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Unidad 2 

Uso etnobotánico y Fitoterapia moderna 

Resumen 

En la siguiente unidad se presenta: el objetivo principal de etnofarmacología que es 

estudiar la terapéutica popular; la definición de medicina herbaria tradicional; los 

principios principales de fitoterapia; así como la aplicación de Farmacognosia y 

Fitoquímica en el desarrollo de nuevos medicamentos con origen herbal  

Resultados de aprendizaje 

Al final del curso, el estudiante debería ser capaz de demostrar: 

Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Entender la diferencia entre etnobotánica, usos herbarios tradicionales y 

farmacología moderna 

2. Explicar los principios más importantes de fitoterapia aplicada hoy en día 

3. Reconocer distintos tipos de drogas herbarias de acuerdo a sus 

características  

Habilidades generales y transferibles: 

1. Mostrar buenas habilidades escritas y de comunicación. 

2. Demostrar conocimiento general de ordenador 

3. Llevar a cabo una búsqueda por internet para encontrar información de 

distintas fuentes 

4. Mostrar habilidad de usar información recogida para mejorar el estatus 

profesional 

5. Planificar tareas y trabajo independiente 

6. Trabajar en equipo con la guía mínima cuando sea apropiado. 

 

 

Unidad 2 

Uso etnobotánico y Fitoterapia moderna 

Los primeros hallazgos sobre el uso medicinal de la planta en las civilizaciones primitivas se 

han basado en observaciones aleatorias sobre el comportamiento de los animales. A partir 

de estas observaciones, se sabe que cuando un animal está enfermo, selecciona el remedio 

adecuado a base de hierbas en función de su orientación instintiva. A lo largo de los siglos, 

estas grabaciones se utilizaron en la mitología, pero también se han convertido en la base 

desde la cual comienzan los primeros registros y se escriben los primeros libros de 
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fitoterapia. Así, a lo largo de los siglos, se ha establecido y alcanzado una tradición 

fitoterapéutica. Un gran número de curanderos tradicionales todavía posee el conocimiento 

de sus antepasados, que hasta ahora ha sido transferido de una generación a otra. A medida 

que el progreso científico se vuelve cada vez más fundamental, ha surgido la necesidad de 

una prueba científica de la existencia del conocimiento tradicional..  

Etnofarmacología 

En la medicina moderna, el término etno farmacología, describe la especialidad de la 

farmacia, y especialmente la farmacología, que trata de la investigación exhaustiva de las 

sustancias biológicamente activas observadas o utilizadas en el contexto de la cultura 

tradicional de los pueblos (Bruhn & Holmstedt, 1981). 

              

           Revista de etnofarmacología, Volumen 210.  

 

El término etno farmacología aparece en 1967 por Ephron. La etno farmacología, aunque es 

una especialidad de la farmacia, es más bien una ciencia transversal, precisamente porque 

utiliza, además de la farmacología, varios métodos y técnicas de otras ciencias como la 

botánica, la farmacología, la antropología cognitiva, la lingüística, la comunicación, la 

sociología y la bioestadística para cumplir su propósito. 

El objetivo de la farmacología Ethno es estudiar la terapéutica popular, a fin de proporcionar 

al laboratorio la materia prima natural a partir de la cual se desarrollará la nueva droga. Para 

este propósito, los etno-farmacólogos visitan las poblaciones locales y en la búsqueda de 

esta materia prima utilizan métodos antropológicos, químicos y botánicos. 

Plantas medicinales: tradiciones del ayer y drogas del mañana 

Las plantas han formado la base de los sistemas de medicina tradicional en todo el mundo. 

Durante miles de años, el reino herbal continúa brindando a la humanidad remedios, como 

el ayurvédico en la India, la medicina griega antigua, el chino y otros. Aunque la terapia con 
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plantas medicinales se basa en los hallazgos empíricos de cientos y miles de años, algunas de 

las propiedades terapéuticas atribuidas a las plantas no se verificaron. La búsqueda de 

nuevas moléculas, en la actualidad, ha tomado una ruta ligeramente diferente, donde la 

ciencia de la etnobotánica y la etno farmacognosia se utilizan como guía para los principales 

químicos en diferentes fuentes y clases de compuestos. 

