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Empresas anunciantes, por óden
de aparición:

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

Editorial
Este primer número del séptimo volumen (2007) se inicia con una revisión sobre la utilidad
del fruto de sauzgatillo en el tratamiento del síndrome premenstrual, elaborada por Mª
Concepción Navarro y Estanislao Beltrán, de la Universidad de Granada. A continuación
se ofrece un estudio clínico sobre el efecto analgésico de un extracto de la raíz de
harpagofito en el tratamiento de la lumbalgia inespecífica, efectuado en la Clínica Santa Ana de Herne (Alemania), por Arnd Lienert, Sebastian Rütten, Mirco Kuhn y Andrea
Wartenberg-Demand. Sigue una revisión de la literatura sobre la toxicidad del sen, por
Miguel A. Morales Segura (Universidad de Chile, Santiago de Chile) y Luis Ignacio Bachiller
Rodríguez (Sociedad Asturiana de Fitoterapia). También ofrecemos un artículo de Elvira
Gimeno (Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, Universidad
de Valencia-CSIC) en el que la Revista de Fitoterapia es evaluada según los criterios de
calidad de Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas
en América Latina, el Caribe, España y Portugal). Beatriz Hernando Pertierra (Fundación
Salud y Naturaleza, Alcorcón Madrid) es la autora de un artículo en el que se analiza la
situación actual y las perspectivas de futuro de las plantas medicinales en España, mostrándose las principales conclusiones a las que han llegado tras la elaboración del Libro
Blanco de los Herbolarios.
A continuación se ofrece un artículo sobre la actividad antioxidante de plantas empleadas en la medicina tradicional navarra, trabajo presentado como comunicación oral en
el último congreso de SEFIT, por Víctor López, Silvia Akerreta, Rita Yolanda Cavero y
Mª Isabel Calvo (Universidad de Navarra). También, dos trabajos procedentes del Primer Congreso Iberoamericano de Fitoterapia (México, Noviembre de 2006): Proyecto de
atención primaria de la salud a base de fitomedicamentos en tres provincias argentinas,
escrito por Jorge Alonso, Christian Desmarchelier y Hugo Golberg (Asociación Argentina
de Fitomedicina) y otro acerca de las nuevas herramientas que nos ofrece la biología molecular para el control de calidad de las drogas vegetales, por Iris Feria-Romero (Unidad
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Fitomedicamentos, Instituto Mexicano del
Seguro Social, México D.F.).
Completamos la revista con las secciones habituales de Biblioteca, Hemeroteca y Reseña
de Actividades. Destacamos la información sobre el 4º Congreso de Fitoterapia de la
SEFIT, que tendrá lugar en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla los días
19-21 de octubre de 2007 y que este año se acompaña, como novedad, de una serie de
actividades precongresuales:
- Jornadas de Fitoterapia.
- Reunión de las Vocalías de Plantas Medicinales de los Colegios de Farmacéuticos y de
Médicos.
- Reunión sobre Docencia, entre los Departamentos de las Facultades de Farmacia en las
que se imparte la asignatura de Fitoterapia.
- Reunión de creación de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Fitoterapia.
Os invitamos a participar, ya que este evento, de carácter bienal, es el más importante de
los que se celebran en el estado español en relación con la Fitoterapia.
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