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FIGURA 1: Portada del primer número la revista.

Planta Medica: 50 años dedicados
a la difusión de las investigaciones
sobre plantas medicinales
y otros productos de origen natural
La Society for Medicinal Plant Research (Gesellschaft für Arzneipflanzeforschung) fue fundada en
abril de 1953 por un grupo de médicos interesados en el estudio de las posibilidades terapéuticas
de las plantas medicinales. Desde sus inicios, la
sociedad reunió clínicos, farmacognostas, químicos farmacéuticos, y farmacéuticos de oficina e
industria, interesados en verificar científicamente
los efectos de las plantas medicinales. Una de los
objetivos contemplados desde el momento de la
fundación fue la necesidad de disponer de una
publicación científica específica. Dos meses después, en junio de 1953, veía la luz el primer número de Planta Médica, como órgano oficial de la
sociedad. En su editorial, el Dr. Ernst Meyer definía el espíritu de la revista y destacaba que entre
sus principales objetivos estaba el llegar a ser el
núcleo de cristalización de investigaciones relacionadas con las plantas medicinales y, al mismo
tiempo, familiarizar a los médicos con el uso terapéutico de las drogas de origen vegetal, contribuyendo a actualizar sus conocimientos con las
investigaciones científicas más recientes.

Ya en sus inicios, Planta Medica publicaba una
media de 200 trabajos por año; en la actualidad
se ha convertido en la publicación de referencia
para los investigadores de todo el mundo relacionados con las plantas medicinales. Actualmente
se reciben más de 1.000 trabajos al año (de los
que se seleccionan unos 300 para su publicación)
y se trata de la revista del sector con mayor índice de impacto: 2,289.
Para ampliar la información, puede consultarse la
página web de Planta Medica o de la web de la
Society for Medicinal Plant Research:
www.thieme.de/plantamedica
www.ga-online.org.
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