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Frankfurt o Carolina del Norte que en Caracas, y que 
el mayor experto en curare o Butia esté en Europa o 
USA y no entre nosotros. Este tipo de 
relacionamiento sirvió en su momento para montar 
una infraestructura de trabajo en muchas 
Universidades. Pero una cosa es el libre flujo de 
ideas y otra es robo.  
 
Hoy la investigación latinoamericana sobre 
productos naturales es muy dinámica. Revisando sin 
mucha exactitud, podemos ver que el 8 y el 10% de 
todas las publicaciones de Phytochemistry y casi el 
20% de las del Journal of Essential Oil Research 
tienen origen en Latinoamérica. Ya no es justificable 
desde el punto de vista científico ser solamente el 
“cortador de árboles” o simple colector de muestras 
crudas para un laboratorio norteño. Les debemos a 
nuestros países hacer todos los esfuerzos que sean 
necesario para poder trabajar creativamente y 
entrenar a los más jóvenes dentro de fronteras.  
 
En los últimos años ha surgido un nuevo problema. 
Se han impuesto a nivel internacional los sistemas 
de protección de la creación intelectual, mediante los 
TRIPS y otros convenios que han firmado nuestros 
gobiernos. Esto que ha resultado en grandes 
esfuerzos por empresas e individuos por proteger 
sus creaciones, pero estos esfuerzos muchas veces 
son tortuosos, ya que se incluyen las “creaciones”  
que pueden piratear de otros, y la biodiversidad de 
nuestra región es parte de las cosas a piratear. Si no 
tenemos claras cuales son nuestras relaciones con 
nuestros contactos internacionales, podemos ser  el 
punto débil del sistema de protección de nuestros 
países.  
 
Porque es cierto también que nuestros países sufren 
por tener una baja capacidad de generar trabajo y. 
empleo para su población. Nuestra actividad como 
académicos sureños debe ser avanzar las fronteras 
del conocimiento humano, pero también ayudar a 
que nuestros países generen empresas que ocupen 
a nuestra gente. En realidad, eso es lo que han 
hecho generación tras generación de químicos del 
Norte, basta recordar a Bayer, Perkin, Merck y 
muchos otros.  
 
Por esto es que pienso que deberíamos buscar 
relacionarnos más, aprovechando actividades como 
las redes de Universidades latinas, la SLF, el Boletín 
BLACPMA, etc..., para lograr entre todos un 
EMPRENDIMIENTO, ya que no una Empresa, que 
defienda y promueva los intereses de los científicos, 
y también de todos los habitantes, de nuestro 
Continente 
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ARTICULO 1 
 

INSTRUCCIONES DE PUBLICACIÓN 
EN BLACPMA  

 
El BOLETÍN LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 
DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS, es 
una publicación científica bimensual dirigida a 
diversos profesionales y técnicos vinculados al 
campo de las plantas medicinales y aromáticas. Se 
aceptarán trabajos relacionados con las áreas que 
cubre el Boletín y que son: agronomía, antropología 
y etnobotánica, aplicaciones industriales, botánica, 
calidad y normalización, ecología y biodiversidad, 
economía y mercado, farmacología, fitoquímica, 
legislación, informaciones y difusión de eventos, 
cursos, premios, reglamentaciones, noticias, 
cuestiones de mercado, ponencias, bibliografía, o 
cualquier otro tipo de material que se crea 
importante comunicar.  
 
Se podrán presentar trabajos referativos y de 
investigación científica, y comunicaciones cortas, 
escritos en idioma español, inglés, portugués o 
francés. La extensión máxima será de 5 cuartillas 
para los trabajos referativos y de investigaciones 
científicas y de 3 cuartillas para las comunicaciones 
cortas. Los anuncios, noticias y otros no deberán 
exceder la cuartilla. En todos los casos están 
incluidas las tablas. 
 
Los trabajos serán presentados en lenguaje de 
Microsoft Word (versión 3.1 o superior, con letra arial 
número 12) y serán enviados por correo electrónico 
a la siguiente dirección: pulpito@entelchile.net o en 
su lugar por correo aéreo en disquette de 3.5 
pulgadas a: Lic. José Luis Martínez, Editor, Casilla 
de correos 70036, Santiago 7, Chile. Una vez 
recibidos, se enviarán a dos evaluadores que 
decidirán su aprobación o rechazo. 
 
Los trabajos se dividirán en Introducción, Materiales 
y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones y 
Bibliografía. En cualquiera de las modalidades en la 
cual se presenten los trabajos, en la primera página 
deberá aparecer: Titulo del trabajo (en español e 
inglés), autores, institución a la cual pertenecen los 
autores, dirección del autor principal y correo 
electrónico. Deberá aparecer además un resumen 
en español e inglés de no más de 100 palabras. 
 