Como se ha visto en las revistas, los estudios sobre hierbas medicinales se han englobado 

bajo varios nombres diferentes, como medicina de plantas, fitomedicina, farmacognosia y 

productos naturales. Los "productos naturales" generalmente se refieren a productos 

procesados o derivados de organismos vivos, incluidas plantas, animales, insectos, 

microorganismos y organismos marinos. (Cox P.A 1997)  

 

Los residentes de una aldea de pigmeos cerca de Bikoro hacen cestas - Diario de etnofarmacología 

DEFINICIÓN DE MEDICAMENTOS HERBARIOS TRADICIONALES-FARMACOGNOSIS-
FITOQUÍMICA 
 
El uso de plantas para la prevención y el tratamiento de enfermedades es el primer tipo de 

medicina en la tierra. La práctica de la medicina tradicional se desarrolló junto con las 

culturas de la antigua Grecia, China, India, Egipto y otros lugares. Diferentes especies de 

plantas se utilizan como medicamentos para el tratamiento en diferentes países debido a los 

diferentes entornos ecológicos. En países con largas historias y culturas, las teorías de 

etiología y patología, los métodos para el diagnóstico y el tratamiento con hierbas 

medicinales u otros métodos, formaron gradualmente sus propios sistemas médicos 

completos finalmente establecidos. Para explorar completamente los mecanismos 

preventivos y terapéuticos de las hierbas medicinales tradicionales, es necesario tener una 

comprensión profunda de las teorías en sus sistemas médicos correspondientes. (Schultes 

R.E.1962) 

El uso de hierbas medicinales para el tratamiento de enfermedades se documentó hace 

varios miles de años. La gran mayoría de las personas en este planeta todavía confían en su 

Materia Médica tradicional (plantas medicinales y otros materiales) para sus necesidades 

diarias de atención médica. 
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El profundo conocimiento de los remedios a base de hierbas en las culturas tradicionales se 

desarrolló a través de ensayo y error durante muchos siglos, y las curas más importantes se 

transmitieron cuidadosamente de una generación a otra.   

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina tradicional se refiere a 

prácticas de salud, enfoques, conocimientos y creencias que incorporan medicinas, terapias 

espirituales, técnicas manuales y ejercicios basados en plantas, animales y minerales, 

aplicados individualmente o en combinación para tratar, diagnosticar y prevenir 

enfermedades o para mantener el bienestar. Si el material es de origen vegetal, entonces se 

llama medicina herbaria tradicional (THM). 

La medicina alopática moderna tiene sus raíces en la medicina antigua, y como lo ha sido 

hasta ahora, es probable que en el futuro se descubran y comercialicen muchos remedios 

nuevos importantes, siguiendo los conocimientos y experiencias tradicionales. Las personas 

que usan remedios tradicionales pueden no entender la razón científica detrás de sus 

medicamentos, pero hoy en día tenemos una mejor comprensión de cómo funciona el 

cuerpo, por lo que estamos en una mejor posición para entender los poderes naturales de 

curación de las plantas y su potencial como multi -Funciones químicas funcionales en el 

tratamiento de problemas de salud complicados. 

Durante el siglo XIX, la disciplina farmacéutica más importante y la madre de todas las 

disciplinas farmacéuticas actuales fue la farmacognosia. 

La farmacognosia fue definida por Seidler por primera vez como una disciplina farmacéutica 

en 1815. La definición Farmacognosia (derivada de Greek Pharmakon, 'remedio' y gignosco, 

'conocimiento') es la ciencia de productos farmacéuticos y venenos biogénicos o derivados 

de la naturaleza. 

La farmacognosia trata de todas las plantas medicinales, incluidas las que producen mezclas 

complejas, que se usan en forma de hierbas crudas (sustancia herbal cortada en trituración) 

o extractos (fitoterapia), compuestos puros como digoxina y alimentos que tienen beneficios 

adicionales para la salud solo en el contexto de tener efectos preventivos (nutracéuticos). 

Hay tres tipos de drogas derivadas de las plantas:  

 Drogas herbarias derivadas de partes específicas de una planta medicinal e.g. 

Hypericum perforatum 

 Productos naturales o compuestos aislados de la naturaleza e.g. digoxina de Digitalis 

spp. 

 Nutraceúticos o “comida funcional” como el ajo, cúrcuma, etc. 

En los siglos XVII y XVIII, el conocimiento sobre las drogas derivadas de plantas se expandió, 

pero todos los intentos de "destilar" los ingredientes activos de las plantas no tuvieron éxito. 

