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RESUMEN

Se presenta un breve recuento histórico de la Revista de Ciencias Médicas La Habana desde el
momento de su fundación, en 1987 hasta la actualidad, destacándose sus principales logros y sus
valiosos aportes en la difusión del quehacer científico en la esfera de las Ciencias de la Salud en
la provincia La Habana.
Descriptores DeCS: REVISTAS ELECTRÓNICAS; PUBLICACIONES PERIÓDICAS
COMO ASUNTO/historia
INTRODUCCIÓN

La producción de conocimientos científicos en salud se fundamenta esencialmente en la
actividad de investigación, sin embargo, su difusión puede ocurrir de diversas formas. La
publicación de artículos en revistas científicas, constituye la vía formal más inmediata y activa de
comunicación entre los investigadores1, y es hoy la fuente principal de información científica
actualizada.
Una de las vías fundamentales para medir la producción científica institucional, local o nacional
es el estudio de las publicaciones realizadas en papel o en soporte electrónico. Ellas representan
en cualquier momento una evidencia verificable de los aportes realizados al desarrollo de la
ciencia, por ejemplo, en un territorio 2.
En Cuba, en el área de la salud es la Editorial Ciencias Médicas, conocida por sus siglas
ECIMED, la responsable de difundir los resultados de las investigaciones mediante la edición de
las revistas biomédicas nacionales. De forma paralela a las mismas se han creado revistas en las
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provincias para poder dar salida a la producción de los territorios, una de estas publicaciones es
la Revista de Ciencias Médicas La Habana.
Constituye el objetivo de este artículo realizar un breve recuento histórico de la Revista de
Ciencias Médicas La Habana desde el momento de su fundación hasta la actualidad, destacando
sus principales logros y sus aportes en la difusión de la producción científica de los profesionales
de las Ciencias de la Salud en la provincia La Habana.
DESARROLLO

