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Madrid (España) 26 de Abril de 2007

Cientos de estudios científicos avalan el uso de la Fitoterapia.

El Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO) y la Sociedad
Española de Fitoterapia (SEFIT) recuerdan que los medicamentos a base de
plantas medicinales son eficaces y seguros. El Ministerio de Sanidad no
autoriza medicamentos, sean de origen natural o de síntesis, que no hayan
demostrado su eficacia y que no cuenten con una ficha técnica en la que se
detallen sus propiedades, indicaciones, forma galénica, etc, incluyendo los
controles de seguridad que todo medicamento está obligado a pasar.

Asimismo, como con todo medicamento, existen limitaciones legales
respecto a lo que se puede afirmar públicamente sobre las propiedades de
un preparado de planta medicinal.

Desde INFITO y SEFIT se quiere expresar el rechazo a las campañas de
desprestigio contra las plantas medicinales en general. “Es lamentable que
debido a los excesos publicitarios referidos a sustancias que no están
sometidas a ningún control, se pretenda desprestigiar a todos los
preparados de plantas medicinales”, comenta Concha Navarro, presidenta
de INFITO y catedrática de Farmacología de la Universidad de Granada.
Son cientos de estudios científicos los que avalan la eficacia y seguridad de
los preparados de plantas medicinales. En España tanto la fitoterapia como
la farmacología y la farmacognosia son disciplinas científicas que se
estudian en las facultades de Farmacia de todo el país.
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