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El uso de las plantas como un recurso terapéutico
natural data de tiempos muy remotos. Hoy en día la
ciencia confirma la presencia de compuestos químicos
o principios activos responsables de numerosas accio-
nes farmacológicas, los cuales son fuente para la ela-
boración de distintos compuestos por la industria far-
macéutica que luego son objeto de numerosas paten-
tes. Los recursos vegetales con propiedades medicina-
les se pueden usar para la preparación de extractos
estandarizados de plantas o de sus órganos o partes y
son denominados fitofármacos. Los fitofármacos
alcanzan un papel relevante en la terapéutica moder-
na y pueden ser utilizados con fines preventivos o de
tratamiento de las más diversas patologías.

Los avances científicos y tecnológicos hacen que cada
vezmás la comunidad científica reconozca en las plantas
medicinales grandes poderes de curación. Por lo cual la
Fitoterapia, cada vez más extendida popularmente
requiere de un uso más responsable por la población en
general y un conocimiento en particular, por los profe-
sionales de la salud, en este caso que nos ocupa por los
farmacéuticos. Todo ello nos traslada a que todo lo que
tenga que ver con las plantas medicinales debe de estar
dentro de unmarco legal para garantizar su uso, calidad
y eficacia para dicho consumo.

Ya en 1860, bajo el reinado de Isabel II, fue aprobado un
Real Decreto, por el que se aprobaban las ordenanzas
para el ejercicio de la profesión de farmacia, comercio
de drogas y venta de plantas medicinales. Por aquel
entonces y hasta tiempos no muy lejanos estaba per-
mitida la venta libre al público de las plantas medicina-
les por los herbolarios o yerberos tanto al mayor o
menor, secas o frescas y en puestos fijos o ambulantes,
con algunas limitaciones y siempre y cuando no fueran
objeto de ninguna preparación, ni pulverización.

Las Ordenanzas de Farmacia de 1860 publicados: (RD
18 de abril de 1860. Gaceta, Madrid 24 de abril de
1860), define las plantas medicinales como:

“géneros medicinales empleados como materia prima
para la elaboración de medicamentos, pudiendo ser

MARCO LEGAL VIGENTE EN EL USO
DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS.
PRODUCTOS TRADICIONALES A BASE

DE PLANTAS MEDICINALES. REGISTRO SIMPLIFICADO.
LISTADO DE PLANTAS PROHIBIDAS. USO ILEGAL

objeto de venta libre al público por parte de herbola-
rios y yerbateros, los cuales estaban facultados para
proceder a su venta tanto al por mayor como al por
menor, siempre y cuando figurasen en alguno de los
catálogos dados en las ordenanzas incluídas en las cita-
das Ordenanzas y no fuesen objeto de preparación
alguna”. Las plantas medicinales no incluídas en el catá-
logo oficial fueron declaradas “activas o venenosas”...

Años más tarde se produce un cambio sustancial con
la Ley de Bases de Sanidad, de 25 de noviembre de
1944 (BOE 26.11. 1944), y el posterior Decreto
2464/1963 (RCL 1963/1868). Incluyen las plantas
medicinales como medicamentos, siempre que vayan
dispuestas en un envase uniforme y con denomina-
ción especial.

Era de obligado cumplimiento el registro del decreto
de 1963, como especialidades farmacéuticas de
determinados preparados a base de especies vegeta-
les medicinales o sus partes.

No obstante se presentaron varias dudas sobre la
correcta aplicación del Decreto 2464/1963, cuando se
trataba del registro, como especialidades farmacéuti-
cas, de estos preparados a base de especies vegetales
medicinales o sus partes; así como sobre las de su ela-
boración, comercialización y venta, sobre las cuales
deberían incidir unas exigencias técnicas y sanitarias
que si bien no debían alcanzar el grado de las pedidas
para otros preparados, tampoco deberían efectuarse
sin ninguna.

“Aunque la actividad farmacológica de las especies
vegetales utilizadas es generalmente suave y el uso
de las mismas limitado a un campo pequeño y como
consecuencia una terapia empírica y doméstica en la
mayoría de los casos, desde el punto de vista sanita-
rio se estima que no deben dejarse sin un efectivo
control.”

