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NOTAS DEL EDITOR 
 
Deseo iniciar el saludo de Mayo, agradeciendo a 
todos quienes nos han apoyado y dado su fuerza 
para llevar adelante este PROYECTO. Este mes 
cumplimos un año editando BLACPMA; esperamos 
cumplir muchos mas. Deseo agradecer a quienes 
nos han confiado sus investigaciones, desde Brasil, 
India, Sudáfrica, Italia, Inglaterra, Cuba, Chile, 
Argentina y otros países que día a día nos llegan 
para ser evaluados. Es así que ya tenemos el 
próximo número listo ya no con dos artículos sino 
que tres: 
Nº 1 “Anti-inflammatory effect of ternatin, a flavonoid 
from Egletes viscosa Less., in the rat model of colitis 
induced by acetic acid” de V.S. N. Rao y 
colaboradores de Brasil. 
Nº 2 “La influencia aborigen en la medicina popular 
cubana”, de Alicia Rodríguez de Cuba. 
Nº 3 “Glomus mosseae enhances the growth of two 
tropical medicinal plants-Withania somnífera and 
Spilanthes calva” de M.K. Rai y colaboradores, de 
India. 
 
Por otro lado me llena de gozo, anunciar que el día 
30 de Mayo a mas tardar comenzará a funcionar 
nuestra propia página WEB: www.blacpma.cl En 
este sentido invito a Laboratorios de cualquier lugar 
del mundo o empresas relacionadas para que nos 
hagan llegar sus aportes tanto económicos como 
tambien de propaganda para este importante sitio. 
 
Además como una forma de sentirnos 
representados hemos elaborado un logo que va en 
las cartas oficiales de BLACPMA. La construyó, 
Carlos Calvo, estudiante de Química y Farmacia de 
la Pontificia Universidad Católica de Santiago (Chile) 
con aportes propios, y de ambos editores. 
 
También, deseo agradecer al Dr. Jorge Alonso, su 
valioso artículo que ha sido ampliamente felicitado 
por investigadores de muchos lugares del mundo y 
del mismo modo al Dr. Patrick Moyna quien escribió 
la editorial del número anterior a lo cual a modo de 
ejemplo el Dr. Arnaldo Bandoni ha dicho: “Excelente 
la nota de Moyna, con claros horizontes de 
humanismo y evidentes limitaciones sociales: una de 
las tantas paradojas americanas”.  
 
Por último, este será el último número en el cual 
aparecerá el Dr. Lionel Germossen Robineau como 
co-editor, él ha renunciado a este cargo debido a su 
gran trabajo en TRAMIL como así mismo en la 
Universidad donde trabaja. Nos ha prometido que 
seguirá participando pero tambien nos ha sugerido a 
su sucesora, la cual será una destacada profesional. 
Gracias Lionel por tu incondicional apoyo. 

EDITORIAL1 
 

La producción de medicamentos requiere de una 
exigente política de calidad que permita la seguridad 
y eficacia de los mismos. Para garantizar esto, se 
requiere desarrollar e implantar un sistema de 
gestión de la calidad que integre las Buenas 
Practicas de Fabricación y el resto de las acciones 
asociadas al aseguramiento y control de la calidad. 
 
Aunque los productos naturales, en especial los 
fitofarmaceuticos, no están ajenos a esto, la falta de 
reglamentos para la producción, el registro sanitario 
y el control de la calidad en muchos casos, impide el 
desarrollo de esta industria, con la consecuente 
limitación de la competitividad y por ende la 
afectación económica. Por lo que se hace necesario, 
trabajar toda la comunidad científica, con vista a 
establecer las mismas con el objetivo de al igual que 
los medicamentos de origen sintéticos, garantizar la 
eficacia y la seguridad de los productos naturales. 
 
El control de la calidad contempla lo referente al 
muestreo, las especificaciones y los ensayos, como 
también a los procedimientos de organización, 
documentación y liberación que aseguren que los 
ensayos necesarios y pertinentes realmente se 
efectúen, garantizándose así, que no se permita el 
uso de materias primas, excipientes y materiales de 
envase que no cumplan con los requisitos 
establecidos en las diferentes monografías, normas 
ramales y técnicas de control. 
 
Esto es importante, pues como señalo el Dr Alonso 
en su articulo publicado en el número anterior de 
este boletín2, el 80% del territorio habitado por el 
hombre carece de farmacias, por lo que los accesos 
a la medicina del primer mundo no esta al alcance 
de la gran mayoría de la humanidad. Debemos 
agregar además, que esta medicina solamente se 
esta desarrollando para curar los males de ese 
primer mundo, por lo que el acceso a las mismas 
esta cada vez más distantes para la gran población 
que habita en nuestros países. 
 
Se calcula que en los próximos años solamente el 
10% de la población mundial podrá disfrutar de esta 
medicina, por lo que el resto de la población se vera 
                                                           
1 Jorge E. Rodríguez Chanfrau, Director de 
Investigación y Desarrollo. Centro de Investigación y 
Desarrollo de Medicamentos. Ciudad de la Habana. 
Cuba. 
 
2 Jorge Ruben Alonso, “Bosques y selvas tropicales 
como fuentes de medicamentos”, BLACPMA 2 (2): 
16 – 21 (2003). 
 


