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Recientemente, se publicó en Acimed un estudio en el que se refería el 
comportamiento de la producción científica sobre salud en la provincia Ciego de 
Ávila.1 Con vistas a dar continuidad al tema de la publicación científica en salud de 
Cuba, nos proponemos con la presente contribución, exponer algunas de las 
particularidades de la producción generada por los autores de la Cátedra 
Multidisciplinaria de Ensayos Clínicos de la provincia de Villa Clara, una provincia 
situada en el centro del país; así como reflexionar sobre ciertos aspectos de 
importancia para su desarrollo.  

En el transcurso de los últimos 10 años, la realización de ensayos clínicos en Cuba 
ha mostrado un gran avance, debido principalmente a la consolidación de sus 
centros de investigación científica, entre los que se destacan el Centro de 
Inmunología Molecular y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, ambos 
del polo científico productivo de Ciudad de la Habana y la fortaleza del sistema de 
salud pública establecido en el país.2  

La producción científica relacionada con los ensayos clínicos en el territorio de Villa 
Clara creció considerablemente durante los años 2007-2008, un período en el que 
se publicó un total de 25 artículos científicos en revistas nacionales acreditadas por 



ACIMED. 2009; 19(5) 

 
 

http://scielo.sld.cu  2 
 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y extranjeras, 
procesadas por bases de datos de reconocido prestigio. Entre estas últimas, pueden 
citarse:  

• Revista Chilena de Ciencias Médico Biológicas (Chile).  

• Latin American Journal of Pharmacy (Argentina).  

• Investigación Clínica y Farmacéutica (España).  

• Electronic Journal of Biomedicine (España).  

• Cancer Biology & Therapy (Estados Unidos).  

Ahora bien, de las revistas relacionadas anteriormente, sólo 2 aparecen en el Web 
of Science (Cancer Biology & Therapy y Latin American Journal of Pharmacy) y una 
posee factor de impacto reconocido (Cancer Biology & Therapy - 2,873), según el 
Journal Citation Report (JCR) del 2007. Este dato, aunque simple, muestra 
claramente las dificultades, reiteradamente señaladas, que enfrentan nuestros 
autores para alcanzar revistas de la corriente principal de la literatura internacional. 
Sin embargo, es posible lograrlo y lo han demostrado los investigadores que 
laboran directamente en centros del polo científico del país. La única publicación de 
impacto en la temática, realizada por el territorio, fue el resultado de la 
colaboración de la referida Cátedra con el Centro de Inmunología Molecular que 
dirigía el ensayo clínico cuyos resultados se publicaron en Cancer Biology & 
Therapy. Tal vez, la colaboración de instituciones del sector de la salud pública con 
otras pertenecientes a los polos científicos del país sea una táctica apropiada no 
sólo para el desarrollo de la investigación nacional sino también para la publicación 
internacional.  

Alcanzar revistas de un alto factor de impacto aún constituye un reto formidable 
para la mayoría de los investigadores clínicos de muchos países latinoamericanos. 
El desarrollo de proyectos conjuntos y la colaboración internacional entre 
instituciones de países subdesarrollados y desarrollados puede ser una alternativa 
útil para lograrlo. Sin embargo, algunos autores plantean que la pertenencia de un 
autor a un país en desarrollo influye negativamente en la citación de un artículo 
aun cuando estos se realicen en colaboración con otros de países altamente 
industrializados.3 Tal vez, ésta sea una prueba más de que el uso indiscriminado del 
factor de impacto clásico para medir el impacto de la investigación de los países del 
Tercer Mundo es un error que por común no deja de ser grave.4  

El factor de impacto de una publicación no puede tomarse como un instrumento 
universal para evaluar el consumo de la literatura científica, porque presenta 
limitaciones que circunscriben su efectividad a determinados espacios y 
circunstancias. Gran parte de la literatura publicada posee formas de consumo 
distintas a la citación como ocurre con muchos libros de texto y manuales que 
enseñan determinados procedimientos.  

La imposición de modelos globales a contextos locales o la pretensión de lo 
contrario, sólo puede conducir al fracaso. La globalización totalizadora y 
hegemónica de la humanidad en su conjunto empobrece las heterogeneidades 
locales, los fundamentos mismos de la riqueza social y cultural de nuestra especie. 
Se impone, por tanto, la construcción de lo local a partir de global.5  
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Es necesario entonces crear indicadores fiables para evaluar la calidad e 
importancia de los resultados de investigación obtenidos por los países menos 
desarrollados,6 que sean capaces de discernir entre las "buenas" y las "malas" 
investigaciones, con independencia del consumo que reciban entre los 
investigadores de los países altamente desarrollados, con escenarios e intereses de 
salud a menudo diferentes. Sin dudas, atenerse sólo a los efectos de la medición 
del factor de impacto puede estimular a que muchos editores, cuyo interés principal 
es su elevación, rechacen artículos que pudieran atraer menos citas.  

Estos aspectos deben ser objeto de debate profundo, tanto entre autores e 
instituciones como entre editores de revistas científicas. Colocar el factor de 
impacto en su justa dimensión en el contexto de los países pobres y de los países 
latinoamericanos en especial es una prioridad.  

Tampoco puede permitirse que los autores incurran en faltas éticas relacionadas 
con la publicación científica para tratar de obtener altos impactos,7 como tratar de 
obtener el favor de los autores de países desarrollados de ser incluidos en sus 
contribuciones a revistas de gran popularidad y prestigio. Hay que trabajar "duro" y 
ganarse esa participación. A la vez, hay que evitar la tendencia nada científica y por 
demás deshonesta de tratar de citar sólo trabajos que por su origen (instituciones 
destacadas, países ricos, autores prestigiosos) aumenten nuestras posibilidades 
aceptación y de citación en la comunidad internacional. En cada momento hay que 
dar el crédito y el mérito a quien corresponde según el tema que se trate. No sólo 
los "grandes" tienen algo importante que decir cuando de investigación científica se 
trata. No es infrecuente tampoco que soluciones probadas en países desarrollados 
no funcionen en las poblaciones de otros menos desarrollados aunque se tengan los 
recursos para su aplicación.  

Nuestros autores están ante el reto de publicar sus trabajos en revistas de alto 
impacto pero ello no debe convertirse en una obsesión o en una meta a corto plazo; 
hay que trabajar con visión, calidad y mucho detalle; hay que desarrollar alianzas 
para la colaboración con instituciones de países con mayor desarrollo pero intereses 
similares en el campo de la ciencia; hay que elaborar estrategias de publicación que 
permitan colocar cada contribución donde se debe (ni más alto ni más bajo del nivel 
apropiado); hay que publicar en revistas de alta visibilidad, de alta calidad, 
procesadas en bases de datos importantes, porque sólo así, se producirá un 
proceso de maduración progresiva que nos llevará a las de alto impacto, producidas 
por los países más poderosos; pero esto no sólo ocurrirá como resultado de los 
procesos antes referidos sino que depende también de la coincidencia de los 
intereses de investigación y publicación de nuestros autores con los de sus editores, 
y esto, como puede observarse, se escapa de nuestras manos.  

La publicación de resultados de ensayos clínicos, generalmente, goza de aceptación 
entre los editores de la mayoría de las revistas científicas biomédicas de alto 
impacto, pero ello sólo no garantiza su aceptación, su calidad intrínseca, y 
repetimos, su correspondencia con los intereses de la comunidad científica a la que 
está dirigida la revista son elementos de peso en la decisión final de sus editores.  
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