El paso principal llegó a principios del siglo XIX, cuando se hizo evidente que las propiedades 

farmacéuticas de las plantas se deben a moléculas específicas que pueden aislarse y 

caracterizarse. Esto llevó al desarrollo de un campo de investigación ahora llamado química 

de productos naturales o, específicamente para plantas, fitoquímica. (Laird S.A, 2002) 
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Las plantas medicinales típicamente contienen una mezcla de diferentes compuestos 

químicos que pueden actuar individualmente, de forma aditiva o en sinergia para mejorar la 

salud. Una sola planta puede contener diferentes sustancias químicas, como compuestos 

analgésicos y compuestos antiinflamatorios que reducen las hinchazones y el dolor, 

sustancias amargas que estimulan la digestión, compuestos antioxidantes, antibacterianos y 

antifúngicos que actúan como antibióticos naturales, pero también sustancias diuréticas que 

mejorar la eliminación de productos de desecho y toxinas y alcaloides que cambian el estado 

de ánimo y la percepción. 

Teniendo en cuenta que la actividad biológica puede ser el resultado de la combinación de 

varios compuestos, el proceso de aislamiento puede conducir a su pérdida o reducción 

(Raskin y Ripoll, 2004), aunque la medicina alopática moderna generalmente busca 

desarrollar un compuesto único patentable o una magia bullet para tratar condiciones 

específicas. 

De hecho, ya es bien sabido que a veces las mezclas complejas de compuestos en 

fitofármacos medicinales tienen mayores efectos que los compuestos aislados (Gomez 

Castellanos et al., 2009). La medicina herbaria a menudo tiene como objetivo restablecer el 

equilibrio mediante el uso de plantas químicamente complejas, o mezclando varias plantas 

diferentes, con el fin de maximizar un efecto sinérgico o mejorar una interacción con un 

objetivo molecular relevante. Es razonable suponer que una mezcla de compuestos 

(fitoquímicos o sintéticos) tendría una bioactividad mayor que un solo compuesto porque 

una mezcla de compuestos bioactivos tiene la capacidad de afectar múltiples objetivos 

(Schmidt et al., 2008). En la mayoría de las sociedades actuales, los sistemas de medicina 

alopáticos y tradicionales se colocan uno al lado del otro de forma complementaria. El 

primero trata los problemas agudos graves, mientras que el segundo se utiliza para las 

enfermedades crónicas, a fin de reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida de una 

manera rentable. 

  

 

Namyata Pathak- Gandhi Ashok D.B.Vaidya Revista de Etnofarmacología  2017 

La medicina tradicional a base de hierbas (TCM) involucra botánica, química, biología, 

farmacología, toxicología, ensayos clínicos y otras disciplinas. Los investigadores de 
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universidades y compañías farmacéuticas han estudiado la composición química y las 

actividades biológicas o bioquímicas de muchas hierbas con fines de investigación o 

desarrollo de nuevos fármacos. 

Aunque la medicina convencional es la medicina convencional en los países occidentales, la 

aplicación de la medicina tradicional, incluidas las hierbas medicinales, está creciendo en 

todo el mundo por muchas razones, en particular, por los efectos secundarios o la ineficacia 

de las drogas modernas. 

Sin embargo, Phytomedicine no es aceptado por la comunidad médica y la industria 

farmacéutica debido a la creencia de que carece de validación y normas de seguridad y 

eficacia, así como por la mala estandarización y control de calidad, errores en la 

nomenclatura (Houghton, 1998), dificultades para identificar ingredientes activos y 

determinar sus complejos modos de acción (Raskin y Ripoll, 2004). Es una creencia común 

que, en las hierbas medicinales, la cantidad de componentes supuestamente activos es 

demasiado baja para tener ningún efecto terapéutico relevante. Esta suposición ha llevado a 

los escépticos a descartar estas medicinas como placebos (Williamson, 2001). Esto no es 

verdad. En una encuesta reciente sobre aproximadamente 1000 hierbas medicinales, solo 

para 156 de ellas, surgieron ensayos clínicos que respaldan actividades farmacológicas 

específicas y aplicaciones terapéuticas. De hecho, la complejidad de los extractos de plantas 

hace que el desarrollo de una medicina herbal basada en la evidencia sea una tarea difícil 

que requiere un gran esfuerzo analítico y habilidades de fabricación para producir 

preparaciones herbales estandarizadas y bien definidas. (Cravotto et al., 2010). 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICINA A TRAVÉS DE PLANTAS 

Las hierbas medicinales y el tratamiento de enfermedades comenzaron con el uso de 

hierbas. Durante más de 1500 años, el libro clásico y más influyente en Europa había sido 

