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RESUMEN 

Se brinda una breve información acerca de los antecedentes de la bibliografía 
cubana relacionada con la hematología y sus disciplinas afines y con su evolución a 
través del tiempo. Se presenta un inventario bibliográfico, que registra los trabajos 
publicados en la Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia entre 
1998 y 2006 e incluye además la relación de sus autores y de los asuntos 
específicos abordados por ellos en ese período. Esta obra, orientada a dar 
continuidad a una compilación de los artículos que vieron la luz en la revista desde 
su puesta en circulación en 1985 hasta 1997, dada a conocer en su primera entrega 
de 1998, permite mantener la constancia documental del quehacer investigativo de 
los hemoterapeutas, inmunólogos y de otros especialistas y técnicos del Sistema 
Nacional de Salud y de otras áreas vinculadas con la hematología, que han 
reflejado en sus páginas el resultado de sus observaciones.  
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El eminente médico español Claudio Delgado Amestoy (1843-1916), amigo y fiel 
colaborador del sabio cubano doctor Carlos J. Finlay Barrés (1833-1915), en sus 
estudios sobre la etiología de la fiebre amarilla, fue también el iniciador de la 
práctica de la hematología en Cuba.1,2 El doctor Delgado fue asimismo autor del 
trabajo que inauguró la bibliografía nacional en esta disciplina, cuando el 24 de 
septiembre de 1881 presentó a los miembros de la Sociedad de Estudios Clínicos de 
La Habana una ponencia con el título de "Reseña de los progresos realizados hasta 
el día en el conteo de los glóbulos de la sangre",3 que al año siguiente vio la luz en 
el órgano oficial de esa corporación científica.4  
 
Con posterioridad a la publicación de este artículo inicial, fueron muchos los 
trabajos sobre diversos temas relativos al estudio de la sangre, divulgados en 
revistas científicas cubanas que se editaron a partir de los años finales del siglo XIX 
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y a todo lo largo de las primeras 7 décadas del XX. Las páginas de los Archivos de 
la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana, de los Anales de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, de la Crónica Médico Quirúrgica 
de La Habana, de la Revista de Medicina y Cirugía de La Habana, la Revista Médica 
Cubana, la Revista Cubana de Medicina, la Revista Cubana de Pediatría y de Vida 
Nueva, por solo citar algunas, guardan interesantes trabajos de autores nacionales, 
que permiten apreciar la evolución en el tiempo de la disciplina en Cuba. 
Lamentablemente, esta útil literatura se mantiene todavía dispersa en las 
publicaciones citadas y en otras revistas. Ello sugiere la necesidad urgente de 
sistematizarla, so pena de que permanezca en la ignorancia o se hunda en el 
olvido, por cuanto el inexorable paso del tiempo está ejerciendo un efecto cada vez 
más dañino sobre el soporte de papel en el que se atesora. 
 
El primer intento para garantizar que la actual y las futuras generaciones de 
hematólogos y otros profesionales vinculados con la disciplina dispusieran de una 
fuente de información, donde se registren para la posteridad en un solo cuerpo 
todos los trabajos sobre la materia referidos a un período, fue una "Compilación de 
los artículos publicados en la Revista Cubana de Hematología, Inmunología y 
Hemoterapia", confeccionada por un especialista del Instituto de Hematología e 
Inmunología y dada a conocer en la primera entrega de ese título en 1998, con el 
objetivo de garantizar el control y difusión de la producción científica de los autores 
de esta y de otras instituciones, que en aquel tiempo reflejaron por conducto de sus 
páginas los resultados de sus investigaciones.5 
 
Esta vez se pone a disposición de los lectores una obra similar, continuadora de 
aquella, que abarca el lapso 1998-2006. Al igual que su antecesor, presenta este 
producto un cuerpo principal denominado Sección bibliográfica (anexo 1), donde 
están numeradas y registradas en orden cronológico las fichas de todos los 
artículos, confeccionadas según el estilo de Vancouver.6 La entrada de casi todas 
las referencias es por el primer apellido del autor o los autores múltiples, a la cual 
le siguen el título del trabajo en cuestión y su descripción física, que incluye el 
volumen, el número, la paginación y el enlace para su localización en Internet. En 
el caso de autor anónimo, la cita comienza por el título. Ejemplos: 