Atendiendo a la Legislación vigente en España hasta el
momento se debería de encontrar como productos
elaborados a base de plantas medicinales, medica-
mentos de tres categorías:
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Desde el año 1963 hasta la Orden Ministerial de 3 de
Octubre de 1973, se trata de poner un orden por lo
que se establece el Registro especial para preparados
a base de especies vegetales medicinales, (BOE nº
247, de 15 octubre [RCL 1973, 1862] se intenta poner
un orden mínimo sanitario incluyendo su elaboración,
comercialización y venta. Y se elabora un listado de
plantas que No se pueden vender libremente...

Este registro especial en los Servicios correspondien-
tes de la Dirección General de Sanidad, para prepara-
dos a base de especies vegetales medicinales implica:
– Los preparados constituídos exclusivamente por una
o varias especies vegetales medicinales o sus partes
enteras, trociscos o polvos.

Hay dos excepciones: (no serán incluídos en el ante-
rior Registro Especial).
– Preparados de una sola especie vegetal o sus partes
de uso inmediato del anexo (anís, alcachofa, manza-
nillas, salvia, sauce, verbena...) y lo indiquen así cla-
ramente en el envase exterior del producto.

– Preparados para uso inmediato a base de extractos,
tinturas, destilados, cocimientos u otros preparacio-
nes galénicas obtenidas de especies vegetales medi-
cinales, en cuyo caso tendrán la consideración de
especialidades farmacéuticas a todos los efectos.

• Especialidades farmacéuticas, Medicamentos
Publicitarios (EFP), Medicamentos acogidos a
Registro especial para preparados a base de espe-
cies vegetales medicinales, conocidos como medica-
mentos, con medicamentos tradicionales a base de
plantas.

• Infusiones de uso alimentario.

• Plantas tradicionalmente conocidas como tradicio-
nales, ofrecidas sin referencia a propiedades tera-
péuticas, diagnósticas o preventivas, que pueden
ser vendidas libremente y que corresponderían a
las especies vegetales de venta libre explicitadas
en el ANEXO 1 de la Orden Ministerial del
3/10/1973.

La realidad es que la situación distaba de ser clara, por
diversos motivos, incluída la falta de vigilancia; se
podía encontrar en el mercado libre, gran número de
productos a base de plantas medicinales que incum-
plían claramente la legislación como verdaderos medi-
camentos. Esto dió y ha dado lugar en los últimos años
a la retirada del mercado de algunos productos. El
incremento notable de remedios naturistas, publici-
dad engañosa, competencia desleal y sobre todo el
grave peligro para la salud pública, hace necesario
otras modificaciones.

Para cualquier especie vegetal medicinal o partes de éstas, no incluidas en la anterior lista, se solicitará el previo informe de
los Servicios correspondientes de la Dirección General de Sanidad, quien determinará al solicitante la inclusión o no, a efectos
de lo que determina el apartado a) del número 2º de esta Orden ministerial.

Arrayán

Azucena

Azufailas

Badiana o Anís
estrellado

Bardana

Berros

Betónica

Blugosa o Lengua
de buey

Boldo

Bolsa Pastor

Borraja

Brusco

Claminta

Caléndula

Cantueso

Caña

Cardo santo

Celedonia mayor

Cerraja

Coclearia
Colombo
Comino
Culantrillo
Diente de León
Doradilla
Eneldo
Erisimo
Escabiosa
Escorzonera
Escrofularia
Estragón
Eufrasia
Fresa
Fumaria
Gayuba
Gordolobo
Grama
Hepática
Herniaria o
hierba turca

Hierbabuena
Hierbaluisa
Hinojo
Hisopo
Juncia Larga
Laurel
Lepidio
Liquen de Islandia
Lirio
Lúpulo
Llantén
Maiz estigmas
Malva
Malvarisco
Manzanillas
Mastuerzo
Mate
Mejorana
Melisa
Menta
Mercurial

Musgo de cerveza
Naranjo
Nogal
Ononis o Gatuña
Orégano
Ortiga
Parietaria
Pentafilón o
Cincoenrama
Pimpenela
Poleo
Polígala
Pulmonaria
Rábano rusticano
Ratania
Regaliz
Romanza
Romero
Salvia
Sanguinaria mayor
Saponaria

Saúco

Sauce

Sen

Siempreviva mayor
y menor

Suelda consuelda

Té

Tila

Tomillo

Trébol acuático

Tusílago

Verbena

Verdolaga

Violeta

Vulneraria

Yemas de álamo

Yemas de pino

Yezgos

Zarzaparrilla

ANEXO ESPECIES VEGETALES MEDICINALES O SUS PARTES QUE SE CONSIDERAN INCLUIDOS
EN EL APARTADO A) DEL 2º DE LA PRESENTE ORDEN MINISTERIAL (1973)
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En 1990 aparece la Ley del Medicamento: Ley 25/1990
de 20 de diciembre, publicada en el BOE (BOE
306/1990 de 22 de diciembre 1990)