Dioscórides 'De materia medica. Cuando aparecieron las monografías de las plantas, 

presentan una ilustración de la planta curativa, el nombre botánico de la planta y sus 

sinónimos, su acción y las indicaciones para su uso. Cuando consideramos que la historia de 

la medicina herbal clásica abarca más de 2500 años, podemos suponer que muchas de las 

hierbas medicinales utilizadas durante ese período no solo tienen acciones específicas, sino 

que también están exentas de efectos secundarios peligrosos. Tenemos que estimar toda 

esta experiencia empírica de más de 70 generaciones de pacientes y médicos y no aceptarla 

simplemente como un "efecto placebo" (Benedum, 1998). 
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Papaver somniferum                                  Piper nigrum                                      Piper nigrum 

 

Fitoterapia como ciencia actual 

La fitoterapia es la ciencia del uso de las plantas en el tratamiento de enfermedades. Cubre 

todos los medicamentos, desde plantas medicinales con efectos fuertes como dactilitis, 

mandrágoras, hasta aquellos con acción leve, como manzanilla, menta, etc. La fitoterapia es 

una práctica terapéutica complementaria o alternativa dirigida al tratamiento holístico del 

paciente. Para el desarrollo de la fitoterapia como ciencia, especialistas de diversos campos 

de investigación se han involucrado para hacer un mejor uso de las propiedades a base de 

hierbas. Los medicamentos a base de plantas contienen mezclas de ingredientes activos e 

inactivos derivados de diferentes partes de las plantas, otros materiales vegetales, o 

combinaciones de ellos, que se definen como suplementos dietéticos o como agentes 

terapéuticos alternativos. 

Las siguientes definiciones se describen para las diversas formas de agentes fitoterapéuticos: 

Un medicamento a base de hierbas se define como un producto que contiene 

exclusivamente como ingredientes activos una o más sustancias a base de hierbas, o una o 

más preparaciones a base de hierbas, o una o más combinaciones de ellas. 

Las sustancias vegetales se definen principalmente como plantas enteras, cortadas o 

cortadas, partes de plantas, algas, hongos, líquenes, que no se procesan, generalmente en 

forma seca pero también a veces frescas. Ciertos exudados, que no han sido sometidos a un 

tratamiento especial, también se consideran sustancias herbales. Las especies de plantas se 

determinan con precisión, por la parte de la planta que se utiliza, así como por el nombre de 

la planta de acuerdo con el sistema binomial (género, especie, variedad y autor). 

Las preparaciones herbales son preparaciones obtenidas sometiendo las sustancias 

vegetales a tratamientos tales como extracción, destilación, extrusión, fraccionamiento, 

purificación, condensación o fermentación. Incluyen sustancias herbales en rodajas o en 

polvo, tinturas, extractos, aceites esenciales y jugos obtenidos por prensado y exudado 

tratado.  
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En relación con la eficacia y la seguridad de los medicamentos a base de hierbas, se 

distinguen (http://www.ema.europa.eu) en: 

1. Fitoterápicos con seguridad y / o eficacia terapéutica probada científicamente (Productos 

Herbarios Medicinales HMP)  

2. En fitoterapéutica tradicionalmente utilizada en 'terapia popular' (THMP). 

En relación a su uso existente, los productos de hierbas medicinales se distinguen en 

(Directiva 2004/24 / EC - 20/04/2011): 

1. Productos Herbarios Medicinales (HMP) o Uso bien establecido (productos 

fitoterapéuticos) con seguridad y / o eficacia terapéutica probada científicamente. 

2. Productos fitoterapéuticos utilizados tradicionalmente en medicamentos tradicionales a 

base de plantas (THMP) o de uso tradicional. Esta categoría requiere prueba de seguridad. 

Para que un producto sea efectivo y seguro, su uso debe ser mayor a 30 años. 

3. Sustancias vegetales puras como la digoxina. En este caso, se requiere un "expediente 

completo de la prueba" como para los medicamentos convencionales. 

