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015). 
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El desarrollo tecnológico interno no va a la misma velocidad que el de otros países, y al mismo 

tiempo, la competencia por adquirir sistemas que mejoren la infraestructura tecnológica esta 

acaparada por naciones de gran poder económico que destinan mayor cantidad de recursos para 

este fin y dan mayor valor a la investigación biológica en salud (Henry, G. 2014).  

Así también, a pesar de la existencia de un vademécum de plantas medicinales en Colombia, no 

todas las plantas descritas en este no cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para ser materias primas de fitoterapéuticos (INVIMA, 2004). Esto se 

debe a que el Vademécum Colombiano está basado en el que se desarrolló en Estados Unidos en 

2004 y la variación de infraestructura es muy grande. Solo 10 especies presentes en el vademécum 

cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas de Agricultura, y 

actualmente, por las condiciones de vida sea silvestre o domesticada se someten a evaluación para 

evidenciar que sigan cumpliendo con estas prácticas en su aprovechamiento.  

Sin embargo, se encuentra un problema dentro del proceso de aprobación de las plantas como 

materias primas ya que, empresas como LAFARBE o instituciones como la Universidad Nacional 

entregan las descripciones de las especies, pero no cuentan con estudios de primera fase 

(Toxicológicos, que actualmente se hacen fuera del país), segunda fase (pre clínicos) y tercera fase 

(clínicos) para ver la viabilidad del producto.  

Es importante mencionar que en la producción de fitoterapéuticos, la etnobotánica es un área del 

conocimiento que junto con las normas previamente establecidas para la obtención y cuidado e 

materias primas, acompaña el proceso de obtención de conocimiento tradicional para llevar al 

comercio un producto benéfico para la salud.  

A la fecha, Colombia sigue por debajo de Países como Brasil, chile o Argentina en materia de 

investigación aun cuando maneja una biodiversidad muy alta, sin manejar de manera clara los 

procesos por los cuales las normas deben ser estudiadas y modificadas para continuar la carrera 

tecnológica y científica que se requiere para estar a la par con estas naciones que trabajan en el 

área desde muchos años atrás. 

Metodología. 

Se realizó una revisión de documentos sobre la producción, marco político y legal, control y uso 

de los fitoterapéuticos en instituciones del gobierno colombiano. Se identificaron los Decretos y 

resoluciones establecidos desde el 2004 para conocer el avance y actualización de estos 

documentos, libros relacionados con el avance de la biotecnología en Colombia y literatura que 

mostrara el estado del arte regional en la materia. A partir de ello se estableció la línea del 

documento para poder generar un análisis de las políticas y el método que se utilizaba para 

actualizar y vigilar las mismas. 

Posteriormente se realizó un análisis de literatura acerca del estado actual de los Fitoterapéuticos 

en Colombia con relación al sistema internacional basado en los documentos de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, reportes de la Organización Mundial de la Propiedad 



12 
 

Intelectual (OMPI) y Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de establecer el punto 

en el que se encuentra Colombia actualmente con relación a la investigación sobre 

Fitoterapéuticos. 

Se aplicó un análisis del contexto científico del país, obteniendo información mediante 

comunicaciones personales de profesionales que trabajan en el área de investigación biológica 

acerca de plantas medicinales y productos fitoterapéuticos en la Pontificia Universidad Javeriana, 

para poder establecer la percepción actual de la producción de fitoterapéuticos. 

Mediante la revisión de literatura, se realizó un análisis de la situación actual del país en lo 

relacionado con las condiciones de producción, espacios de práctica, laboratorios de investigación 

e industrias de mediana escala y legislación actual, buscando los vacíos, necesidades o el impacto 

actual de los fitoterapéuticos en el proceso de avance socioeconómico y la participación de 

entidades públicas y privadas junto con la innovación en el desarrollo de nuevos procesos en la 

producción de estos productos. 

Para poder identificar el foco de percepción de la población ante la aceptación de los 

fitoterapéuticos se realizaron encuestas estructuradas a 40 personas buscando abarcar diferentes 

edades, regiones y sectores con el fin de obtener la percepción de la población ante el tema. Las 

personas seleccionadas fueron hombres y mujeres entre los 25 y 65 años, con diferentes áreas de 

desempeño. Se construyen categorías las cuales abarcaban los diferentes aspectos pertinentes para 

este trabajo en relación a los fitoterapéuticos. La primera categoría se denominó Reconocimiento 

de los fitoterapéuticos y se trató de observar si se reconoce el fitoterapeutico en la población.  

La segunda categoría es el componente de selección por el cual la población elige un producto 

sobre otro, denominada preferencia del fitoterapéutico, entendido como la voluntad al seleccionar 

un producto con un propósito de uso específico para el tratamiento de una enfermedad o un 

mejoramiento de la calidad nutricional de los alimentos sobre un fitoterapéutico o preferir el 

fitoterapéutico per se y maneja una subcategoría referente a la motivación sobre el producto, 

entender el por qué de la elección.  

