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EDITORIAL

¿Son importantes las plantas medicinales en la
actualidad?
Are medicinal plants important now-a-days?
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Con frecuencia leemos artículos o escuchamos comentarios en los cuales se
subvalora la importancia de las plantas medicinales, que muchas veces se sustenta
en falta de evidencia demostrada en ensayos clínicos. Consideramos que
ciertamente falta evidencia clínica que respalde la mayoría de los usos de las
plantas medicinales y con anterioridad hemos señalado que es un reto para los
investigadores dedicados a esta temática;1 pero ¿hay tales evidencias que
respalden de modo inequívoco los usos aprobados de todos los fármacos sintéticos
que se comercializan? Seguro coincidiremos que solo una minoría de los
medicamentos sintéticos comercializados posee este aval.
Recién se publicó que la venta de suplementos herbarios alcanzó 5 030 000 000
dólares en los Estados Unidos de América durante el pasado año. Ese valor
representó 4,2 % de incremento en valor en relación con 2008 y durante la última
década ha habido una tendencia a crecer cada año, con excepción de 2002 y 2003
donde ocurrió disminución.2 En esa misma publicación se destaca que el incremento
resultó mayor en las preparaciones que incluían una sola especie (6,3 %) en
relación con las que tenían varias (2 %). Lamentablemente, no tenemos otra
referencia que cuantifique, de manera precisa, el comportamiento de las ventas en
otros países; pero las publicaciones científicas indican interés en la validación de
usos de plantas tradicionales en una gran mayoría de estos.
Se estima que en el mundo se utilizan unas diez mil especies vegetales con fines
medicinales.3
Seguro coincidiremos en que las plantas medicinales mantienen gran importancia,
tanto para prevenir y tratar problemas de salud, como en la investigacióndesarrollo de nuevos principios activos y medicamentos.
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