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La Organización Mundial de la salud (OMS, WHO en sus
siglas en inglés), inició la publicación de sus volúmenes de
monografías sobre plantas medicinales en 1999 (el primer
volumen contiene 28 monografías), en 2002 apareció el volumen 2, que incluye 30 monografías, y en 2007 su tercer
volumen, con 31 monografías. Este cuarto volumen contiene 28 nuevas monografías, cada una de las cuales tiene
dos partes: en la primera se incluyen datos para facilitar
el control de calidad (características botánicas, pruebas de
identidad, requisitos de pureza, ensayos químicos y componentes químicos principales). La segunda parte describe,
a partir de una extensa revisión bibliográfica, las aplicaciones clínicas de las drogas vegetales, con información
farmacológica detallada y apartados sobre contraindicaciones, advertencias, precauciones, reacciones adversas
y posología. Cabe destacar que distingue entre los usos
probados clínicamente, los descritos en farmacopeas y
documentos bien establecidos y los usos descritos en
medicina tradicional. También se incluyen los seis índices
acumulativos de los cuatro volúmenes publicados, la lista
de las monografías, los nombres de plantas medicinales y
de sus componentes químicos principales.
El objetivo de las monografías de la OMS es es proporcionar información científica sobre la seguridad, eficacia
y control de calidad de las plantas medicinales con un
amplio uso en los países en vías de desarrollo, proporcionando modelos para ayudar a los estados a desarrollar sus
propias monografías. No intentan constituir una referencia
al estilo de las Farmacopeas oficiales, sino más bien servir como guía para las autoridades reguladoras, médicos,
profesionales de salud tradicionales, farmacéuticos, fabricantes, investigadores y público en general.
Lista de las monografías incluidas en el 4º volumen: Fructus Agni Casti, Cortex Berberidis, Gummi Boswellii, Semen
Cardamomi, Fructus Chebulae, Semen Cucurbitae, Folium
Cynarae, Cortex Granati, Pericarpium Granati, Folium
Guavae, Lichen Islandicus, Fructus Macrocarponii, Cortex
Magnoliae, Herba Millefolii, Fructus Momordicae, Fructus
Myrtilli, Radix Panacis Quinquefolii, Cortex Phellodendron,
Rhizoma Picrorhizae, Oleum Ricini, Aetheroleum Rosmarini, Folium Rosmarini, Cortex Salicis, Fructus Tribuli, Flos Tri-






 
 


folii, Ramulus cum Uncis Uncariae, Cortex Viburni Prunifolii
y Radix Withaniae.
Se puede descargar desde: http://www.who.int/entity/
medicines/areas/traditional/SelectMonoVol4.pdf
Alonso MJ. Plantas Medicinales: del uso tradicional al criterio cientíﬁco. Discurso leído en el acto de
ingreso en la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya de la Académica Correspondiente, Iltre. Sra.
María José Alonso Osorio celebrado en Barcelona
el día 15 de marzo de 2010. 79 págs. No consta ISBN.
Maria José Alonso, vocal de Fitoterapia en el COF de Barcelona, Co-directora del Máster interuniversitario de fitoterapia (Universidad Autónoma - Universidad de Barcelona
- COF de Barcelona), y miembro fundador de la Sociedad
Española de Fitoterapia es es sin duda, y desde hace muchos años, la mayor divulgadora de la Fitoterapia en el ámbito de la Atención Farmacéutica. Como reconocimiento a
su dilatada trayectoria profesional, fue elegida Académica
Correspondiente de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. La presente publicación recoge el texto completo
de su discurso de ingreso, en el que se abordan diferentes
aspectos relacionados con la Fitoterapia: marco legislativo, clasificación de los preparados fitoterápicos, hábitos
de consumo por parte de la población, uso tradicional y
consejo farmacéutico, calidad, seguridad y eficacia, así
como avances en el conocimiento científico, ejemplificados con el fruto de hinojo y la sumidad de hipérico.
Se puede descargar desde: http://www.fitoterapia.net/biblioteca/biblioteca_ficha.php?codigo_libro=181&codigo_
categoria=
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