La tercera categoría se denominó influencia de los medios en la elección de un producto. En ésta 

se pretendió identificar cómo la manera en que se informa a través de medios de comunicación 

acerca de los fitoterapéuticos influye en la toma de decisiones de la población. 

La cuarta categoría hizo referencia al conocimiento que se tiene acerca de la legislación y 

normativas que rigen la producción y el mercado de los fitoterapéuticos, clasificada como nivel de 

conocimiento legislativo. 

La última categoría buscó identificar si se conocen algunos riesgos sobre el consumo de los 

fitoterapéuticos, bien sea por medios de comunicación o por trabajos de investigación científica, 

denominada reconocimiento de situaciones de riesgo. A partir de los resultados obtenidos, se 

tabularon los datos y se establecieron porcentajes con el fin de observar cómo se distribuye la 
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población a través de las diferentes categorías, así como observar la percepción de los 

fitoterapéuticos en el grupo poblacional elegido. 

Estas respuestas pueden mostrar un reflejo de la percepción general ante los fitoterapéuticos, y eso 

generó el posterior análisis relacionado.  

Resultados. 

Mediante la comunicación con los Profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, se pudo 

conocer la percepción de personas involucradas en el área frente a diferentes aspectos. Mostrando 

el malestar que se genera por la demora en la gestión de permisos para el aprovechamiento de 

recursos y colecciones biológicas, así como sustancias controladas necesarias para los procesos de 

investigación. También muestran la búsqueda de integrar diferentes áreas de las ciencias para una 

mejor comunicación y aprovechamiento del conocimiento que se obtiene en estas. 

Se lograron reconocer varias marcas que producen o comercializan productos fitoterapéuticos a 

nivel nacional como lo son Vitalis, Vitalchem y Natural Freshly, participando en el mercado. Sin 

embargo, no tienen un fuerte reconocimiento ni de su labor ni de sus productos ante la población 

como lo podría tener Labfarve, el cual ha gestionado mejor sus recursos y es reconocido en el 

mercado pro sus productos fitoterapéuticos. 

A partir de las encuestas, se dio un valor a cada una de las respuestas para poder realizar el 

agrupamiento, para poder llevar a cabo una comparación entre el porcentaje de la población de 

individuos de cada pregunta y el tipo de respuesta. 

En la figura 3 se agrupan las preguntas de Sí y No, que comparan la proporción de la población 

encuestada ante una respuesta o la otra, reflejando, si conocen que son y de que se componen los 

fitoterapéuticos, si es útil la información que se puede obtener acerca de ellos y las normas que le 

rigen. A muestra que el reconocimiento de los fitoterapéuticos 12 personas lo tienen mientras que 

28 no saben que es. B muestra que 10 personas conocen de qué provienen los fitoterapéuticos 

mientras que 30 personas lo desconocen, C hace referencia a si la información obtenida por el 

consumidor es útil para entender lo que es un fitoterapeutico a lo que 12 personas opinan que sí y 

28 personas opinan lo contrario. D muestra que solo 2 personas conocen las normas que rigen 

sobre la obtención, producción y comercialización de los fitoterapéuticos mientras que 38 personas 

las desconocen, y finalmente E muestra que solo 3 personas conocen riesgos o efectos secundarios 

de consumir fitoterapéuticos mientras que 37 más desconocen completamente esto. 

Se destaca que más del 50 por ciento de la población responde en negativa acerca de las preguntas 

de reconocimiento de los fitoterapéuticos y los aspectos relacionados 
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Figura 3 Comparaciones de diferentes respuestas a varias preguntas de las categorías de la encuesta. A) ¿sabe usted lo que son 

los fitoterapéuticos? B) ¿Sabe usted a partir de que se obtienen los fitoterapéuticos? C) ¿Opina usted que la información obtenida 

fue suficiente y objetiva para poder tomar una decisión y conocer lo que es un fitoterapéutico? D) ¿Conoce las normas que rigen 

la producción, control y comercio de los fitoterapéuticos en Colombia? E) ¿Conoce usted algún riesgo al consumir un 

fitoterapéutico? 

 

Con relación a las preguntas con tres opciones de respuesta relacionadas con “la preferencia de un 

medicamento sobre un fitoterapeutico”, o si les es indiferente, la gran mayoría de la población le 

es indiferente el recomendar uno sobre el otro como se muestra en la figura 4 A , principalmente 

porque no conocen lo que es un fitoterapeutico (Figura 3), y la población que recomendaría un 

fitoterapeutico por encima de un medicamento lo hace por ser “más natural” como se ve en  la 

figura 4 C, la población que por su parte, recomienda los medicamentos, lo hace porque le es 

indiferente o no conocen los fitoterapéuticos y prefieren quedarse en lo que conocen (Figura 4 B). 