La Revista de Ciencias Médicas La Habana, comenzó a publicarse bajo los auspicios del Centro
Provincial de Información de Ciencias Médicas de provincia La Habana en 1987, con el objetivo
de difundir el quehacer científico técnico de los profesionales de la salud de esta provincia, la
misma se editó en forma impresa hasta 1991 con una frecuencia anual, pero a partir de esta fecha
se interrumpió su edición por falta de recursos, es por ello que surge la idea de convertir dicha
revista en una publicación electrónica.
A fin de garantizar la calidad de los artículos a publicar desde su fundación la revista contó con
un Comité Editorial formado por un consejo de redacción, un grupo de asesores y un equipo
editorial; los dos primeros integrados por prestigiosos especialistas de diferentes ramas de las
Ciencias Médicas (pediatras, obstetras, cirujanos, estomatólogos, clínicos, entre otros) entre los
que no queremos dejar de mencionar algunos nombres que ya no nos acompañan, pero que
hicieron mucho por la revista como es el caso de la Dra. Teresa Romero Pérez, la Dra. Mirna
Santa-Cruz Alfonso y el Dr. Luis Suárez Rosas; y el último por el personal del CPICM dedicado
a esta labor (corretora de estilo, traductor, etc.) encargados del proceso de evaluación de los
artículos, tanto de la estructura como del aporte científico del mismo. Desde entonces el arbitraje
se realiza por pares.
Se han mantenido como miembros del Comité Editorial de la revista desde sus inicios hasta la
actualidad:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dra. Olga Reyes Suárez
Dra. Gilda Scull Scull
Lic. Néstor Núñez Blanco
Dra. Ada Ovies García
Dra. Silvia Sanabria Listé
Dra. Alicia Álvarez Rodríguez
Dr. Jorge Luis Gallardo Gálvez
Dr. Elizardo Alemán Hernández
Dr. José Oriol Costa Lamazares
Lic. Vestalina Spencer Illa
Dr. Felipe B. González Vega
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Por el equipo editorial han pasado valiosos trabajadores del CPICM como Ada Palenzuela Páez,
Rodolfo Mulgado Urra, los Licenciados Carlos Manuel Quintero Soca, Ada Carrillo, Maura
González López, entre otros y se mantienen aún en activo la Licenciada Ivis Kessel Sardiñas,
Ingeniero Yrán Marrero Travieso, Licenciado Lester Hernández García, las técnicas Yanaisy
Zamora García, Yaimara Quintero, Zuleidys Lazo y la que escribe este artículo.
Al analizar la historia de esta publicación hay que verla en dos etapas:
La primera etapa (1987-1991) corresponde a la revista impresa, cuyo primer número se editó en
abril de 1987 bajo la dirección del Dr. Alberto García Sánchez y realizándose todo el proceso de
corrección por el Lic. Carlos A. González proponiéndose una frecuencia cuatrimestral, lo cual
no pudo cumplirse por dificultades con la imprenta, lo que provoca que no sea hasta diciembre de
1989 que salga el segundo número de la revista bajo la guía del Dr. Lorenzo Muñoz García y con
la corrección de la Lic. Alicia Felipe Poyo, quienes se mantienen en esta función hasta 1991, con
el propósito de editarla semestralmente, pero a pesar de los esfuerzos realizados tampoco puede
mantenerse esta frecuencia de publicación y solo logra publicarse un número cada año, por lo
que puede afirmarse que la periodicidad de esta publicación fue anual.
Durante estos años se publicaron 4 números de la revista con un total de 40 artículos, de ellos 32
originales, aunque hay que señalar que los editoriales no eran artículos con contenido sino
simplemente la presentación del número.
Con la llegada del “período especial” la producción editorial de nuestro país se vio seriamente
afectada y nuestra revista no estuvo ajena a este fenómeno, es por ello que se produce un lapso en
su edición entre los años 1992-1998, no obstante en ese período y con los escasos recursos con
que se contaba se editó un boletín referativo para la red de bibliotecas de la provincia dando a
conocer los artículos que seguían llegando para su publicación y que se incorporaban al colchón
editorial de la revista, debido a la carencia de recursos para reiniciar su tirada en 1999 se decide
convertirla en una publicación electrónica
La segunda etapa (1999 hasta el momento) se inicia bajo la dirección del Dr. Héctor Herrera
Medina y a partir de este momento se nota un cambio en la revista ya que los editoriales
comienzan a aparecer firmados por el autor y dejan de ser artículos de presentación para
convertirse en artículos con contenido, cambia la frecuencia de publicación de anual a semestral
lo que provoca un incremento en la cantidad de números y artículos publicados, y se incorporan
otros tipos de artículos como temas de actualidad, revisiones bibliográficas y artículos históricos.
Los tres primeros números de la revista correspondientes a los años 1999 y 2000 fueron editados
además en formato impreso y se distribuyó un ejemplar para la red de bibliotecas de la provincia.
A partir del 2000 se incluye una sección fija para los artículos sobre Historia de la Medicina en la
provincia. Durante esta etapa la revista se inscribe en el Registro Nacional de Publicaciones
Seriadas con el número 1981 el 15 de octubre del 2001, y el 8 de enero del 2004 se recibe la
comunicación oficial de que a la revista se le habían otorgado dos ISSN, uno para la versión
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impresa, ISSN 1012-0076 y otro para la electrónica, ISSN 1810-4363; además comienza a ser
procesada por la base de datos CUMED y a ser visible en el portal de la salud de Cuba,
INFOMED, a través de la página de revistas médicas cubanas.
En el 2007 asume la dirección de esta publicación el Dr. Raúl Martínez Pérez, cambia el estilo de
trabajo, se sistematizan las reuniones del Comité Editorial, es creada una sección fija sobre
Personalidades de la medicina cubana, la cantidad de artículos a publicar en cada número se
incrementa y para una mayor promoción de la revista se crea una página con personalidad propia
de la misma que la distingue de la del sitio web del centro provincial. Por la calidad y rigurosidad
del trabajo realizado el 26 de junio del 2008 esta página obtiene el sello de calidad de la Web
Médica Acreditada que otorga el Colegio de Médicos de Barcelona, España.
Por el impacto que ha tenido la revista entre la comunidad científica médica al ser visible en
cualquier parte de Cuba y del mundo se incrementa la cantidad de artículos que se reciben para
publicar tanto de nuestra provincia como de otras localidades del país.
El 12 de enero del 2009 recibe el certificado de calidad del Ministerio de Ciencia Tecnología y
Medio Ambiente, el cual fue entregado a su director en acto celebrado en dicha institución como
parte de las actividades que se desarrollan por el Día de la Ciencia. Posteriormente se solicitan
los datos de la misma con vistas a incluirla en la base de datos de EBSCO.
La cantidad de artículos publicados durante todos estos años se muestra en el siguiente gráfico:

Las especialidades sobre las que mayor número de artículos se han publicado son Medicina,
Pediatría, Atención Primaria de Salud y Estomatología.
CONSIDERACIONES FINALES

En estos momentos consideramos que la Revista de Ciencias Médicas La Habana cumple con la
misión para la que fue creada, que su equipo editorial se ha consolidado, que ha aumentado el
rigor científico y la calidad de los artículos que en ella se publican, todo lo cual lo demuestran los
avales que ella ostenta pero que aún tiene un largo camino por recorrer, la meta a alcanzar es su
incorporación a la colección Scielo de la BVS.
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