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La Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, surgida en el año 1982 como una publicación oficial 
de la Editorial Ciencias Médicas (ECIMED), pone a disposición de todos los lectores el índice 
acumulativo de los años 1998-2004. Entre los años 1998 y 2000, la revista se publica con una frecuencia 
cuatrimestral (3 números al año) y a partir del año 2001, comienza a editarse con una frecuencia 
trimestral (4 números al año). 

 

Índice

Para la confección del índice se consultaron todos los artículos de la revista visibles desde su sitio Web, 
y se creó una base de datos con el software CDS/ISIS (versión 3.07) de la UNESCO, a partir de la cual 
se generaron los índices auxiliares.

Estructura

El índice está constituido por dos partes básicas: 

- Sección bibliográfica
- Índices auxiliares 

Sección bibliográfica

La sección bibliográfica contiene 257 asientos bibliográficos organizados cronológicamente por 
volumen, número y año. En esta ocasión, se incluyeron los resúmenes de todos los artículos publicados y 
el hipervínculo al texto completo en el sitio oficial de la revista en la Biblioteca Virtual de Salud de 
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Cuba: http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/indice.html, lo cual permitirá a los interesados obtener de forma 
gratuita los artículos de su interés.

Índices auxiliares

1. Índice de autores personales

Incluye los autores y coautores de los artículos publicados en la revista. Está ordenado alfabéticamente 
por el apellido de cada autor, seguido de el(los) número(s) de cada documento de su autoría. 

2. Índice de materias

El índice de materias permite seleccionar documentos sobre temas específicos de su interés. Para su 
confección se utilizaron los descriptores del Vocabulario Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). 
Cada documento puede ser localizado por uno o más términos, y dentro de estos, por distintos aspectos o 
calificadores. Fueron añadidos los títulos de los artículos correspondientes para facilitar la selección por 
los interesados, seguidos de el(los) número(s) correlativo(s) de la referencia bibliográfica en la sección 
bibliográfica.
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