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Empresas anunciantes, por óden
de aparición:

Deiters
Indena
Flor de Loto
Diafarm
Arkochim
Uriach - Aquilea
Amorós Nature
Homeosor
Aboca
Salus Floradix
Roda
Solgar
MRL - Atena
Bellsolà
Evicro
Dietéticos Intersa
SM

Editorial
En este número, que cierra el volumen 7 (2007), les ofrecemos las traducciones adaptadas de dos interesantes artículos: el primero, escrito por R. Widrig (Rheumatologie
Klinik, St Gallen, Suiza), A. Suter (Bioforce AG, Roggwil, Suiza), R. Saller y J. Melzer (Departement Innere Medizin, Institut fur Naturheilkunde, Universitätsspital Zürich, Suiza) nos
muestra los resultados de un estudio clínico en el que se ha comparado la efectividad del
gel de árnica con la del gel de ibuprofeno, en el tratamiento tópico de la osteoartritis de
la mano. El segundo, cuyos autores son por G. Ulrich-Merzenich, H. Zeitler, D. Jobst, D.
Panek, H. Vetter (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemania) y H. Wagner
(Institut für Pharmazie, Universität München, Alemania), aborda las posibilidades que las
nuevas tecnologías de alto rendimiento, en especial la genómica, proteómica y metabolómica pueden aportar a la fitoterapia, tanto en lo que respecta a la demostración de la
eficacia como a la determinación de sus mecanismos de acción.
El tercer artículo, redactado por Mª Concepción Navarro Moll, catedrática de Farmacología de la Facultad de Farmacia (Universidad de Granada) es una exhaustiva revisión de
las posibilidades terapéuticas que ofrecen los preparados a base de bulbo de ajo (Allium
sativum) en el tratamiento de los factores implicados tanto en la enfermedad cardiovascular, como en afecciones infecciosas y procesos cancerosos.
El último artículo, remitido por José Waizel-Bucay (Instituto Politécnico Nacional, México,
D. F.) expone los resultados de un completo análisis bibliográfico de las plantas utilizadas popularmente en México para el tratamiento de las verrugas, ofreciendo información
sobre su denominación común y científica, parte utilizada y las formas de preparación y
administración, así como de sus constituyentes químicos.
La Revista se completa con tres de las secciones habituales: Hemeroteca, a cargo de Ester Risco (Departamento de Farmacología y Farmacognosia, Universidad de Barcelona),
Reseña de congresos y Bibllioteca.
La impresión de este número de la Revista coincide con la celebración del 4º Congreso de
Fitoterapia, organizado por la Sociedad Española de Fitoterapia, la Universidad de Sevilla
y el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, en que está prevista una notable participación
de profesionales de la salud e investigadores. De forma paralela, el evento se acompaña
de importantes actividades precongresuales, entre las que destacaremos las Jornadas de
Fitoterapia, la Reunión de Coordinación de las vocalías y secciones colegiales de los Colegios de Farmacéuticos y de Médicos, así como la Reunión de Docencia de Fitoterapia, en
la que participan representantes de los departamentos de las Facultades de Farmacia en
las que se imparte la asignatura, con el objetivo de poner en común los contenidos de los
diversos programas en las diferentes universidades. Además, el congreso será el anfitrión
de la creación de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Fitoterapia, habiéndose
confirmado la asistencia de delegados de las asociaciones de Brasil, Argentina, Chile,
México, Portugal, Perú y España. Esperamos dar cuenta, tanto de los contenidos de las
comunicaciones presentadas en el congreso, como de las conclusiones de las reuniones,
en próximos números de la Revista de Fitoterapia.
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