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Coincide en sus orígenes con la historia de la farmacia 

Fitoterapia es el uso de recursos vegetales con finalidad terapéutica, esto es 
para la prevención y tratamiento de patologías  

¿Qué es la Fitoterapia? 

Antiguedad Griegos Romanos Árabes Medievo 

Como primeros datos escritos : 
 

Papiro de Ebers: hallado en Egipto, en él se habla del uso del ricino, la 
menta, el lino, las resinas, el cálamo aromático, el benjuí y otras plantas. 
Tablillas de escritura cuneiforme de los babilonios. 
La Biblia: explica el uso que el pueblo hebreo daba a plantas como el hisopo 
y el cedro. 

Aristóteles: Inicio estudios botánica. 
Hipócrates de Cos: Corpus Hippocraticum, Sentencias... Idea de la fuerza 
curativa de la naturaleza. 
Teofrasto: Botánica moderna. Introduce el criterio racional en el uso de las 
plantas.  El tratado griego “De historia plantarum”, escrito por Teofrasto, es el 
primer tratado botánico que se conoce. 

Pedaneo Dioscórides Anazarbea, compila en una obra toda  
la materia médica de la época en lo que se refiere a remedios 

vegetales (fué médico militar). 
• Ibn Sina, el concepto de la higiene, uso de hidroterapia 

•  La  Iglesia mantiene el conocimiento (incluida la medicina). 
•  Destaca la escuela de Salerno (descubre los usos del asa fétida, el sen, 

macis…)  



Historia  

En la actualidad se retorna a la visión bioquímica de los efectos de las 
drogas, con lo que renace el interés por el uso global de la planta,el estudio 
de los fitocomplejos. 
 

Vuelven a tenerse en cuenta las interacciones entre los distintos elementos 
integradores de la planta. 

Criterios modernos de calidad en Fitoterapia 

La fitoterapia moderna insistirá en el 
empleo de plantas recogidas en su 
hábitat natural en el momento idóneo 
(subida de la savia, prefloración...) e 
incluso la hora exacta del día en que 
debe ser recogida. 



Criterios de Calidad  

Se siguen parámetros específicos:  
 

•  Examen botánico: determinación exacta de la planta. 
 

•  Determinación de sustancia activa conocido. 
 

•  Examen tóxicos: pesticidas, metales pesados, radiactividad, 
microorganismos. 

 

•  Controles en la elaboración del preparados vegetales : tinturas madre 
(planta fresca) o tinturas vegetales (planta seca), extractos, polvos. 



Usos principales 
• Laxantes. 

•  Diuréticas: provoca una eliminación de agua y sodio en el organismo, a través de 
la orina  

•  Carminativas: medicamento o sustancia que favorece la expulsión de los gases 
del tubo digestivo y con ello disminuyen las flatulencias y cólicos  (ej. Hinojo) 

•  Colagogas: Los colagogos son fármacos o extractos de plantas que facilitan la 
expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar, y casi siempre van acompañados 

de acción purgante intestinal  
•  Colerético: aumentan la producción de la bilis  (ej. Alcachofa) 

• Sedantes. 
• Expectorantes. 

•  Vermífugo: Sustancia que elimina o expulsa las lombrices intestinales. 
•   Amargos: estimulantes de los jugos gástricos.  

•  Astringente: sustancias que con su aplicación externa local (tópica), retraen los 
tejidos y pueden producir una acción cicatrizante, antiinflamatoria y 

antihemorrágica (ej. Taninos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Flatulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_biliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia


Sustancias activas 
 
 

1. Alcaloides. 
2. Principios amargos. 
3. Aceites esenciales. 

4. Flavonoides. 
5. Taninos. 

6. Ácido silícico. 
7. Saponinas. 
8. Mucílagos. 

9. Vitaminas, sales minerales,oligoelementos. 



ALCALOIDES 
 

-Son sustancias muy activas, la mayor parte de las plantas con alcaloides no se 
emplean en recetas populares, aunque son muy apreciadas por la industria 
farmacéutica.  

 

-Aunque tienen estructura química muy variada, se considera que un alcaloide 
es, por definición, un compuesto químico que posee un nitrógeno heterocíclico 
procedente del metabolismo de aminoácidos  

 

-A modo de ejemplo citaremos la atropina, morfina, colchicina, cafeína, quinina, 
la estricnina y la cocaína. 

 

-Conocemos más de un millar de alcaloides con actividad, que casi siempre 
actúan a nivel del sistema nervioso central 



PRINCIPIOS AMARGOS 

 
-Compuestos químicamente heterogéneos, suelen presentar un anillo lactónico, 
con la propiedad de tener sabor amargo. Estimulan la producción de los jugos 
gástricos, mejorando el apetito, y en muchos casos tienen acción colerética y 
colagoga. Así como una mejora global de la función circulatoria. 

 

-Cinarina, silimarina... Además presentan clara función de protección hepática. 



