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En este nuevo número, el primero del doceavo año de la Revista de Fitoterapia, se ofrece una
revisión de los conocimientos recientes sobre la utilidad clínica de la hoja de hiedra, una droga
vegetal usada tradicionalmente y de la que en los últimos años se han publicado interesantes
trabajos que contribuyen a conocer mejor sus mecanismos de acción y ponen en evidencia
su utilidad en el tratamiento de las afecciones respiratorias. También se incluye un estudio
observacional sobre los efectos de la administración de jugo de la sumidad fresca de ortiga a
pacientes con afecciones urinarias y reumatológicas. Se presenta otro artículo, en portugués,
en el que se explica el desarrollo de un lápiz de aplicación tópica, basado en aceite esencial
de helicriso, diseñado para el tratamiento de diversas dermatosis vulvares. Coinciden en este
número dos artículos, basados en encuestas, que nos acercan desde ópticas complementarias
(uno de ellos realizado en el ámbito de la farmacia comunitaria en Sevilla y el otro en una
área básica de salud de la ciudad de Barcelona) al conocimiento de los patrones de conducta
de los consumidores de preparados ﬁtoterápicos. También se ofrece una revisión de plantas
y compuestos importantes para la medicina: los sauces, los salicilatos y la aspirina, junto con
la habitual sección de hemeroteca. Aparece, en lugares destacados, información sobre el 6º
Congreso de la Sociedad Española de Fitoterapia (Pamplona, 21-23 de octubre de 2011) y el
anuncio del 3º Congreso Iberoamericano de Fitoterapia (Foz de Iguaçú, Parana, Brasil, 2-5 de
mayo de 2012), organizado por la Associação Brasileira de Fitoterapia, con la colaboración del
Consejo / Conselho Iberoamericano de Fitoterapia y el patrocinio de Itaipú Binacional, que
se celebrará simultáneamente con el 1º Congreso Brasileño de Fitoterapia y la 1ª Jornada de
Fitoterapia del estado de Paraná.
Aprovechamos la ocasión para informar sobre algunas novedades en la actividad editorial de
Cita Publicaciones y Documentación: la Revista de Fitoterapia está indexada desde abril de
2011 en Dialnet (Universidad de la Rioja) y ha sido incluida en el Catálogo de Revistas de Ciencias de la Salud (RCS). Además, nuestro portal en internet Fitoterapia.net sigue un continuo
ritmo de crecimiento: en el primer semestre de 2011 ha recibido más de medio millón de visitantes (una media de 93.000 mensuales), que han consultado más de dos millones de páginas
(lo que representan 300 GB de información transferida). Por otra parte nos encontramos en la
última fase de preparación de la 5ª edición del Vademécum de Fitoterapia, obra que verá la luz
en 2012 y para la que hemos contado con la participación de cuarenta colaboradores.
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