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Si No



15 
 

 

Figura 4. Recomendar un fitoterapeutico sobre un medicamento y por qué se haría. A) ¿Recomendaría usted el uso de 

fitoterapéuticos? B Para el tratamiento de una enfermedad o llevar a cabo un proceso nutricional, ¿prefiere usted un medicamento 

o un fitoterapéutico? C) Las razones por las que se prefiere un fitoterapeutico sobre un medicamento convencional.  

En la figura 5, se representan los medios de comunicación a través de los cuales la información 

llega a la población acerca de los fitoterapéuticos, mostrando que la gran mayoría de la población 

no recibe ninguna información ni llega a consultar acerca del tema en medios académicos o 

confiables, mientras que la fuente más consultada es el internet, la cual a pesar de tener una 

cantidad baja de  personas es la que muestra que tan común es el uso de este medio de 

comunicación para poder informarse acerca del tema, una parte muy baja de la población recibe 

recomendaciones de médicos que conocen sobre el tema y solo una persona lo ha consultado a 

través de revistas de opinión. Esta información no se relaciona con el reconocimiento de las 

normativas acerca de los fitoterapéuticos en la percepción del público. 
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Figura 5. Medios de comunicación a través los cuales la población recibe información acerca de los fitoterapéuticos. 

Por otro lado, en la Figura 6 se observa el modelo propuesto a partir del proceso de síntesis y 

análisis para la puesta en marcha de un sistema óptimo de producción y comercialización de los 

fitoterapéuticos en Colombia. En el modelo, se observa el ciclo mediante el cual se busca que tanto 

el verdadero objetivo dado al desarrollo y aprovechamiento vegetal incluya la participación activa 

de los miembros de la comunidad que dan el conocimiento tradicional y las plantas, así como tener 

más en cuenta las normas que rigen las colecciones biológicas, los métodos de colecta y el acceso 

a recursos genéticos relacionados con la investigación en el área.  

Dentro del ciclo también se mencionan las pruebas requeridas para avalar un fitoterapeutico puesto 

que tienen altos costos o son realizadas en el extranjero y sería bueno lograr optimizar los equipos 

y costos locales para que las pruebas se realicen en Colombia y disminuya el tiempo de evaluación 

y el precio del mismo. Se muestra también, que la participación de la población y de los medios 

de comunicación podría fortalecer la Industria nacional, fomentando el consumo y la internacional, 

dando a conocer los productos producidos en Colombia y su efectividad a través de información 

verídica y certificada. 

Finalmente, se menciona la Alianza del pacifico como uno de los ejemplos de alianzas y 

organizaciones regionales que se podrían aprovechar mediante los tratados que las establecen o 

fundamentan los principios de intercambio de recursos con los países pertenecientes a estos para 

generar una mejor cooperación económica, aprovechamiento de recursos y un fortalecimiento de 

la región en materia de fitoterapéuticos para así lograr un mejor intercambio de educación, 

conocimiento y materias primas, aprovechando lo que cada país en el marco de estos acuerdos 

aporta y tiene particularmente. 
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Figura 6. Modelo propuesto para la optimización de la producción y comercialización de los fitoterapéuticos en Colombia. 

 

Discusión. 

Los análisis de resultados de las encuestas aplicadas dan cuenta que, la población estudiada 

desconoce lo que es un fitoterapeutico, su procedencia, y los efectos que puede tener (Figura 3). 

Este desconocimiento se relaciona con la falta de información que se da por parte de los 

profesionales o de los medios de comunicación en contraste con la divulgación de información 

sobre los medicamentos convencionales (Figura 5). Es así como la población también muestra un 

rechazo hacia los fitoterapéuticos, puesto que la información no llega de manera eficiente para que 

puedan tomar una decisión a la hora de consumir o recomendar un producto para la salud. 

Es importante resaltar, que el desconocimiento generalizado en la población estudiada muestra 

como las estrategias del gobierno nacional para implementar la distribución de productos 

fitoterapéuticos, publicitarlos e informar correctamente, estipulados en las Resoluciones 126 de 

2009 y 420 de 2004 no son suficientes para fomentar el consumo y generar confianza en el uso de 

fitoterapéuticos.  

Muchas de las preferencias por medicamentos convencionales en Colombia, se relacionan con el 

desconocimiento de la legitimidad de los productos y la falta de información mencionada 

anteriormente. Sin embargo, para lograr un desarrollo similar al de países como Chile, Argentina 

y Brasil, han tenido en el ámbito de comercialización y aprovechamiento de los fitoterapéuticos 
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para competir en el mercado (Calixto, 2000). El acompañamiento de las normas debe darse por 

parte del gobierno, la academia y centros de investigación que trabajan en la investigación y 

desarrollo de fitoterapéuticos, no para que los profesionales de la salud los reconozcan y 

consideren como una opción para tratar a sus pacientes sino también para generar confianza para 

los que los consumen. 