ACEITES ESENCIALES 
 

-Son compuestos volátiles (terpenos cílicos y sus derivados oxigenados: 
alcoholes, cetonas, aldehídos) que se evaporan a Tª ambiente. 

 
- Poseen propiedades antiinflamatorias en irritaciones cutáneas. Todos ellos 

comparten la virtud de antisépticos, algunos son antiespasmódicos y otros son 
expectorantes. 



FLAVONOIDES 
 

-Todos se caracterizan por ser polifenoles, solubles en agua. 
 

- Presentan acción sobre los capilares, diurética, algunos antiespasmódica del 
tracto digestivo. A este grupo pertenecen las Isoflavonas, hesperidina... 

http://bp2.blogger.com/_iOUWsYnNbmo/R--UH9f-deI/AAAAAAAAAeI/y-BnJYNdv10/s1600-h/1teverde.jpg


TANINOS 

 
-Son componentes vegetales que pueden ligarse a las proteínas de la piel y las 
mucosas, transformándose en sustancias insolubles resistentes. 

 

- Suelen poseer virtudes astringentes. 



ÁCIDO SILÍCICO 

 
-Muchos vegetales absorben gran cantidad de ácido silícico del suelo y lo 
almacenan en la membrana celular o el citoplasma, este compuesto es utilizado 
por los mamíferos en la reparación de diversos tejidos dañados, como las 
conjuntivas, la piel, el pelo y las uñas.  

 

-Por ejemplo en la cola de caballo. 



SAPONINAS 

 
-Son glucósidos vegetales que junto con el agua, dan una espuma permanente, 
que emulsiona las grasas y poseen un efecto hemolítico, este tipo de plantas se 
emplea para ablandar  las secreciones mucosas, en las toses crónicas, suelen 
poseer efecto diurético. 

 

-Hay que saber que un exceso de saponinas irrita el intestino. 



MUCÍLAGOS 

 
-Son sustancias que contienen hidratos de carbono, que se hinchan en presencia de 
agua y proporcionan viscosidad a la misma. El mucílago se dispone como una fina 
capa en las superficies mucosas, protegiéndolas frente a sustancias irritantes 
locales, como no se absorbe, sólo actúa a nivel local.  

 

-Son muy útiles empleadas como suavizantes de la orofaringe. Poseen también la 
virtud de atenuar de modo general los sabores. 



VITAMINAS, SALES MINERALES, OLIGOELEMENTOS 
 

 

- Las plantas tienen como todos los elementos naturales, unas cantidades 
determinadas de estas sustancias, objeto de estudios aparte. 



 Patologías comunes de la vida moderna  
-Cansancio 

-Trastornos digestivos 

-Piel 

-Salud de la Mujer 

-Nerviosismo / Insomnio 

-Exceso de peso 

-Envejecimiento celular 

-Tensión sanguínea y colesterol elevado 

-Sistema circulatorio 

-Huesos y articulaciones 

 



¿Qué mercado? 
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Situacion del mercado 

Ns/Nc
2,9%

Nunca ha 
consumido

64,3%

Ha 
consumido 
en alguna 
ocasión 

Fitoterapia
32,8%



Situacion del mercado 

Sur 

Centro 

Madrid A.M. 

Este 

Levante 

Noroeste Norcentro Barcelona A.M. 

>   40% 

25% - 40% 

<    25% 

ha consumido usted en alguna ocasión productos elaborados a partir de plantas, ya sea en cápsulas, gotas, ampollas, infusiones u otras 

presentaciones. 



Situacion del mercado 

INTENCIÓN DE PRUEBA FITOTERAPIA 
POR RECOMENDACIÓN FARMACÉUTICA

Ns/Nc
19,2%

No 
probaría

27,6%

Sí probaría
53,2%



Situacion del mercado 

DIETETICA 

Crecim mdo: 3% 



Situacion del mercado 

HERBORISTERIA 

Crecim mdo: 5% 



análisis de la distribución 

RESUMEN ÚNICO LUGAR DE COMPRA 

 Base: Compra fitoterapia personalmente

Solo en herbolarios/tiendas naturistas 40,9 40,4

0,0 45,9

0,0 43,4

0,0 28,5

=>

Solo en supermercados/hipermerados 22,6 12,3

=> 18,0

0,0 23,9

0,0 40,2

<=

Solo en farmacia 17,2 23,9

0,0 16,2

0,0 15,3

0,0 14,7

0,0

Solo en parafarmacia 4,2 9,1

0,0 4,2

0,0 3,6

0,0 0,0

=>

99 187 142 105

TOTAL
CLASE SOCIAL

Alta/Med-alta Media-Media Media-baja Baja

533
(%)(%) (%) (%) (%)

% significativamente superior al total 

% significativamente inferior al total 



analisis de la distribucion 

SUPERMERCADOS/HIPERMERCADOS  

PARAFARMACIAS  FARMACIAS 

HERBOLARIOS/TIENDAS NATURISTAS 



analisis de la distribucion 

CAUSAS DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FITOTERAPIA EN FARMACIA 
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