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Baulies G, torres rm. Fitoterapia y plantas medicinales en pediatría, manual para el profesional sanitario. Barcelona: Kit-book, 2013. 100 páginas. iSBn:
978-84-941313-2-5 (libro), 978-84-941313-3-2 (e-book).
Sus autoras, pediatra y enfermera respectivamente, realizan desde 2005 una importante labor de divulgación de la
Fitoterapia en el ámbito de la asistencia primaria de salud.
Acaban de publicar un práctico manual que intenta hacer
más fácil la prescripción de productos a base de plantas
medicinales durante la infancia y la adolescencia. El libro
consta de una breve parte introductoria, seguida de una
guía terapéutica por aparatos y sistemas y finalmente otro
apartado con fichas breves de plantas, basadas en las monografías de ESCOP, EMA, Comisión E del ministerio de
sanidad alemán y de la OMS. En cada ficha se establece
el nivel de evidencia científica para cada indicación, diferenciando entre los usos basados en la tradición y los que
cuentan con estudios clínicos.
Ferraro Ge, martino VS, Bandoni aL, nadinic JL
(eds). Fitocosmética. Fitoingredientes y otros productos naturales. Buenos aires: eudeba, 2012. 270
págs. iSBn: 978-950-23-1969-8.
Este libro aborda de forma muy didáctica aspectos como
la historia, la bioquímica, la fisiología y la tecnología del
cuidado de la piel y el cuerpo mediante el uso de componentes naturales extraídos de las plantas. Se trata de una
obra colectiva de 13 autores, liderados por un grupo de 4
profesionales de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Buenos Aires de reconocido prestigio en el campo de
la Farmacognosia y el desarrollo de cosméticos naturales:
Graciela Ferraro, Virginia Martino, Arnaldo Bandoni y Jelena
Nadinic. Esta obra resultará de gran utilidad tanto a profesionales de la cosmética como a estudiantes y profesores.
Se puede adquirir en: http://www.eudeba.com.ar/libro/
fitocosmetica.
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Proença da cunha a, rodrigues roque o, nogueira
mt. Plantas aromáticas e óleos essenciais, composição e aplicações. Lisboa: Fundação calouste Gulbekian, 2012. 678 páginas. iSBn: 978-972-31-1450-8.
Este libro, escrito en portugués, está elaborado con gran
rigor científico. Está dirigido especialmente a los estudiantes de Farmácia. También pretende ser una guía de consulta para los profesionales de la salud en relación a los usos
terapéuticos de los aceites esenciales.
Está estructurado en dos partes. La primera consta de cinco
capítulos: obtención, actividades, constituyentes químicos y
control de calidad; la segunda incluye monografías de 166
drogas vegetales cuyos aceites esenciales se emplean en
terapéutica. Para cada planta se indica el nombre científico,
origen, hábitat, los nombres vernáculos de Portugal y Brasil,
componentes de las plantas y los aceites esenciales, sus
usos y bibliografía de apoyo. Las fotografías que ilustran el
libro son mayoritariamente originales de los autores.
moser S. Plantas medicinales: historias y nombres
de Dioscórides a Font Quer. tarragona: Lidervet,
2013. 148 PáGinaS. iSBn: 978-84-941207-6-1.
Sandra Moser es una hispano-arabista formada en la Universidad de Ginebra. En este libro recoge los orígenes de
los nombres de doce plantas, en un estudio que abarca
desde la Materia Médica de Dioscórides (siglo I) hasta el
libro de Font y Quer “Plantas medicinales, el Dioscórides
renovado” (1961). La autora completa el libro con recetas
culinarias y medicinales, una trascripción de los caracteres
griegos y árabes y un glosario de nombres por autores.
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