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La publicación de trabajos científicos en órganos de prensa, la producción de libros 

técnicos, y muy especialmente la de artículos que vean la luz en revistas 

especializadas, constituyen la forma natural y más universalmente aceptada por los 

científicos para comunicarse mutuamente, y para compartir o debatir sus hallazgos, 

reflexiones, dudas, etc. En lo que concierne al ámbito específico de las ciencias de la 

salud, las publicaciones son además una de las formas más eficaces de testimoniar y 

validar científicamente los logros de nuestra salud pública.1 

Además de ser un elemento para la construcción de indicadores valorativos del 

desarrollo, las publicaciones realizadas son a la vez un componente dinamizador de 

dicho desarrollo. La publicación resulta ser, una “salida” de los procesos intelectuales, 

también es un poderoso medio formativo para quienes participan en ella en la medida 

que su realización exige altos niveles de actualización, que redundan de manera 

natural en una docencia más eficiente, en una asistencia de mayor calidad2, y en una 

investigación a tono con los descubrimientos novedosos en el campo que se estudie. 

Por otra parte, este es un conducto más que ha de emplearse para contribuir de forma 

relevante al mejoramiento de los sistemas de salud en los demás países en desarrollo, 

y en particular para propiciar excelencia en la atención médica y equidad en los 

servicios de salud en estos países.3 



En Cuba, desafortunadamente, la producción científica en el área de la salud, se 

encuentra por debajo del potencial humano existente. Esto obedece a diversos factores 

históricos entre los cuales se destacan: la falta de cultura editorial de nuestros 

profesionales, la casi ausencia de formación en materia de redacción de documentos 

científicos, como es el caso de los artículos y la existencia de prioridades en el Sistema 

Nacional de Salud (SNS), como la docencia médica que conspira contra el tiempo 

disponible para la preparación de las publicaciones.4 

No se cuenta en el presente con datos como cantidad de publicaciones de nuestros 

profesionales, cantidad de publicaciones según las diferentes categorías docentes, 

cantidad de publicaciones de los másteres y doctores en ciencia, número de 

publicaciones por profesor universitario, etc. Baste señalar que en la última versión del 

Premio Anual en la provincia con 2220 docentes, solo fueron presentados 20 artículos 

científicos para su valoración. 

Según los resultados de estudios anteriores, en el caso particular de Cuba, la 

producción científica publicada en materia de salud no se corresponde con el avance 

alcanzado en el sector5, 6 manifestado, entre otras cosas, en la calidad de la atención 

médica y en el comportamiento de las estadísticas vitales y de los indicadores de salud 

fundamentales. 

Desde el pasado mes de octubre somos beneficiarios del Programa para el fomento de 

la publicación científica en ciencias de la salud, como resultado de éste, recibimos un 

donativo consistente en 11 computadoras, destinadas a los departamentos editoriales 

de las revistas “Archivo Médico de Camagüey”, “Humanidades Médicas” y para el Punto 

de Presencia de la biblioteca. 

Como aporte a este programa, el Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas 

(CPICM) ha presentado dos proyectos a los programas ramales, el primero se titula “La 

producción de artículos científicos de profesionales de la salud en la provincia de 

Camagüey para revistas biomédicas nacionales”, tiene como fin caracterizar el 

comportamiento de la producción de artículos científicos de los profesionales en la 

provincia de Camagüey, y el objetivo esperado es aumentar el caudal de 

conocimientos relacionados con las publicaciones en las revistas y proponer un 

programa de intervención para mejorar los conocimientos sobre la publicación de 

artículos científicos en los profesionales, como vía para aumentar el índice de 

publicaciones. 

El segundo proyecto presentado es “Perfeccionamiento del proceso de arbitraje en la 

revista Archivo Médico de Camagüey” y su objetivo es, como su nombre indica, 



perfeccionar el proceso de arbitraje de esta revista, desarrollando una estrategia de 

intervención para lograr mayor calidad en la publicación de artículos científicos. 

Ambos representan una muestra de lo que se puede hacer en el estudio y compresión 

de la publicación científica en las ciencias de la salud en la provincia, en aras de 

revertir el déficit de publicaciones, pero por si solos no resolverán el problema, se 

impone realizar otras acciones a grupos seleccionados, como cursos de capacitación a 

jóvenes autores, personal incluido en el plan de grado científico, residentes, alumnos 

de alto rendimiento, movimiento “Mario Muñoz” con la mira puesta en la solución del 

problema a corto, mediano y largo plazo. 
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