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EDITORIAL 

  

Retos para 2014 

  

Challenges for 2014  

   

   

MSc. Ioanna Martínez Hormaza  

Laboratorio Central de Farmacología. La Habana, Cuba.  

   

   

 

En 1996 el Dr. Francisco J. Morón Rodríguez inició esta revista con el objetivo de 
lograr una publicación científica periódica, de reflexión y debate crítico sobre el uso 
de las plantas medicinales en la salud pública. Luego de su desaparición física en 
julio pasado, muchas fueron las muestras de apoyo desde todas las partes del 
mundo para proseguir con el trabajo realizado.  

Con este primer editorial del año 2014, el equipo de trabajo de nuestra revista 
quiere expresar su compromiso de continuar la labor realizada hasta hoy, la que ha 
logrado posicionar a la Revista Cubana de Plantas Medicinales entre las principales 
del país.  

En las palabras del Dr. Francisco Morón quedaron fijadas nuestras principales políticas.  

Visibilidad  

… la revista ha comenzado a indexarse en 3 bases internacionales, 2 de estas son 
EMBiology y SCOPUS, ambas producidas por ELSEVIER. Por último, DOAJ (Open 
Access Journals). Además, la revista está indizada por Google Scholar… buscador 
académico de Google.  

… estamos en las bases regionales: SciELO (Scientific Electronic Library on Line); 
IMBIOMED (Indice de Revistas Biomédicas Latinoamericas) y LATINDEX (Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal)  

… estos resultados son modestos y estamos decididos a continuar trabajando 
sostenidamente para aumentar la calidad y la visibilidad1…  
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Principios éticos  

… recomendamos a nuestros lectores y autores a que lean cuidadosamente y sean 
cumplidores conscientes de estos preceptos2…  

La actual dirección incorporará paulatinamente nuevas medidas para lograr que 
todos los lectores y autores cumplan con los principios éticos básicos.  

Ensayos clínicos  

… Consideramos importante alentar las investigaciones clínicas con buenos diseños, 
éticos y registrados en las bases internacionales disponibles con medicamentos 
herbarios3…  

La no inscripción de un ensayo clínico de un producto natural en el Registro Público 
Cubano de Ensayos Clínicos (RPCEC) (http://rpcec.sld.cu) invalida su publicación en 
la revista.  

Publicación de resultados negativos  

… resultados negativos en nuestras validaciones son tan importantes como el 
novedoso hallazgo porque nos permiten hacer recomendaciones al sistema de salud 
y a la población. Debemos tener presente que el uso de plantas medicinales es 
parte de la cultura popular y hemos de educar a la población para que emplee las 
especies medicinales que tengan demostración científica de seguridad y de efecto.4  

Factor de impacto  

… debe tomarse como un indicador más de calidad de las revistas y no de la 
excelencia de la producción científica de los autores o de las instituciones.  

Llamamos especialmente la atención sobre la afectación que causa a los autores de 
nuestra región y revistas que seamos poco citados por los colegas de los países 
desarrollados, pero mucho peor es que no citemos artículos de otros colegas que 
han publicado en nuestras revistas y nos auto-segreguemos; con ello contribuimos, 
de modo inconsciente, a reducir el factor de impacto de las revistas y la visibilidad 
de nuestros resultados.5  

No queremos terminar este editorial sin rendir un merecido homenaje al 
recientemente fallecido Dr. Victor Ramón Fuentes Fiallo, botánico, profesor y 
amigo. Los amigos describen al Dr. Victor como modesto, sincero, afectuoso, crítico 
y dedicado a su labor científica.  

Consagró su vida al estudio de la flora cubana, realizando grandes aportes en el 
campo de las plantas medicinales donde publicó importantes trabajos sobre el 
tema, entre ellos: Las especies medicinales amenazadas en Cuba; Contribución al 
estudio de la flora medicinal de Cuba; Sobre la flora medicinal de Cuba; Las plantas 
medicinales en Cuba (Tesis Doctoral). Fue miembro de nuestro Comité Editorial 
desde la fundación de la Revista.  

Nuestra flora medicinal sigue de luto.  
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