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Editorial

En este segundo número del volumen 6 de la Revista de Fitoterapia os ofrecemos
una serie de artículos que esperamos sean de vuestro interés:
- Empezamos con un escrito del prestigioso profesor Hildebert Wagner, un investigador que ha influido decisivamente en el desarrollo de la Fitoterapia moderna.
En el mismo aborda los retos que debe plantearse la investigación, para que la
Fitoterapia contribuya de forma decisiva a la terapéutica del futuro.
- Un artículo de Salvador Cañigueral y Roser Vila, de la Universidad de Barcelona,
sobre las actividades farmacológicas del aceite esencial de Melaleuca alternifolia
(árbol del té) y su utilidad clínica en el tratamiento de la vulvovaginitis.
- Un escrito sobre la posible hepatotoxicidad la raíz de Cimicifuga racemosa, elaborado a partir de la publicación, en julio de 2006, de una Nota Informativa de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de
Sanidad. La revisión de los más de 40 casos evaluados por la Agencia Europea
del Medicamento (EMEA), muestra que la relación de causalidad no está suficientemente demostrada.
- Un trabajo remitido por dos expertos en etnobotánica de campo: Ramón Morales (Jardín Botánico de Madrid, CSIC) y Manuel Pardo (Universidad autónoma
de Madrid), analizando las plantas denominadas popularmente, “manzanilla” y/o
“camomila” en la península ibérica, su historia y usos populares.
Ofrecemos también cinco artículos breves, procedentes de trabajos presentados en
el Tercer Congreso de Fitoterapia (Oviedo, octubre de 2005). Completan la revista
las secciones habituales de Hemeroteca, a cargo Ester Risco, en la que nos presenta estudios publicados recientemente sobre aspectos relacionados con la Fitoterapia (clínica, farmacología, etnomedicina y analítica) y el apartado de Biblioteca.
Aprovechamos la ocasión para invitaros a participar en las dos importantes actividades que tendrán lugar antes de final de año: el V Congreso Internacional de
Fitoterapia y Técnicas Afines Ciudad de Oviedo (Oviedo, 10-12 de noviembre de
2006) y el Primer Congreso Iberoamericano de Fitoterapia (Ciudad de México, 30
de noviembre a 2 de diciembre de 2006. Para contribuir a la difusión de este importante evento internacional, el último número de la revista de este año (Revista de Fitoterapia 6: Supl. 1), será el libro de resúmenes del congreso. En él ofreceremos las
conferencias plenarias largas en forma de artículo, así como los resúmenes de las
conferencias plenarias breves y las comunicaciones orales y carteles presentados.
Bernat Vanaclocha
FE DE ERRATAS
En el número de Julio de 2006 se han detectado los siguientes errores:
- En la cabecera de cada página, donde dice Revista de Fitoterapia 2005, debe decir Revista
de Fitoterapia 2006.
- En la página 29, en el artículo “Hoja de congorosa (Mayteni folium)”, en el listado de autores,
donde dice Miriam Apel d, debe decir Salvador Cañigueral d [d Facultad de Farmàcia, Universitat de Barcelona (Barcelona, España)].