La Ley del Medicamento establece el marco general
de los medicamentos de plantas medicinales, a tra-
vés de un único artículo, artículo 42. En este senti-
do, considera que las plantas y sus mezclas, así
como los preparados obtenidos de plantas en
forma de extractos, liofilizados, destilados, tinturas,
cocimientos o cualquier otra preparación galénica
que se presente con utilidad terapéutica, diagnósti-
ca o preventiva seguirán el régimen de las fórmulas
magistrales, preparados oficiales o especialidades
farmacéuticas, según proceda y con las especifici-
dades que reglamentariamente se establezcan.

El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá una
lista de plantas cuya venta al público estará restringi-
da o prohibida por razón de su toxicidad...

Podrán venderse libremente las plantas tradicional-
mente consideradas como medicinales y que se ofrez-
can sin referencia a propiedades terapéuticas, diag-
nósticas o preventivas, quedando prohibida su venta
ambulante.

Aún no se dispone de legislación que regule el con-
trol sanitario y de calidad para los productos de fito-
terapia de venta libre, en los que se incluyen las infu-
siones. Únicamente se atiende a Orden de 3 de octu-
bre de 1973, por la que se establece el registro para
preparados a base de especies vegetales medicina-
les. Este vacío legal ha dado lugar a abusos y fraudes.
Debido al auge del comercio y uso de las plantas
medicinales que se está viviendo en los últimos años,
desde el Ministerio de Sanidad se trabajó con el fin
de regular este campo. Un paso clave se produjo en
2004, cuando el Ministerio de Sanidad publicó la
Orden SCO/190/2004, de 28 de enero, esta orden
desarrolla el artículo 42 de la Ley del Medicamento
25/1990. Establece la Lista de plantas cuya venta al
público queda restringida o prohibida por razón de
su toxicidad (BOE nº 32 de 6 de febrero [RCL,
2004,309]). A continuación se cita literalmente esta
Orden y parte del listado, ya que no ha cambiado
nada en su listado de plantas restringidas hasta la
actualidad.

“El artículo 42 de la Ley 25/1990, de 20 de diciem-
bre (RCL 1990, 2643), del Medicamento, establece
las condiciones generales de utilización y comercia-
lización de los medicamentos de plantas medicina-
les. Concretamente su apartado 2 prevé que por el
Ministerio de Sanidad y Consumo se elabore una
lista de plantas cuya venta al público esté restringi-
da o prohibida por razón de su toxicidad. El auge
del comercio y uso de las plantas con fines medici-
nales que se está produciendo en los últimos años,
aconseja el desarrollo de dicha previsión legal con
el fin de garantizar un elevado nivel de protección
para la salud de los consumidores. En cuanto a la
vigilancia y control de estas plantas medicinales y
su adecuación a las previsiones contenidas en esta
Orden, se rigen por las normas vigentes en materia

de inspección y control de medicamentos, corres-
pondiendo su ejercicio a la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y a las
Autoridades Sanitarias de las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias.

En la elaboración de la presente Orden han sido
consultadas las Comunidades Autónomas, las enti-
dades y asociaciones profesionales y empresaria-
les representativas del sector; asimismo, ha sido
sometida al procedimiento de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas y
de reglamentos relativos a los servicios de la socie-
dad de información, previsto en la Directiva
98/34/CE (LCEur 1998, 2316) del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de junio, modificada
por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio (LCEur
1998, 2497), así como en el Real Decreto
337/1999, de 31 de julio (RCL 1999, 2062, 2391),
que incorpora estas Directivas al ordenamiento
jurídico español. La presente Orden que tiene la
condición de legislación sobre productos farma-
céuticos de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 149.1.16ª de la Constitución (RCL 1978, 2836;
ApNDL 2875) y en el artículo 2.1 de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento, desarrolla
el artículo 42.2 de la citada Ley, donde asimismo
encuentra su habilitación normativa. En su virtud,
de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Primero.- Ámbito de aplicación.