En los últimos años, se han realizado esfuerzos para aplicar en fitoterapia los principios de la 

investigación científica desarrollados en las últimas décadas para la comunidad científica. La 

fitoterapia es la ciencia que implementa la investigación científica para encontrar y 

confirmar las propiedades beneficiosas de las plantas en diversos problemas diarios de 

salud, sin contraindicaciones y efectos secundarios. Es un tratamiento natural e integral. ¡El 

conocimiento científico moderno de las últimas décadas a través de una extensa 

investigación clínica, confirma constantemente el gran valor de los "secretos" de la 

fitoterapia en la salud humana! Casi el 80% de los ingredientes activos de las drogas 

convencionales, como la aspirina, la morfina y la quinina, tienen sus raíces en la ciencia de la 

fitoterapia. (Newall, C. A., Anderson, L. A., Phillipson, J. D. 1996). 

Para comprender el alcance de la ciencia de la fitoterapia, debemos tener en cuenta lo 

siguiente: 

 80% de las 30,000 moléculas químicas conocidas de origen natural tienen su origen 

en una planta. 

 Más de 7,000 preparaciones farmacéuticas de origen vegetal, que se comercializan 

en el mercado farmacéutico, derivadas de 100 especies de plantas, mientras que 

121 medicamentos recetados se obtienen de plantas medicinales. 

 El 75% de las preparaciones de hierbas trazables se utilizan, se basan en productos 

farmacéuticos tradicionales (Ravinshankar, 2002). 

 

Principios de fitoterapia 

La fitoterapia se basa en las relaciones, como la relación entre las plantas y el hombre, y las 

plantas y el planeta. Cuando usamos plantas para curar, tenemos la oportunidad de tratar 

http://www.ema.europa.eu/
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conscientemente el planeta en el que vivimos. Cuando nos coordinamos con el poder 

sanador del planeta, toda nuestra vida biológica está cambiando de por vida. El término 

"holístico" se ha utilizado para describir el "todo", no la "parte". Muchos sistemas 

terapéuticos se consideran holísticos porque no se enfocan en la enfermedad de un órgano, 

sino que consideran a los humanos como un conjunto de órganos y funciones. Trataremos 

de describir los principios en los que las terapias holísticas se basan en la teoría de sistemas 

y se aplican a la fitoterapia. (Volker Schulz, Rudolf Hansel, Mark Blumenthal, Varro Tyler 

2004) 

Principio de interacción – unidad  

La naturaleza no es una acumulación aleatoria de objetos y fenómenos separados unos de 

otros. Es un conjunto único y cada parte interactúa entre sí. 

La teoría de sistemas usa el término sistema abierto y cerrado. Un sistema abierto es el 

sistema que intercambia materiales, acciones o información con su entorno. En cambio, en 

un sistema cerrado no hay intercambio con el medio ambiente. Al usar esta definición, todos 

los sistemas orgánicos, ya sea biológica o socialmente, están abiertos. No hay instrumentos 

o funciones separados y aislados, sino que el todo está unido para componer una realidad 

biológica. 

Principio de cambio global 

El universo está en constante movimiento. Cada segundo que pasa, la ocurrencia universal 

es diferente de lo que era hace un segundo. Este cambio continuo se mantiene dentro de los 

límites para que el sistema se mantenga en un equilibrio controlado. La homeostasis se hace 

posible mediante el uso de información procedente del entorno externo e incorporada en el 

sistema, en forma de retroalimentación. La retroalimentación expresa el regulador del 

sistema que cambia sus condiciones internas pero mantiene su forma estable. Es por eso 

que la homeostasis es una forma de cambio en la que la forma se mantiene estable. La 

morfogénesis es el tipo de cambio en el que hay una nueva forma. Por lo tanto, aunque la 

autoprotección caracteriza la homeostasis, la autodirección caracteriza la morfogénesis. 

Cada sistema usa ambos tipos en el proceso de cambio continuo. En la práctica 

fitoterapéutica diaria, el terapeuta debe tener en cuenta que la condición de los órganos y 

las funciones es variable y que puede, en cualquier momento, dirigirse a sanar o empeorar 

hasta la destrucción. Las terapias de fitoterapia son un apoyo constante y la activación de los 

poderes curativos del cuerpo. 

Principio de lucha de opuestos 

Cada manifestación del universo es un fenómeno definido por el equilibrio de dos fuerzas 

opuestas. El aparente antagonismo de estas dos fuerzas es, de hecho, una colaboración 

maravillosa, como por ejemplo, en la corteza cerebral de los hemisferios cerebrales. La 

excitación y la inhibición, como elementos esenciales de las funciones nerviosas superiores, 

están así en una relación ininterrumpida y en una aparente rivalidad. Otro ejemplo es la 

cooperación antagónica de simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático está a 

cargo de las reacciones del organismo humano, en situaciones de emergencia, cuando 

estamos a punto de hacer un gran esfuerzo en el tiempo mínimo, utilizando la fuerza 
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máxima. El parasimpático está diseñado para generar energía y restaurar lo que se ha 

perdido. Así que, aunque aparentemente se oponen, trabajan juntos armoniosamente en 

diferentes niveles. Las hormonas del cuerpo y cualquier compuesto químico o oligoelemento 

pueden considerarse, dependiendo de su función, tener actividad simpaticotónica o 

parasimpática. Así, la fisiología se estudia sistémicamente, basada en el principio de 

interacción y el principio de la lucha de los opuestos. 