Autor personal único 
Rivero Jiménez RA. Anticuerpos monoclonales anti-Rh(D): antecedentes y estado 
actual. 2000;16(1):30-37. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
02892000000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Autor corporativo 
Instituto de Hematología e Inmunología. Departamento de Relaciones 
Internacionales. Colaboración de organizaciones italianas y la Unión Europea con el 
Instituto de Hematología e Inmunología. 1999;15(1):69-71. Disponible en:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
02891999000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Autoría múltiple 
Merlín Linares JC, Arce Hernández AA, Leyva Rodríguez A, González González JM, 
Villaescusa Blanco R. Lectina de unión a manosa: actividad biológica y significado. 
2006;22(3). Disponible en:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
02892006000300005&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Autor anónimo 
Editorial 2006;22(1). Disponible en:  
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
02892006000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

A continuación de esta Sección bibliográfica aparece la Sección de autores (anexo 
2), donde se puede encontrar una relación en orden alfabético con los nombres de 
los colaboradores personales y corporativos, a los que se atribuye la autoría de los 
trabajos referenciados. Debajo de cada nombre, con entrada a partir del primer 
apellido de los autores personales y por el nombre de la organización en caso de 
tratarse de autor corporativo, hay una o varias cifras numéricas de acuerdo con la 
cantidad de sus contribuciones, que remiten al número de la referencia 
correspondiente en el cuerpo principal. Ejemplos: 

Autor personal 
Hernández Ramírez, Porfirio 
7, 12, 23, 31, 58, 59, 61, 63, 66, 72, 73, 81, 90, 97, 109, 112, 116, 117, 120, 
126, 127, 132, 133, 134, 137, 146, 147, 153, 154, 158, 163, 169, 181, 188, 189, 
190, 196, 204, 207, 208, 216, 217, 218, 219, 223, 224, 228, 246, 252 

Autor corporativo 
Instituto de Hematología e Inmunología. Departamento de Relaciones 
Internacionales 34 

Por último, mediante la Sección temática que completa la estructura de este 
inventario bibliográfico (anexo 3), se puede localizar por temas la información 
requerida. Los descriptores y calificadores integrantes de esta sección, con los 
cuales se representan respectivamente a los temas generales y a los aspectos 
específicos dentro de cada tema, aparecen también en orden alfabético. Cada 
descriptor (identificado con letras mayúsculas) y calificador (en minúsculas), puede 
tener también debajo uno o más códigos numéricos, los cuales remiten igualmente 
a tantas citas del cuerpo principal como veces se haya tratado el tema o aspecto en 
cuestión. En el ejemplo que se expone a continuación, se observa tanto las 
ocasiones en las que se abordó el tema leucemia linfocítica aguda (descriptor) en 
general, como las veces en que se trataron cuestiones más específicas acerca del 
mismo asunto (calificadores): 

LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA 
186, 203, 240 
diagnóstico 
82 
genética 
97 
quimioterapia 
20 

Los descriptores y calificadores que conforman esta Sección temática, son términos 
autorizados registrados en el tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS),7 
producido por el Centro Regional de Información en Ciencias de la Salud (BIREME). 
Estos términos se les asignaron a los artículos según la magnitud de su contenido y 
en virtud de las palabras clave seleccionadas por los respectivos autores. 
 
Este estudio referencial de la Revista Cubana de Hematología, Inmunología y 
Hemoterapia, que abarca el período comprendido entre 1998-2006, se une a la ya 
citada compilación, que comprende desde su inicio en 1985 hasta 1997,5 a fin de 
resumir lo acontecido en esta publicación durante sus primeros 22 años de vida, a 
la vez que servir de útil herramienta para la localización rápida y ágil de la 
información que en ella se atesora, fruto del trabajo de investigación y de la labor 

 3



intelectual de los autores que han colaborado con ella. 
 
Esto resulta pues sugerente para que los gestores de información del Instituto de 
Hematología e Inmunología y de otras instituciones comprendan la utilidad de 
sistematizar la bibliografía cubana de otras épocas sobre la disciplina, a los efectos 
de que algún día quede registrado en un cuerpo único todo lo publicado al respecto 
como parte de su historia.  
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