Conforme con lo que establece el artículo 42.2 de la
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
se hace pública como Anexo de la presente Orden la
lista de plantas, cuya venta al público, así como la de
sus preparados, queda prohibida por razón de su
toxicidad y su uso y comercialización se restringe a la
elaboración de especialidades farmacéuticas, fórmu-
las magistrales, preparados oficinales, cepas homeo-
páticas y a la investigación. A efectos de lo previsto
en esta disposición, se entiende por preparados a
base de plantas a los obtenidos mediante un proceso
de fraccionamiento, extracción, destilación, purifica-
ción o cualquier otro procedimiento galénico, tanto
de las plantas que figuran en el Anexo como de sus
mezclas.

Segundo.- Carácter de la disposición.

La presente Orden desarrolla el artículo 42.2 de la
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento y
tiene carácter de legislación de productos farmacéu-
ticos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
149.1.16 de la Constitución.

Tercero.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los tres meses
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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La normativa actual en materia de medicamentos ha
contribuido a que en el mercado se encuentren medi-
camentos con probadas garantías de calidad, seguri-
dad y eficacia. No obstante a la luz de la experiencia
adquirida, la Unión Europea ha considerado necesario
adoptar nuevas medidas para favorecer el funciona-
miento del mercado interior, sin olvidar en ningún
momento la consecución de un elevado nivel de pro-
tección de la salud humana, para lo cual se avanza en
la incorporación de criterios y procedimientos armo-
nizados para la evaluación y autorización de medica-
mentos y se profundiza en medidas orientadas a la
evaluación continuada de la seguridad de los mismos.

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios
recoge estos criterios y procedimientos, siendo el ins-
trumento por el que se transponen en gran parte las
últimas disposiciones comunitarias sobre los medica-
mentos. Esta Ley deroga la Ley del Medicamento

25/1990. La ley 29/2006 tiene unas disposiciones
generales en Título I, artículo 2 de Garantías de abas-
tecimiento y dispensación, donde se refiere a custo-
dia, conservación y dispensación de medicamentos de
uso humano corresponderá exclusivamente:

a) A las oficinas de farmacia abiertas al público, legal-
mente autorizadas.

b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los
centros de salud y de las estructuras de atención
primaria del Sistema Nacional de Salud para su apli-
cación dentro de dichas instituciones o para los
medicamentos que exijan una particular vigilancia,
supervisión y control del equipo multidisciplinar de
atención a la salud.

El artículo 51: establece el marco general de los medi-
camentos de plantas medicinales (que se encuentra
en el capítulo V de las garantías sanitarias de los medi-
camentos especiales). Este artículo distingue:

Nº Nombre científico Fam. botánica Nombre común Toxicidad

1 Abrus Fabaceae Jequirití Planta entera
precatorius L Regaliz americano

2 Aconitum sp. Ranunculaceae Acónito, napelo. Planta entera

3 Acorus calamus Araceae Cálamo aromático Raíz
L.

4 Actaea spicata Ranunculaceae Cristobalina Planta entera
L.

5 Adonis vernalis Ranunculaceae Adonis, Adonis Planta entera
L., vernal.
A. autumnalis

6 Akebia sp Lardizabalaceae Akebia Planta entera

7 Amanita Amanitaceae Falsa oronja, Hongo
muscaria matamoscas

8 Amanita Amanitaceae Amanita pantera Hongo
pantherina

9 Amanita Amanitaceae Oronja verde Hongo
phalloides

10 Anadenanthera Mimosacea Vilca, Anguo Leño, semillas
collubrina (Vell,) Brenan branco.

11 Anagallis Primulaceae Anagalis, anagálida Planta entera
arvensis L. Murajes

12 Anemona Ranunculaceae Anémona de los Planta entera
nemorosa, A, bosques, Pulsatilla y
pulsatilla Nemorosa.

13 Argyreia sp Convolvulaceae Rosa lisérgica semillas

14 Aristolochia Aristolochiaceae Serpentaria, Planta entera
sp clematítide

ANEXO
Lista de Plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad

(parte de ella)
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– Preparados obtenidos de plantas medicinales con
utilidad terapéutica, que son claramente medica-
mentos y

– Plantas tradicionalmente consideradas como medi-
cinales que no se clasifican como medicamentos

Los preparados de plantas medicinales con utilidad
terapéutica pueden presentarse de tres formas: Todas
son medicamentos:
– Fórmulas magistrales
– Preparados oficinales
– Medicamentos industriales = EFP (especialidades
farmacéuticas publicitarias)

Las plantas tradicionalmente consideradas como
medicinales no se consideran medicamentos y no se
puede hacer referencia a propiedades terapéuticas,
diagnósticas o preventivas, quedando prohibida su
venta ambulante. Su registro queda un poco en el
aire, como medicamento tradicional.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea requiere de una directiva o normas comunes
en plantas medicinales de los países miembros, entre
ellas surge la Directiva 2001/83/CE.

