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Para el equipo editorial de la Revista de Fitoterapia es un placer poder reencontrarnos con nuestros
lectores tras un año atípico en el que esta inesperada pandemia ha afectado de forma tan importante a
nuestras vidas y ha implicado tantos cambios en nuestras relaciones y actividades. Para intentar subsanar
el retraso en la aparición de nuestra publicación, durante 2021 y 2022 pretendemos publicar tres números
cada año.
En este número os ofrecemos un contenido variado que incluye: tres revisiones bibliográficas, dos de las
cuales abordan la potencial utilidad de dos drogas vegetales en el tratamiento de problemas metabólicos
con una prevalencia creciente a nivel mundial: una sobre el rizoma de cúrcuma (Curcuma longa) en el
tratamiento del síndrome metabólico y otra sobre las evidencias clínicas del empleo de la hoja de Moringa
oleifera como hipoglucemiante; otra revisión sobre los efectos beneficiosos que puede aportar sobre la
salud la bebida probiótica “kombucha”, producida por fermentación de la hoja de té con un complejo de
bacterias; un artículo clínico en el que se evalúa la eficacia de un extracto seco de hoja de Artemisia
annua en el tratamiento de la leishmaniosis canina, una enfermedad con una elevada prevalencia a nivel
mundial, producida por protozoos del género Leishmania, capaz de afectar a animales y seres humanos,
y finalmente un estudio descriptivo sobre la prevalencia de uso de preparados de plantas medicinales en
Villaguay, una ciudad de la provincia de Entre Ríos (Argentina), que evidencia un elevado nivel de consumo
que generalmente pasa desapercibido al colectivo sanitario. La revista se completa con la habitual y siempre interesante sección de hemeroteca elaborada por nuestra compañera Ester Risco, que nos pone al día
de investigaciones recientes en diversos campos relacionados con la Fitoterapia (clínica, farmacología
y mecanismos de acción, etnofarmacología, fitoquímica y métodos de análisis y obtención). Finalmente
se presentan los grupos de trabajo de reciente creación en la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT).
En diciembre de 2019 recibimos con gran dolor la noticia del fallecimiento de Erika Rivera Arce, una persona de enorme calidad humana, investigadora y promotora de la Fitoterapia en México. Era miembro del
comité editorial de la Revista de Fitoterapia. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Fitoterapia
(AMEFIT) contribuyó a la creación del Consejo Iberoamericano de Fitoterapia (CIAF) y al desarrollo de sus
cuatro congresos, el primero de los cuales tuvo lugar en la Ciudad de México los días 30 de noviembre a
2 de diciembre de 2006. La Revista de Fitoterapia ha sido durante quince años el órgano de expresión de
AMEFIT e incluso nuestra publicación se ha llegado a imprimir en México. Tras la muerte de Erika Rivera,
la Sociedad Mexicana de Fitoterapia ha dejado de estar operativa. Queremos expresar todo nuestro apoyo
a los compañeros que se están esforzando en relanzar la sociedad y esperamos que se recuperen del
golpe y puedan volver pronto a la actividad.
Es un honor dar la bienvenida a la Associação Médica Brasileira de Fitomedicina (SOBRAFITO), una asociación presidida por el Dr. Sóstenes Postigo, que ha surgido con gran empuje en Brasil y se incorporado
recientemente al CIAF. Su junta directiva ha decidido que la Revista de Fitoterapia sea su órgano de
expresión.
Un cordial saludo,
Bernat Vanaclocha
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© Cita Publicaciones y Documentación

