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Editorial
En 2009 se cumplen 10 años desde el nacimiento de la Revista de Fitoterapia. Durante este tiempo nuestra publicación ha sido testigo de importantes avances en el desarrollo de la Fitoterapia
en campos diversos como la investigación, la docencia, la regulación, la divulgación, la práctica
asistencial y en el ámbito asociativo y corporativo. Se han creado las sociedades profesionales
de Fitoterapia española, mexicana, chilena y portuguesa, la Sociedad Española de Ginecología
Fitoterápica, y se ha constituido el Consejo Iberoamericano de Fitoterapia). A nivel corporativo
han proliferado vocalías y secciones en los colegios de médicos y farmacéuticos. Todo ello ha
propiciado el desarrollo constante de actividades, el contacto entre los profesionales de la salud,
y un cambio de mentalidad en las esferas de representación colegiales. A nivel formativo, se
ha acabado de implantar la Fitoterapia como asignatura optativa en las facultades de Farmacia
españolas y en estos momentos está empezando a ser una materia troncal, en los nuevos planes
de estudio; han ido creciendo los cursos de pregrado y se han asentado los de postgrado (Universidad de Barcelona, de Salamanca y UNED, entre otras). Como experiencia pionera, citaremos la
inclusión de la Fitoterapia en el programa de estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile, dentro de la asignatura de Farmacología. Sería interminable la relación de conferencias, cursos, congresos y jornadas realizadas durante esta década; señalaremos sin embargo tres
eventos internacionales en los cuales la Revista de Fitoterapia ha participado publicando el libro
de resúmenes como número extra: el 50th Congress of the Society for Medicinal Plant Research
(Barcelona, 2002), el 5º Coloquio Europeo de Etnofarmacología (Valencia, 2005) y el Primer Congreso Iberoamericano de Fitoterapia (México DF, 2006). A nivel regulatorio, han habido avances con
la aprobación de la normativa europea sobre medicamentos a base de plantas y la preparación
de monografías sobre los mismos por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMEA). En
el campo divulgativo, destacaremos el nacimiento de INFITO (Centro de estudios de Fitoterapia),
que desarrolla una importantísima labor tanto a nivel formativo, con la publicación de sus útiles
manuales terapéuticos y sus estudios de consumo de productos fitoterápicos en el estado español,
como a nivel informativo, con su presencia constante en los medios de comunicación, habiendo
conseguido que la Fitoterapia, tratada desde una óptica profesional, sea un tema habitual en los
medios de difusión. A nivel asistencial, la evidencia del elevado uso por parte de la población de
los productos de origen vegetal, ha despertado el interés de los profesionales por la fitoterapia,
como lo demuestra el hecho de la reciente publicación, por parte de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, de un monográfico de formación continuada en Fitoterapia. Este
cambio hacia una consideración normalizada de la Fitoterapia como herramienta terapéutica, ha
tenido una significación destacada en el campo de la ginecología, especialmente en tratamiento
de los síntomas asociados al climaterio femenino y del síndrome premenstrual. Toda esta evolución hacia la madurez de la Fitoterapia ha sido vivida con interés, y a veces con implicación directa,
por nuestra revista, ya que en la construcción de buena parte de este camino han participado
miembros de nuestro consejo de redacción.
El volumen 9, que constará de los dos números ordinarios más el extra dedicado al 2º Congreso
Iberoamericano de Fitoterapia, se presenta con dos novedades importantes: la primera es que la
Sociedade Portuguesa de Fitoquímica e Fitoterapia (SPFito) nos ha honrado al designar a la Revista
de Fitoterapia como su órgano oficial. En sintonía con esta nueva situación, a partir del presente
número la revista publicará también artículos en portugués, y en dicha lengua se presentará también el resumen de todos los trabajos. Paralelamente se ha ampliado el consejo de redacción con
dos profesionales de reconocido prestigio en el campo de la Fitoterapia: la profesora Ligia Salgueiro y la Dra. Ana Paula Martins, del Laboratorio de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Coimbra. La segunda novedad es que hemos rediseñado la Revista, con el ánimo
de darle un aspecto más fresco y moderno, y hacer más fácil y agradable su lectura.
Finalmente queremos mostrar nuestro agradecimiento, hoy más sentido que nunca, a las empresas
anunciantes, que en momentos de recesión económica, muestran visión de futuro y siguen apostando por apoyar la labor formativa e informativa de nuestra publicación hacia los profesionales
de la salud.
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