Comité de medicamentos a base de plantas en el seno
de la Agencia Europea para la Evaluación de medi-
camentos establecida por el Reglamento (CEE)
nº 2309/93 del consejo hoy Agencia.

La Directiva 2004/24/CE del Parlamento europeo y del
Consejo de 31 de marzo de 2004, modifica en lo que
se refiere a los medicamentos tradicionales a base de
plantas, la Directiva 2001/83/CE por la que se estable-
ce un código comunitario sobre medicamentos para
uso humano. Esta directiva establece en su artículo
1,30 la definición de medicamento a base de plantas
medicinales: “a cualquier medicamento que conten-
ga exclusivamente como sustancias activas una o
varias sustancias vegetales o una o varios preparados
vegetales, o una o varias sustancias vegetales en
combinación con uno o varios preparados vegeta-
les.” También se encuentra la definición de sustancias
vegetales y preparados vegetales.

También es importante poner de manifiesto las dispo-
siciones aplicables a los medicamentos tradicionales a
base de plantas (artículo 16 bis,ter,…), que deben de
cumplir ciertos criterios. Se citan algunos:
– Su composición y finalidad hacen que su uso no

requiera la intervención de un médico.
– Destinados a la administración de una posología

determinada.
– Preparados orales de uso externo o para inhalación.
– Acreditar un período de comercialización en la
Unión Europea no inferior a 30 años o bien justifi-
car su utilización durante al menos 30 años fuera
de la UE, y al menos 15 años dentro del entorno
europeo.

– Que la información sobre el uso tradicional del
medicamento sea suficiente, en particular que el
producto demuestre no ser nocivo en las condicio-
nes de uso especificadas y la acción farmacológica o
la eficacia del medicamento se puedan deducir de su
utilización y experiencia de larga tradición.

Considerando las características específicas de estos
medicamentos, especialmente su larga tradición, con-
viene contemplar un procedimiento especial de
Registro Simplificado para determinados medicamen-
tos tradicionales. Se debe aportar una serie de docu-
mentación que avale su calidad, justificación de su efi-
cacia y seguridad según lo dispuesto en la Directiva
2001/83/CE. Bibliografía científica detallada que justi-
fique que los componentes del medicamento presen-
tan una eficacia reconocida y un nivel aceptable de
seguridad. No se aplicará el procedimiento de registro
por mutuo reconocimiento. Hay obligatoriedad de
incluir en el etiquetado, prospecto y comunicaciones
comerciales del producto:
– El producto es un medicamento a base de plantas.
– Para un uso tradicional.
– Indicación específica.
– Su eficacia no ha sido demostrada clínicamente.
– Necesidad de consultar al médico o a un facultativo
cualificado cuando los síntomas persistan.

Se establece un registro simplificado para medica-
mentos a base de plantas de uso tradicional en base a
los siguientes criterios:
– Indicaciones sin control médico en diagnóstico o
prescripción o seguimiento de un tratamiento a
dosis o posología determinada.

– Vía oral, externa o inhalación.
– Uso farmacológico de un mínimo de 30 años, de los
cuales 15 años en esa comunidad (país).

– Información suficiente sobre no ser nocivo y la
acción farmacológica.

De acuerdo a esta Directiva 2004/24/CE y otra
2004/27/CE no discutida aquí, el Ministerio de
Sanidad y Consumo (BOE nº 267 de 7/11/2007) saca
un Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el
que regula el procedimiento de autorización, registro
y condiciones de dispensación de los medicamentos
de uso humano fabricados industrialmente. Este Real
Decreto completa la trasposición de la Directiva
2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo por la que se modifica la Directiva
2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un
código comunitario sobre medicamentos para uso
humano, que armoniza y recopila en un solo texto la
normativa comunitaria sobre medicamentos de uso
humano, y la Directiva 2004/24/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 31 de marzo, por la que se
modifica, en lo que se refiere a los medicamentos tra-
dicionales a base de plantas, la Directiva 2001/83/CE.