Las referencias bibliográficas se numerarán según el 
orden de mención en el texto y deberán identificarse 
con número arábigos. Se incluirán citas de 
documentos relevantes y publicados; los 
documentos no publicados o citas personales se 
incluirán dentro del texto entre paréntesis. A 
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continuación algunos ejemplos de los principales 
casos: 
 
Revistas: 
Kostennikova ZA. (1983). UV spectrophotometric 
quantitative determination of flavonoids in Calendula 
tincture. Farmatsiya 33 (6): 83 – 86. 
 
Soto H, Rovirosa J, San Martín A, Argandoña V. 
(1994). Metabolitos secundarios de Dictyota 
crenulata. Bol. Soc. Chil. Quím. 39 (3): 173 –178. 
 
Libros 
Durand E, Miranda M, Cuellar A. (1986). Manual de 
prácticas de laboratorio de Farmacognosia. Ed. 
Pueblo y Educación, La Habana, Cuba 130 pp. 
 
Capitulo de Libros: 
Lopes de Almeida JM. (2000). Formulación 
farmacéutica de productos fitoterapéuticos, pp 113-
124. En Sharapin, N: Fundamentos de tecnología de 
productos fitoterapéuticos. Ed. CAB y CYTED, 
Bogotá, Colombia.  
 
Según Ramón y Cajal: la persona que desee escribir 
un trabajo científico debe reunir tres requisitos: 1) 
Tener algo que decir; 2) Decirlo; y, 3) No decir nada 
más que eso. (tomado de Bol. Soc. Chil. Quím.). 
   

****** 
FRASES 

 
Educad a los niños y no será necesario castigar a 

los hombres 
 

Pitágoras 
 

 
Tal harás, tal hallarás 

 
Antonio Rupenian 

 

 
La raíz escondida no pide premio alguno por llenar 

de frutos las ramas 
 

Rabindranath Tagore 
 

 
Mejor que levantar la voz, es reforzar el argumento 

 
George Herbert 

 

BOSQUES Y SELVAS 
TROPICALES COMO FUENTES DE 

MEDICAMENTOS 
 

JORGE RUBÉN ALONSO3 
 

Recibido 19 de Noviembre de 2002 
Corregido 3 de Diciembre de 2002 

Aceptado 9 de Enero de 2003 
 
 
RESUMEN: Bosques y selvas fueron, desde 
tiempos remotos, la principal fuente de drogas para 
la salud. A pesar de ello, el descubrimiento de 
drogas sintéticas generó un importante avance en el 
área de la farmacología, pero al mismo tiempo, 
montó una fabulosa maquinaria comercial alrededor 
de la búsqueda de patentes medicinales, con 
algunas dudas acerca de la real necesidad de 
incorporar ciertas drogas dentro de los vademécums 
farmacológicos, teniendo en cuenta el permanente 
incremento de relatorios de yatrogenias fatales. El 
presente trabajo no intenta confrontar ambas 
terapéuticas (válidas y legítimas), sino que intenta 
principalmente llamar la atención en los médicos 
acerca del uso racional de fármacos, y pensar más 
en el paciente enfermo que en la enfermedad. 
 
ABSTRACT: Woods and forests were since remotes 
times, the principal source of health drugs. Despite it, 
development of synthetic drugs generated a 
important advance in the pharmacology area, but a 
same time, monted a fabulous commercial 
machinary determined in patents searching with any 
doubts about the real privy to incorporate certain 
drugs into the pharmacology vademecums, taking 
into account the permanent and increasing 
denunciation about fatals iatrogenies. This work 
doesn't attempt confront both therapeutics methods 
                                                           
3 Médico. Presidente de la Asociación Argentina de 
Fitomedicina. Miembro de la Sociedad Argentina de 
Antropología Médica (Asociación Médica Argentina). 
Autor del libro: Tratado de Fitomedicina, Bases 
Clínicas y Farmacológicas. Director de cursos de 
postgrado en Colegios Médicos y Farmacéuticos y 
en Facultad de Medicina de Buenos Aires. Co-
director del Master en Productos Vegetales, en la 
Univ. Nacional de Tucumán. Docente y director de 
Cursos de Fitomedicina en las Universidades de La 
Plata (Argentina), Curitiba (Brasil), Lima (Perú), 
Distrito Federal de México, Antigua (Guatemala) y 
Quito (Ecuador). Miembro de la Red Iberoamericana 
de Productos Fitoterapéuticos (RIPROFITO) 
dependiente del CYTED. Director para Argentina de 
la Red de Ensayos Clínicos con Productos 
Fitoterápicos (RENCLIF-CYTED). 