Por lo tanto, podemos distinguir todos los compuestos químicos del organismo en 

simpaticotónicos y parasimpaticotónicos. Muchos compuestos a veces son simpáticos y a 

veces parasimpáticos. 

Principio de acción y reacción 

Cuando se ejerce una fuerza en un sistema, se desarrolla una fuerza contraria como 

componente del sistema. Cuando se administra una sustancia, causa una cierta acción en el 

cuerpo. Esta acción causa una desviación del estado de equilibrio previo. El sistema 

autorregulador del organismo está informado de este cambio. Después de la acción de la 

sustancia, se moviliza una acción en contra del sistema autorregulador del organismo. 

Lo más importante para la práctica terapéutica es que el terapeuta puede saber cuáles de 

los síntomas del paciente se deben a la afección y cuál es el intento del cuerpo de 

restablecer el equilibrio. Esto también se aplica a la fitoterapia, el terapeuta necesita saber 

cuáles son los síntomas debidos a la enfermedad y cuáles son los síntomas debido a la falta 

de sustancias. 

Principio de evolución cíclica del fenómeno 

Cuando entre dos fuerzas que interactúan, una aumenta demasiado, entonces esto conduce 

al aumento final también del opuesto. Luego, en la curación, la atención del terapeuta no 

debe centrarse en un solo síntoma, sino en todos ellos (Principio de Interacción - Unidad). 

Este conjunto de reacciones no es solo un síntoma de la enfermedad, sino que también 

incluye síntomas que son los esfuerzos del cuerpo para recuperarse, como síntomas que se 

considera tienden a llevar en equilibrio. El sanador no está interesado en encontrar la fuente 

del síntoma sino que simplemente sigue su corriente. El organismo se enfrenta como un 

sistema de autorregulación, que tiende a lograr su propio equilibrio. 

Principio de individualidad 

En un sistema no hay dos subsistemas que sean completamente idénticos. No hay dos 

pacientes completamente idénticos. No hay enfermedades sino pacientes. Cada persona es 

un fenómeno único, tiene su propia historia personal distinta. Este principio también se 

aplica al uso de la fitoterapia en la práctica. La fitoterapia se personaliza según las 

necesidades del individuo en cada examen. El tratamiento es más efectivo cuando es 

personalizado. 

 Principio de jerarquía 

En cada sistema hay una jerarquía entre sus miembros. En el cuerpo humano existe una 

jerarquía entre los órganos en función de su función. También hay una jerarquía entre las 

condiciones médicas. Ciertamente, una severidad diferente tiene eccema, asma o depresión 
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en el paciente. Comprender la jerarquía de las enfermedades es muy importante para el 

diseño del esquema terapéutico del paciente. Es mejor que el terapeuta no consulte a otro 

especialista por cada nuevo síntoma médico, sino que trate de estimar su importancia como 

parte del estado del paciente en ese momento. El tratamiento en cualquier caso no debe 

enfocarse en los síntomas locales, sino en la imagen general que muestra el paciente. 

La comprensión de la jerarquía de la enfermedad en relación con el tiempo también es 

importante en la planificación del esquema terapéutico. 

Principio de conversión de cantidad en calidad 

El proceso de desarrollo no es un proceso de crecimiento simple, donde los cambios 

cuantitativos no resultan en cambios cualitativos. Es un desarrollo continuo que pasa por 

cambios cuantitativos insignificantes y latentes a cambios obvios y radicales que son 

cambios cualitativos. En la práctica clínica de la fitoterapia, este también es el caso. Cuando 

se aplica un régimen de tratamiento, con el objetivo de eliminar las sensibilidades 

constitucionales de un individuo, la persona puede no ver ninguna mejora durante semanas 

y considerar que el tratamiento puede no funcionar. Pero cuando piensa que hay un 

estancamiento, de repente hay un período de rápida recesión de los síntomas. 
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