La transposición de la Directiva 2004/27/CE implica la
modificación, entre otras normas, del Real Decreto
767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la eva-
luación, autorización, registro y condiciones de dis-
pensación de especialidades farmacéuticas de uso
humano y otros medicamentos fabricados industrial-
mente, y otras disposiciones en materia de medica-
mentos especiales. Por ello, y dado que la modifica-
ción afecta a una gran cantidad de preceptos, se hace
necesaria la elaboración de una nueva disposición que
integre las normas originarias y sus posteriores modi-
ficaciones.
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Los aspectos fundamentales de la Directiva
2004/27/CE objeto de transposición en este real
decreto, se refieren a la necesidad de mejorar el fun-
cionamiento de los procedimientos de autorización de
medicamentos, por lo que se ha revisado el procedi-
miento de autorización nacional y especialmente el de
reconocimiento mutuo, con el fin de reforzar la posi-
bilidad de cooperación entre Estados miembros y, asi-
mismo, con el mismo fin, se incorpora un nuevo pro-
cedimiento de autorización comunitario denominado
descentralizado y se establecen garantías de confi-
dencialidad en la evaluación y transparencia y publici-
dad de las decisiones.

La necesidad de garantizar un adecuado seguimiento
de los efectos terapéuticos y del perfil de seguridad de
cada nuevo medicamento, hace que la autorización de
comercialización deba renovarse cinco años después
de concedida. Una vez ratificada esa autorización, el
periodo de validez debe ser, normalmente, ilimitado
sin perjuicio de la evaluación continuada de los ries-
gos a través de sistemas adecuados de farmacovigi-
lancia y de estudios de utilización de medicamentos
en condiciones reales de uso.

Por otra parte, el marco legislativo europeo prevé la
posibilidad de que un medicamento autorizado no sea
comercializado, estableciendo que toda autorización
que no haga efectiva la comercialización del medica-
mento durante tres años consecutivos pierda la vali-
dez. No obstante, deben establecerse excepciones a
esta norma cuando estén justificadas por razones de
salud pública o interés general.

Con el fin evitar una duplicidad de normas, se decide
aplicar a las modificaciones de las autorizaciones de
comercialización nacionales los mismos criterios de
tipificación de los procedimientos comunitarios y se
adopta el Reglamento (CE) 1084/2003 de la Comisión,
de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las modi-
ficaciones de los términos de las autorizaciones de
comercialización de medicamentos para uso humano
y medicamentos veterinarios concedidas por la auto-
ridad competente de un Estado miembro, así como
sus sucesivas actualizaciones.

Otro aspecto fundamental del medicamento es su
identificación e información que ha de constar en el
etiquetado y en el prospecto del mismo, como garan-
tía de su correcto empleo, promoviendo la seguridad
y la eficacia en su utilización. La Directiva 2004/27/CE,
en cuanto a etiquetado y prospecto persigue definir
normas comunes en la materia, dejando un amplio
margen a las legislaciones nacionales, sobre todo en lo
relacionado con las garantías de autenticidad y correc-
ta identificación, para garantizar un elevado nivel de
protección de los consumidores y permitir el uso
correcto de los medicamentos a partir de una infor-
mación completa y comprensible.

La transposición de esta directiva implica la modifica-
ción del Real Decreto 2236/1993, de 17 de diciembre,
por el que se regula el etiquetado y prospecto de los
medicamentos de uso humano, afectando a una gran
cantidad de preceptos, por lo que se ha considerado
oportuno y siguiendo el criterio comunitario de unifi-
car la legislación en un texto, recoger esta materia con

el procedimiento de autorización, registro y condicio-
nes de dispensación de los medicamentos de uso
humano.

Con el mismo criterio de unificación, se recogen en
este real decreto los medicamentos especiales que
contaban con su propia legislación y que quedan
ahora integrados en esta misma norma. Así, se dero-
gan, los Reales Decretos 479/1993, de 2 de abril, por
el que se regulan los medicamentos radiofármacos de
uso humano, 478/1993, de 2 de abril, por el que se
regulan los medicamentos derivados de la sangre y
plasma humano, 288/1991, de 8 de marzo, por el que
se regulan los medicamentos inmunológicos de uso
humano, 2208/1994, de 16 de noviembre, que regula
los medicamentos homeopáticos de uso humano de
fabricación industrial y el 1800/2003, de 26 de diciem-
bre, que regula los gases medicinales, este último fue
sometido al procedimiento de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas, previsto en el
Directiva 98/34/CE y cuyo contenido se ha incluído en
esta disposición.

La Directiva 2004/24/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 31 de marzo de 2004 modifica, en lo que
se refiere a los medicamentos tradicionales a base de
plantas, la Directiva 2001/83/CE, armonizando las
legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a
los medicamentos tradicionales a base de plantas y
asegura las necesarias garantías de calidad, seguridad
y eficacia de estos medicamentos, evitando las dife-
rencias existentes que podrían repercutir sobre la pro-
tección de la salud pública.

