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 Editorial 
 

Sobre la Fitoterapia 
 

La Fitoterapia es la ciencia que estudia la 
utilización de los productos de origen vegetal 
con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, 
para atenuar o para curar un estado patológico.  
La Fitoterapia constituye una herramienta 
terapéutica más dentro de todo el abanico de 
posibilidades que nos brinda la Terapéutica 
actual. Para que esta herramienta sea realmente 
útil, es necesario hacer un uso racional de la 
misma, basado en una utilización apropiada de 
los preparados a base de plantas medicinales. 
El uso racional de la Fitoterapia solamente será 
posible si el profesional de la salud conoce los 
límites y posibilidades de la Fitoterapia; tiene a 
su disposición medicamentos fitoterápicos con 
calidad, seguridad y eficacia evaluadas; dispone 
de información rigurosa y fiable, y tiene la 
oportunidad de adquirir una formación adecuada 
en este campo. 
Para situar los límites de la Fitoterapia en la 
terapéutica actual, es necesario tener en cuenta 
las siguientes premisas: 
• Si bien los productos fitoterápicos suelen tener 

márgenes terapéuticos más anchos y suelen 
dar menos efectos secundarios que los 
fármacos sintéticos, natural no es sinónimo 
de inocuo. 

• Actualmente, existe una base científica que 
apoya la eficacia de muchos productos 
fitoterápicos para determinadas indicaciones. 

• La eficacia se consigue sólo con el uso 
adecuado de los preparados fitoterápicos, 
tanto en lo que se refiere a las indicaciones 
como a la forma de administración, 
dosificación, etc. 

La calidad es un elemento fundamental ya que 
constituye la base sobre la que se sustenta la 
reproducibilidad de los parámetros de seguridad 
y eficacia. Las Farmacopeas constituyen el 
documento técnico clave para el control de 
calidad ya que reúnen los métodos de análisis y 
las especificaciones que deben cumplir los 
preparados a base de plantas. Por otra parte, la 
Fitoterapia racional requiere evidencias sólidas 
de seguridad y eficacia de los medicamentos a 
base de plantas. En este sentido la experiencia 

 de los profesionales de la salud es un elemento 
de indudable valía, si bien son la 
experimentación farmacológica y clínica y la 
farmacovigilancia las que van a dar los 
elementos de seguridad y eficacia de mayor 
valor para construir esa Fitoterapia basada en 
la evidencia. 
El interés por la investigación científica de las 
plantas medicinales ha sido una constante en 
los ultimos 20 años en universidades, centros de 
investigación e instituciones vinculadas a la 
problemática de salud y, en menor proporción, 
en empresas, de los países que conforman la 
región Iberoamericana: España, Portugal y toda 
Latinoamérica. 
Una fecunda y larga tradición en el uso de las 
plantas medicinales caracteriza los pueblos de 
la región y la biodiversidad y riqueza de su flora, 
conforman un mosaico de semejanzas y 
diferencias culturales, única en el mundo, que 
ha servido para desarrollar el conocimiento 
científico y la búsqueda de nuevos 
medicamentos que contribuyan a reforzar la 
identidad y fuerza de la medicina 
iberoamericana en el siglo XXI. 
Con estas premisas, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED, Proyecto X.9) organizan el 
1er Congreso Iberoamericano de Fitoterapia en 
México DF, del 30 de Noviembre al 2 de 
Diciembre de 2006. Este evento ira precedido, 
del 27 al 29 de Noviembre, de un Curso de 
Fitoterapia pre-congreso. 
El curso y el congreso pretenden contribuir al 
desarrollo de la Fitoterapia racional tanto en los 
aspectos de formación e información como en el 
desarrollo de medicamentos a base de plantas 
con calidad seguridad y eficacia, mediante la 
apertura de un foro de discusión abierto tanto a 
investigadores y profesionales de la salud como 
a legisladores y técnicos de la administración 
sanitaria, así como a los profesionales de las 
empresas del sector. 
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