En Colombia se busca un desarrollo en la bioeconomía, sin embargo, si no se llega al público a 

través de los medios de comunicación y tampoco se fomenta el uso constante de la biodiversidad 

para la optimización de la industria y la ciencia, será difícil lograr llevar a cabo los objetivos de la 

agenda para el desarrollo del país. 

Así mismo, contrarrestar el rechazo de la población que no conoce sobre el tema para aumentar el 

reconocimiento de los fitoterapéuticos y ayudar a tomar una decisión más consiente con respecto 

a la preferencia sobre un medicamento tradicionalmente distribuido en el mercado, que soluciona 

un problema de salud que puede tener otras vías. (Figura 4). 

Es importante también lograr optimizar la producción y comercialización de los fitoterapéuticos 

en Colombia, sin perder de vista el crecimiento regional, el aprovechar los recursos que se dan en 

los diferentes países y el uso de tratados y declaraciones para el comercio y la educación podrían 

generar un mejor acompañamiento de los recursos y productos que podría ayudar a generar un 

valor agregado para las economías emergentes incluida la de Colombia. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Para lograr que Colombia siga con el desarrollo de las biotecnologías, debe poder contar con un 

óptimo uso de la biodiversidad, y mantenerse acompañado por normas constantemente 

actualizadas que a su vez permitan a la población conocer los avances que se van realizando y 

generar confianza en el consumidor.  

Alguna parte de la población no conoce y no confía en los beneficios que los productos naturales 

podrían tener sobre los productos convencionales. Al mismo tiempo, se utilizan mal los medios de 

comunicación para informar acerca de los fitoterapéuticos, tanto de sus beneficios como sus 

contraindicaciones. Es por esto que la población médica no está segura acerca de si recomendarlos 

como sustitutos de los medicamentos convencionales para un tratamiento específico. 

Un ejemplo pertinente es el efecto que podrían tener en el tratamiento del cáncer, un paciente que 

recibe quimioterapia, radio terapia e inmunoterapia puede también tratarse con un fitoterapéutico 

evitando los efectos desagradables que las terapias convencionales llevan consigo, sin embargo, 

es posible que el efecto de estos tratamientos se vea bloqueado o disminuido debido al 

fitoterapéutico. Los médicos no confían plenamente en los fitoterapéuticos para utilizarlos con el 

fin de aliviar algunas problemáticas relacionadas con los efectos secundarios de los en los 

tratamientos tradicionales. 
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El desarrollo de investigación en fitoterapéuticos se está viendo afectado por la normativa que 

existe en el campo actualmente, aumentando los costos para obtener insumos, equipos y pruebas. 

Generando que los procesos requeridos para comprobar sus beneficios como las pruebas de 

toxicidad, se realicen en el exterior por falta de equipos e infraestructura, y entorpezca el desarrollo 

de un fitoterapeutico o su divulgación a través de medios de comunicación en el país. 

Un estudio acerca de los fitoterapéuticos, su percepción ante la población y su desarrollo normativo 

con relación al poco avance que se genera en Colombia no se había realizado. Marcando una pauta 

para revisar la manera en que los costos de equipos, pruebas, reactivos e infraestructura pueden 

ser controlados, así como el acceso a recursos genéticos, puesto que la normativa tiene establecidas 

políticas de solicitud de permisos muy fuertes que no solo entorpecen los procesos, sino que 

también les genera un aumento de costos. Es importante dar un punto de vista integral, que tiene 

como fin dar un beneficio al posterior desarrollo de la investigación y de la nación, generando un 

eco que pueda dar como resultado una política de estado.  

Se recomienda permanecer al tanto del avance tecnológico, científico y legislativo de los 

fitoterapéuticos en el país, así como observar de cerca el crecimiento de la región para poder 

generar una interacción e intercambio de conocimiento, recurso humano y acompañamiento y 

apoyo como podría darse en el grupo del Área Andina o la Alianza del Pacifico para buscar un 

beneficio común y un equilibrio que a su vez genere progreso y beneficie los diferentes sectores 

involucrados con las metas planteadas de 2014 a 2018 para surgir en el campo biotecnológico en 

otras áreas diferentes a la agricultura, ya que se cuenta con el recurso humano, intelectual y 

biodiverso para lograrlo. 

Se recomienda también, hacer un cuidadoso escrutinio de la normativa, acompañado de las bases 

científicas requeridas para dar valides a los argumentos que generan cambios a la misma. La 

producción de los fitoterapéuticos podrá mejorar en la nación debido a este proceso y generaría 

una interacción más grande entre el gobierno y los investigadores que trabajan en el área.  
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