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Revisando un magnífico artículo de científicos cubanos, así como un reporte de la 

Academia de Ciencias de Cuba de enero de 2018,(1,2) encontré unos datos que reflejo en 

este documento para que me sirvan de base al mensaje que quiero hacer llegar a mis 

colegas, amigos, profesores, y angiólogos y cirujanos vasculares en formación.  

La política de las publicaciones en el mundo de hoy ha tomado diversos caminos. 

Desde la vía sólida de lograr que existan las revistas de alto impacto, y las 

publicaciones arbitradas así como los registros reconocidos de literatura médica como 

MEDLINE, hasta publicaciones que ofrecen sus páginas para divulgar cualquier tipo 

de artículo, sin basamentos científicos en su totalidad.  

La Ciencia Cubana, siempre ha partido de análisis reales y críticos. Se registra que 

entre 1996-2014, ocupamos el 7mo. lugar en cantidad de artículos publicados en 

América Latina, por debajo de Brasil, Argentina, México, Chile, Venezuela y 

Colombia.(1) 

En el 2018, se mantiene esa posición y se agrega, por los documentos revisados, que 

ocupamos el 10mo. lugar en la evaluación de la proporción de los artículos publicados 

que han sido citados. También ocupamos el 6to. lugar en la base bibliográfica de 

literatura médica MEDLINE. Solo por encima de Perú y Puerto Rico.  
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Indiscutiblemente que la necesidad de modificar estos indicadores (que no reflejan el 

total de las debilidades actuales que tenemos en este frente de las publicaciones), se 

impone. para ello, el tener que revertir el deterioro del potencial científico y 

tecnológico, elevar la productividad de profesionales, investigadores, doctores en 

ciencias y otros, además de llegar a la necesidad de nuevas inversiones en estas 

áreas.(2) 

Hay que generar y estimular el desarrollo de investigaciones que den como fruto 

artículos científicos de buen nivel. Para ello, todos nuestros centros asistenciales, 

docentes y de investigación deben trazar políticas efectivas en cuanto a publicaciones, 

dentro de sus objetivos y misiones.  

Por todo lo aquí relatado, y en busca de apoyar decisivamente la política que el Centro 

de Referencia para el área de publicaciones ha delineado, la Revista Cubana de 

Angiología y Cirugía Vascular, se ha trazado la meta de entregar tres números de la 

revista cada año; nuestra Revista Cubana está incorporada en forma activa a la 

plataforma SciELO desde el 2014, y desde el 2018, en acceso abierto en la plataforma 

Open Journal System (OJS). Todo ello, como principios básicos, para una mayor 

visibilidad a nivel nacional e internacional, y entre en la difícil lucha de ser 

considerada una revista de impacto en la arena científica mundial. Por ello, 

necesitamos de tu contribución constante, eficaz, y de alto nivel. 

Recuerda que todos somos Cuba. 
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