La principal novedad consiste en establecer un pro-
cedimiento de registro simplificado para los medi-
camentos tradicionales a base de plantas. La pecu-
liaridad de este procedimiento se halla en que para
obtener un registro como medicamento tradicional
a base de plantas, se tendrá en cuenta el amplio
uso tradicional, por lo que las pruebas clínicas y
preclínicas que se suelen exigir con carácter general
para la inscripción de un medicamento de uso
humano no serán necesarias, aunque las autorida-
des competentes podrían solicitar información adi-
cional para evaluar la seguridad, si se considerara
necesario. Para la efectiva aplicación de este pro-
cedimiento se establece un período transitorio
hasta el 30 de abril de 2011, en línea con las exi-
gencias comunitarias. Esta adecuación a la nueva
regulación supone una derogación de la legislación
vigente hasta el momento, sin que por ello quede
afectado negativamente el sector, puesto que las
plantas tradicionalmente consideradas como medi-
cinales cualquiera que sea su forma de presenta-
ción siempre que no tengan la consideración de
medicamentos y se ofrezcan sin referencia a pro-
piedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas,
podrán venderse libremente, quedando sometidas,
en caso de reunir los criterios exigidos, a la legisla-
ción alimentaria.

Por otra parte, la Orden SCO/3461/2003, de 26 de
noviembre, mediante la cual se modificó el anexo II
del Real Decreto 767/1993, incorporando al ordena-
miento jurídico español la Directiva 2003/63/CE de la
Comisión, de 25 de junio de 2003 se deroga y su con-
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tenido se incorpora como anexo I de este real decre-
to. La Directiva 2003/63/CE tiene una gran importan-
cia por establecer requisitos normalizados para el
expediente de autorización de comercialización de los
medicamentos en todos los Estados miembros. Esto
se consiguió con la implementación del documento
técnico común (DTC). Actualmente este documento
armonizado constituye la base fundamental para la
consiguiente implantación de instrumentos telemáti-
cos para la tramitación automatizada de solicitudes.
La utilización de herramientas informáticas de gestión
es a su vez un elemento esencial para el objetivo de
dar acceso público a las decisiones de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así
como a la información de medicamentos rigurosa y
objetiva que acompaña a cada autorización. Con el
presente real decreto queda derogada la legislación
nacional sobre el procedimiento de autorización de
comercialización de los medicamentos, que transpo-
nía diversas directivas comunitarias que fueron dero-
gadas y codificadas por la Directiva 2001/83/CE.

Como anexo II se recogen los datos que deben de figu-
rar en la ficha técnica del medicamento.

En el anexo III se incluye la información que debe
incluirse en el etiquetado de los medicamentos.

En el anexo IV se establecen los símbolos, siglas y
leyendas que deben aparecer en el etiquetado de los
medicamentos.

El anexo V recoge los datos que debe contener como
mínimo el prospecto y que se elabora de acuerdo con
la ficha técnica del medicamento.

El presente real decreto se adopta en desarrollo de la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos sanitarios y
tiene carácter de legislación de productos farmacéuti-
cos a los efectos previstos en el artículo 149.1.16.ª de
la Constitución; garantizando, en lo que concierne al
tratamiento de los datos personales el respeto a la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desa-
rrollo. Finalmente, en el proceso de elaboración de
esta norma se ha consultado, entre otros, a las
Comunidades Autónomas y a los sectores afectados.

¿Cuáles son las repercusiones en el Mercado Español
después de conocer estos últimos Decretos?
– Todos los productos a base de plantas que se pre-

senten con una indicación terapéutica son conside-
rados Medicamentos. Y deberán de ser autorizados
por las administraciones sanitarias nacionales antes
de su comercialización: Agencia Española de medi-
camentos y productos sanitarios.

– Las empresas fabricantes de materias primas y medi-
camentos a base de plantas medicinales (de uso tra-
dicional o no) deberán cumplir con las Normas de
correcta fabricación para asegurar su calidad.

La transposición de la Directiva 2004/24/CE debe per-
mitir:
– Mejorar la calidad farmacéutica de los productos a
base de plantas medicinales.

– Aumento del arsenal terapéutico de medicamentos
a base de plantas.

