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2 Aseguración de calidad del producto final (plantas medicinales) 

Unidad 1: Introducción 

 Resumen 

La Unidad 1 es una introducción para que el lector se familiarice con el término plantas 

medicinales y entienda la importancia de ellas a través de las edades. La humanidad ha usado 

plantas por varias razones (desde relajarse hasta tratar heridas). Además, esta unidad analiza 

que en nuestros días, la medicina debe personalizarse para adaptarse a cada persona y sus 

necesidades. 

 

 Resultados de aprendizaje 

Al final de la Unidad, el estudiante debe ser capaz de tener: 

 

Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Poder describir el término planta medicinal. 

2. Ser capaz de entender el término medicina personalizada. 

3. Ser capaz de describir y analizar el término "control de calidad" y saber cuán importante es 

este término con respecto a las plantas medicinales. 

 

 Habilidades generales y transferibles: 

1. Planea una tarea de investigación. 

2. Trabaje de forma independiente o con una orientación mínima cuando corresponda. 

3. Trabajar en equipo con una orientación mínima donde sea apropiado. 
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Las plantas medicinales, también llamadas hierbas medicinales, han sido identificadas y 

utilizadas por muchas personas desde la época prehistórica. Las plantas pueden producir 

innumerables compuestos químicos que pueden usarse para funciones biológicas, incluida la 

defensa contra insectos, hongos y mamíferos herbívoros. Los ingredientes que tienen pueden 

actuar sobre el cuerpo humano al igual que las drogas farmacéuticas sin los efectos nocivos que 

pueden ser causados por las drogas. Sin embargo, uno debe tener mucho cuidado al tomar una 

planta como medicamento, debido a las muchas sustancias que contiene. La curación con 

plantas medicinales es tan antigua como la humanidad misma. La conexión entre el hombre y 

su búsqueda de drogas en la naturaleza data del pasado lejano, de la cual hay amplia evidencia 

de varias fuentes: documentos escritos, monumentos preservados, e incluso plantas 

medicinales originales. 
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De materia médica, escrito por Dioscórides en el siglo I, y que se ve aquí en una copia en árabe 

del año 1334, describe unas 1000 recetas de medicinas basadas en más de 600 plantas. 

 

Aquellos largos años en los que la humanidad luchó contra enfermedades graves y la muerte, 

llevaron al aumento de la conciencia sobre el uso y la distribución de plantas medicinales. Esto 

ayudó a personas de todo el mundo a buscar y encontrar medicamentos útiles en semillas, 

frutas y otras partes de una planta. La ciencia contemporánea ha reconocido su acción activa, y 

ha incluido en la farmacoterapia moderna una gama de medicamentos de origen vegetal, 

conocidos por civilizaciones antiguas y utilizados a lo largo de los milenios. El conocimiento del 

desarrollo de ideas relacionadas con el uso de plantas medicinales y la evolución de la 

conciencia ha aumentado la capacidad de farmacéuticos y médicos para responder a los 

desafíos que han surgido con la difusión de servicios profesionales en la facilitación de la vida 

del hombre (1 ) Es muy interesante que hoy en día, el uso aberrante de medicamentos 

occidentales haya llevado a su pérdida de función en aproximadamente el 60% de los pacientes 

que los usan (2), lo que inevitablemente lleva al concepto de farmacogenómica o medicina 

personalizada. La medicina personalizada significa que cada ser humano es una creación única y 

que se pueden crear tratamientos personalizados para cada uno de nosotros. Estos 
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tratamientos deben alcanzar una alta eficacia y bajos efectos secundarios ahora. Somos 

conscientes de que esto no es tan nuevo, pero la medicina personalizada ha existido en la 

medicina tradicional durante muchos años y que los medicamentos tradicionales y modernos 

pueden funcionar de forma sinérgica y complementarse para el mejor del paciente. Para que 

todas las hierbas medicinales se introduzcan y se usen de manera segura en la medicina 

occidental, se debe saber que la estandarización, el control de calidad, la prueba de seguridad y 

la eficacia son necesarias. 

El 25% de todos los medicamentos modernos se obtienen directa o indirectamente de plantas 

superiores (3, 4). Esto, además del creciente uso de plantas medicinales, ha llevado a un 

aumento en la preocupación por su uso seguro y estándares de calidad por parte de muchas 

autoridades de salud, compañías farmacéuticas y también su usuario final, el público. Habiendo 

dicho esto, es muy importante entender por qué el control de calidad y la garantía de calidad es 

muy importante cuando se trata de plantas medicinales o curativas. Según ISO 9000, la calidad 

es un "grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos". El 

control de calidad se refiere a los procesos involucrados directa o indirectamente en el 

mantenimiento de la calidad y validez de los productos manufacturados. Es de suma 

importancia para la seguridad, eficacia y aceptabilidad del producto y es una operación esencial 

de la industria farmacéutica. Los medicamentos deben comercializarse como seguros y con las 

formulaciones terapéuticamente activas que exhiben un rendimiento consistente y predecible 

(5). 
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