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Definición de Fitofarmacopea Peruana

▸ Es la Farmacopea que contiene las monografías de las
plantas peruanas que se utilizan en la medicina tradicional
del Perú y otras plantas peruanas que se utilizan por sus
propiedades terapéuticas y que la evidencia científica lo
certifica.
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¿Qué es una Farmacopea?
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Se entiende por farmacopea el conjunto de libros que recopilan recetas con

productos de carácter medicinal en los que se incluye su composición y

preparación. Fueron editados desde el Renacimiento y posteriormente serían

de uso obligado en las farmacias.

El término griego farmacopea significa «cómo hacer medicamentos».

La Farmacia, (en griego φάρμακον, «medicamento»), es la ciencia práctica

del conocimiento de fármacos. Así mismo el lugar donde se preparan los

productos medicinales y el lugar donde se dispensan, llamado antiguamente

“oficina de farmacia”.

La farmacia es un área de la Materia Médica y comparte con la botánica,

química, física y anatomía la responsabilidad de utilizar elementos naturales

con valor terapéutico y los conocimientos sobre productos farmacéuticos y

las propiedades químicas y biológicas del cuerpo donde actuarán.
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La farmacopea es un conjunto de libros recopilatorios de recetas de productos con propiedades

medicinales reales o supuestas, en los que se incluyen elementos de su composición y modo de

preparación. En el caso de nuestro país, la Real Farmacopea Española es el código que establece la

calidad que deben cumplir los principios activos y excipientes que entran en la composición de los

medicamentos de uso humano y veterinario.

La Real Farmacopea Española está constituida por las monografías contenidas en la

Farmacopea Europea del Consejo de Europa y, en casos justificados, por las monografías

peculiares españolas. Para las sustancias fabricadas en países pertenecientes a la Unión Europea

rige, en defecto de la Farmacopea Europea, la monografía de la farmacopea del país fabricante y, en su

defecto, la de un tercer país. La Farmacopea incluye monografías convenientemente ordenadas y

codificadas con las especificaciones de identidad, pureza y riqueza de, como mínimo, los principios

activos y excipientes, así como los métodos analíticos oficiales y textos generales necesarios para la

correcta aplicación de las monografías.

Asimismo, la Real Farmacopea Española es el libro oficial que recopila las normas específicas,

redactadas en forma de monografías, que describen la calidad física, química y biológica que deben

observar las sustancias medicinales y excipientes destinados a uso humano y veterinario, así

como los métodos analíticos para su control.

http://www.aeseg.es/es/definiciones-medicamentos-genericos
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Los compendios USP-NF se publican en

cumplimiento con la misión de la USP:

Mejorar la salud en todo el mundo a través

de normas públicas y programas

relacionados que ayuden a garantizar la

calidad, seguridad y beneficio de los

medicamentos y alimentos.
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Si revisamos el término Farmacopea, encontraremos muchas definiciones que responden a

diferentes puntos vista ( ¿o intereses?). Obviamente que he tomado como referencias las que

se acercan o coinciden con mi punto de vista. En resumen puedo decir que Farmacopea es el

documento oficial que establece las normas para la elaboración segura y eficaz de los

fármacos, medicamentos o medicinas (como queramos llamarlos). Es decir, que la

Farmacopeas son herramientas de suma importancia para quién elabora los medicamentos?.

Así mismo, es útil para los organismos de control y vigilancia sanitaria.

La necesidad de tener una Fitofarmacopea Peruana surgió hace alrededor de 40 años, cundo

se dio el “boom” académico de las plantas medicinales y habían eventos académicos muy

frecuentes, que nos permitían reunirnos con mucha frecuencia y ese contexto, sumado a los

inicios de armonización de la Farmacopeas en las que se resaltaba la importancias del

medicamento sintético, surge la propuesta de un grupo de profesionales, académicos e

investigadores de impulsar, promover y elaborar la Fitofarmacopea Peruana, es decir la

Farmacopea de la Plantas utilizadas en la medicina Tradicional Peruana.

¿Qué es una Farmacopea?
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- Valorar o revalorar (según sea el caso), el uso ancestral de las plantas en la

medicina tradicional peruana.

- Asegurar el uso seguro y eficaz de los fármacos elaborados en base a las plantas

medicinales.

- Reorientar la investigación científica de las plantas de uso en la medicina tradicional

peruana.

- Hacer factible la elaboración de preparados galénicos o formulas magistrales u otras

formas farmacéuticas, en la oficina farmacéutica.

- Hacer factible la elaboración de un Vademécum de la medicina tradicional peruana.

- Contribuir en el inventario de las Plantas medicinales peruanas.

- Promover y recuperar el legado ancestral de la medicina tradicional peruana.

- Promover y recuperar la función profesional del farmacéutico en su oficina

farmacéutica, permitiendo que pueda elaborar fitofarmacos.
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¿Qué puede hacer el Colegio Farmacéutico para 
hacer realidad la Fitofarmacopea Peruana?

Propuesta:

- Nombrar una Comisión independiente conformada por no más de 5 miembros farmacéuticos. 

- La Comisión tendrá las siguientes tareas:

- Formar los comité de expertos que consideré necesario.

- Elaborar el borrador de la I Fitofarmacopea Peruana

- Terminada la redacción de la I Fitofarmacopea Peruana, el Colegio Farmacéutico del Perú asume la tarea de 

proponer la Ley que oficializa la Fitofarmacopea Peruana. La ley debe establecer  que la Fitofarmacopea es 

un documento que permite a los Farmacéuticos elaborar medicamentos seguros y eficaces a partir de las 

plantas medicinales peruanas y otras que se cultivan en Perú.

- En dicha Ley también se debe proponer una Comisión Independiente, para continuar con las siguientes 

ediciones de la Fitofarmacopea Peruana.

- Impulsar el desarrollo de documentos adicionales  como el formulario de preparados galénicos y formulas 

magistrales, el Vademécum de las plantas medicinales del Perú, el Inventario Nacional de las Plantas 

medicinales peruanas y lo más difícil: La Fitofarmacopea Tradicional Peruana.