Por otro lado existe lo relativo a los complementos
alimenticios por donde se han colado numerosos pro-
ductos a base de plantas medicinales, se está a la
espera de una Normativa del Parlamento Europeo
para este año 2011, pero por el momento se sigue
con el Real Decreto 3176/83, de 16 de noviembre, del
Ministerio de la Presidencia (BOE 28/12/83) (Plantas:
reglamentación técnico sanitaria para la elaboración,
circulación y comercio de especies vegetales para
infusiones de uso en alimentación y el RD 1275/2003
donde complementos alimenticios se definen como:

“Aquellos cuyo fin sea complementar la dieta normal
y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes
u otras sustancias que tengan un efecto nutricional o
fisiológico, en forma simple o combinada, comerciali-
zados de forma que permitan una dosificación deter-
minada del producto y que deben tomarse en peque-
ñas cantidades unitarias.”

Su procedimiento de registro es muy diferente al de
un medicamento, únicamente deberá de hacer una
Inscripción en el Registro General Sanitario de
Alimentos (Agencia Española de Seguridad
Alimentaria), documentar la composición y el etique-
tado del producto. Un medicamento a base de plantas
medicinales (EFP) sigue el mismo proceso de registro
y autorización de unmedicamento de síntesis, se debe
documentar un dosier de registro con documentos
que acrediten su calidad, eficacia, seguridad y compo-
sición exacta. Debe de tener un registro de especiali-
dades farmacéuticas, hacer una notificación al
Ministerio de Sanidad y Consumo- Agencia Española
del Medicamento y productos sanitarios, debe de pre-
sentar una serie de requisitos según dos opciones,
tales como expediente de investigación toxicológica,
farmacológica y clínica o un expediente bibliográfico
completo o en todo caso un expediente abreviado de
ser esencialmente similar a otro producto ya autoriza-
do. También existen diferencias regulatorias de publi-
cidad y promoción, distribución y venta. En un medi-
camento la publicidad y promoción tiene una regula-
ción especial RD 1416/1194 y la Ley 29/2006 y no se
puede hacer publicidad directa al público (CPS). En
cuanto a la publicidad y promoción, cualquier mensa-
je debe estar referenciado, la publicidad debe comu-
nicarse a las autoridades sanitarias de CCAA y los men-
sajes publicitarios están restringidos. Sólo se permite
en un medicamento EFP siempre y cuando sea por
principio activo y que no se perciba que es un mensa-
je publicitario, se permiten unas recomendaciones
mínimas de buen uso e invitación a leer el prospecto.

Sin embargo en un complemento alimenticio en prin-
cipio no pueden hacer publicidad de propiedades
terapéuticas, pueden hacer publicidad sin restriccio-
nes al usuario, no tienen obligación de comunicar a las
autoridades sanitarias.

En resumen el Real decreto de 2007 traspuso la norma-
tiva europea, en la que se daba un plazo para que los
productos con el registro de Especialidad Farmacéutica
a base de plantas medicinales (PM) pudieran adaptarse
al nuevo llamadoMTP (medicamento tradicional a base
de plantas medicinales), acogiéndose a un procedi-
miento de registro simplificado. Así pues en abril/2011
desaparecerá el tipo de registro de medicamentos
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a base de plantas medicinales (PM), no los productos a
base de plantas medicinales. Seguirán existiendo 3
modalidades para los preparados a base de plantas:

– Especialidad farmacéutica: se le exige pruebas clíni-
cas, en su prospecto incorporar indicaciones tera-
péuticas, venta en farmacias…

– Medicamento tradicional a base de plantas medici-
nales: tiene que demostrar por seguridad, un uso tra-
dicional de 30 años, al menos 15 en la CE. Sólo puede
incluir alegaciones de salud, son de venta libre.

– Complementos alimenticios: no pueden incluir indi-
caciones ni alegaciones de salud, son de venta libre.

Como reflexiones de este tema debemos de tomar en
consideración que en el mercado disponemos de dis-

tintos preparados a base de plantas medicinales y que
para cualquier duda tenemos la obligación de consul-
tar las referencias o bibliografía que tengamos al
alcance, entre ellas está el catálogo de Plantas medici-
nales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos
de España, la Agencia Española de Medicamentos
y productos sanitarios, Alertas de seguridad
Alimentaria, etc.

El uso de preparados EFP/MTP nos proporciona una
mayor seguridad sobre un tratamiento tanto clínico
como legal.

Estamos a la espera de una Nueva Normativa que
pueda regular mejor el descontrol que todavía se
puede encontrar.
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