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Editorial
En 2015 coinciden varias efemérides, en primer lugar la publicación de este número coincide con
el 15 aniversario de la Revista de Fitoterapia. Durante estos años se han sucedido múltiples eventos de interés en el campo de la Fitoterapia, entre los que destacaremos:
- El nacimiento de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT), en 2001, y la constitución en 2007
del Consejo Iberoamericano de Fitoterapia (CIAF). La revista de Fitoterapia ha acompañado sus
actividades, desde su posición de órgano oficial de la Sociedad Española de Fitoterapia, de
la Sociedade Portuguesa de Fitoquímica e Fitoterapia (SPFito), de la Asociación Mexicana de
Fitoterapia (Amefit), la Sociedad Chilena de Fitoterapia (Sochifito), la Associação Brasileira de
Fitoterapia (ABFIT) y de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina.
- La publicación de las monografías de ESCOP en forma de libro (2003, 2009) y desde 2011 online.
Empresas e
instituciones
anunciantes,
por orden
de aparición:
SEFIT
Dietisa
SM Natural Solutions
Salus Floradix
Aboca
A.Vogel-Bioforce
Solgar
Amorós Nature
Phytonexus
Homeosor
Roda
Nutergia
Camag
100% Natural
Intersa
Naturlíder
Arkopharma

- La aplicación de la Directiva 2004/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, que supuso la armonización a nivel europeo en cuanto al registro de medicamentos a
base de plantas, así como la constitución del Comité sobre medicamentos a base de plantas
(Committee on Herbal Medicinal Products, HMPC) de la Agencia Europea del Medicamento,
que ha desarrollado más de 130 monografías de drogas vegetales que facilitan el registro de
medicamentos a base de plantas.
- La publicación de la cuarta edición del Vademécum de Fitoterapia y la consolidación de Fitoterapia.net (inició su andadura en internet en 1998) como portal de referencia para los profesionales
de la salud interesados en los usos terapéuticos de los preparados de origen vegetal. En estos
momentos preparamos la quinta edición impresa y una remodelación total de la base de datos.
- El inicio de los postgrados universitarios en Fitoterapia en la Universidad de Barcelona Virtual,
actualmente IL3, en 2003, y en otras universidades (UNED, Salamanca, etc.) lo que ha supuesto
que, en estos años, un millar de licenciados hayan adquirido una formación específica.
- El incremento en la actividad de los grupos de trabajo de la Farmacopea Europea, que en estos
15 años ha triplicado el número de monografías publicadas (en la actualidad 314), habiéndose
creado un grupo adhoc sobre drogas vegetales utilizadas en la medicina tradicional china.
La segunda efeméride es la celebración de un centenario: comentábamos en el editorial de la Revista de Fitoterapia 13 (2), que el término Fitoterapia es un neologismo atribuido al médico francés
Henri Leclerc, cuya obra más conocida es el libro Précis de phytothérapie: essais de thérapeutique
par les plantes françaises (1922). La primera referencia que se encuentra sobre el vocablo data de
1916 en una publicación suya en el Bulletin de la Société d’Histoire de la Pharmacie: La phytothérapie tannique de la tuberculose, sin embargo la Encyclopaedia Britannica atribuye su uso por
primera vez a Henri Leclerc, en 1913, aunque no cita la fuente. Recientemente hemos encontrado
que, en julio de 1915, en la revista “Hojas selectas” (año XIV, pág. 108), Salvat Editores anunciaba que se completaría la prestigiosa Biblioteca de Terapéutica de los Dres. Gilbert y Carnot con
un libro escrito por los doctores Pic, Bonnamour e Imbert, titulado: “Medicamentos químicos y
vegetales (quimioterapia y fitoterapia)”. Esperemos que algún historiador se interese y escriba la
historia de la Fitoterapia y nos aclare el momento preciso y el contexto del nacimiento del vocablo.
De momento nos quedamos con un hecho significativo: se cumple un siglo de uso del término
“Fitoterapia” en español.
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