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Las plantas medicinales son un recurso de la naturaleza,

usado desde la antigüedad. Muchas tribus de todo el
mundo han utilizado plantas medicinales para curar enfer-
medades en su territorio o romper maldiciones. Existe co-
nocimiento y supersticiones heredadas de los antepasados
y fueron transmitidas de boca en boca por diferentes ge-
neraciones y culturas hasta nuestros días. Hay muchos sis-
temas diferentes de la medicina tradicional y la filosofía y
las prácticas de cada uno son influenciadas por las condi-
ciones que prevalecen, el ambiente, y el área geográfica
en el cual primero se desarrolló1. Los compuestos naturales
se han utilizado para desarrollar medicamentos durante
muchas décadas. Vastas diversidades y efectos secundarios
menores hacen que los compuestos naturales sean una
buena fuente para el desarrollo de fármacos. Asimismo, la
mitad de los fármacos aprobados por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por
sus singlas en inglés) son compuestos naturales o sus deri-
vados, pero está claro que es necesaria una fuerte evidencia
científica para difundir estas sustancias2. Una regulación
más eficaz es necesaria para poner esta clase de productos
en el mismo nivel de evidencia que otros medicamentos.

Razones para la falta de regulación podría ser que los
productos a base de plantas medicinales no son proba-
bles que se conviertan en una alternativa importante a las
terapias médicas estándar a menos que haya cambios en
la regulación, estandarización y financiación para la in-
vestigación de estos productos aunque finalmente los ciu-
dadanos optan por usarlos sin recetas y obtenerlos por
Internet.

Para este estudio se localizó sitios web que ofertan Noni
y Graviola. Se seleccionaron sitios web con información de
beneficios. La búsqueda se hizo en inglés en Google. Las pa-
labras clave fueron "Noni purchase benefit”, "Noni purchase
properties”, “Morinda citrifolia purchase online”, "Graviola
purchase benefit”, "Graviola purchase properties”, "Soursop
purchase benefit”, "Soursop purchase properties”, “claim in-
formation Noni”, “claim information Graviola”, “claim in-

formation Graviola”, “claim information Soursop”. Entre
toda la información encontrada se escogió solo los sitios web
que ofrezcan Noni o Graviola y describan los beneficios/pro-
piedades de estos productos. Se analizó la información pu-
blicitaria de los sitios web sobre estos productos. Se
encontró en Google hasta 298.000 sitios web con el término
“Noni claim information”, siendo un ejemplo de estos sitios
el sitio con URL http://www.cancertutor.com/noni/. Asi-
mismo, se encontró hasta 285 000 sitios web con el término
“Graviola claim information”, siendo un ejemplo de estos
sitios el sitio con URL http://www.botanicnaturals.com/gra-
viola.htm.

La información descrita en los sitios web no se corres-
ponde con la evidencia científica para dichos productos
naturales. Los pacientes no pueden acceder fácilmente a
la información correcta para hacer una elección racional
de productos a base de plantas medicinales que tengan
como base pruebas reales. Por otro lado, los sitios web
muestran información sin regulación a los pacientes
(compradores) y pueden mostrar publicidad con el fin de
vender productos naturales orientados por los pacientes,
pero sin pruebas reales disponibles. La evidencia reciente
de esta falta de información durante la compra por Inter-
net está descrita en la literatura3. 

Existen algunas estrategias para resolver el problema
descrito. Así, en los Estados Unidos, se estableció la estra-
tegia de .pharmacy. El uso de .pharmacy es un dominio
seguro y altamente confiable donde los consumidores de
todo el mundo puede confiar que los medicamentos que
compran en línea son fiables. Actualmente, la gran ma-
yoría de los sitios web que venden medicamentos rece-
tados en línea lo están haciendo ilegalmente, muchos de
ellos vendiendo medicamentos no aprobados, de mala
calidad y falsificados. La Asociación Nacional de Colegios
de Farmacia (NABP por sus siglas en inglés) ha revisado
cerca de 11.000 puntos de venta de medicamentos por
Internet que venden medicamentos recetados y encontró
que el 96% está fuera del cumplimiento de las leyes de
farmacia de los Estados Unidos y normas de práctica que
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protegen la salud pública. De estos sitios web identifica-
dos como no recomendados, casi la mitad ofrecen medi-
camentos extranjeros o no aprobados por la FDA, y
muchos distribuyen falsificaciones peligrosas a consumi-
dores desprevenidos. Obtener más información sobre por
qué comprar en línea puede ser riesgoso se encuentra
también en los sitios web .pharmacy4.

En el caso de Europa, la Directiva 2011/62/UE (Direc-
tiva sobre medicamentos falsificados) introdujo el logo-
tipo común para las farmacias y los minoristas en línea
que operan legalmente en los Estados miembros de la UE
como una de las medidas para luchar contra los medica-
mentos falsificados. Precisamente los medicamentos fal-
sificados son una gran amenaza para la salud pública y la
seguridad5. La venta ilegal de medicamentos al público a
través de Internet por parte de minoristas que operan
fuera de la ley es un grave peligro ya que los medicamen-
tos falsificados pueden llegar fácilmente al público de esta
manera. El logotipo ayuda a identificar los sitios web que
funcionan legalmente. La compra de una farmacia legal
o minorista garantiza la seguridad de los productos. El lo-
gotipo enlaza con el sitio web de la autoridad nacional
competente, en el que se enumeran todas las farma-
cias/minoristas en línea que operan legalmente. Los sitios
web nacionales figuran en la lista de la Agencia Europea
de Medicamentos. Sólo se puede confiar en el logotipo
si el comprador, tras hacer clic, es redirigido a la entrada
de esa farmacia en la lista de farmacias y minoristas en
línea legalmente operantes registradas en ese Estado
miembro en la página web de la autoridad nacional6.

Lo encontrado muestra un gran problema de salud
pública por lo cual es urgente desarrollar mecanismos de
regulación eficiente para asegurar que la compra en línea
de productos a base de plantas medicinales permita ob-
tener productos efectivos y seguros.
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