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En estos días en que el mundo se está enfrentando a una pandemia, Cuba ha dado muestra de sus 

fortalezas en el sistema nacional de salud y, también, en el trabajo multisectorial para combatir la 

enfermedad.(1) 

Se suman, además, los avances de la biotecnología cubana, que ha enfrentado la enfermedad con 

fármacos ya diseñados para ser utilizados en otras enfermedades y con aprobación, a través de un 

riguroso proceso que llevan a cabo las autoridades regulatorias del país, y que ahora, en nuevos 

ensayos clínicos, han demostrado su eficacia también contra la COVID-19.(2,3,4,5) 
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A pesar del bloqueo norteamericano contra el país, con el Contingente Internacional de Médicos 

Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”, Cuba ha 

impulsado aún más el internacionalismo en materia de cooperación médica, con presencia ya en 

más de 30 naciones de tres continentes, incluyendo países europeos como Italia y Andorra.(6) 

Esto lo conocen los cubanos a través de la prensa escrita, por los noticieros nacionales de televisión 

y por todos los medios digitales, la radio y los medios noticiosos en general. Estos logros de Cuba 

se exhiben allí a través de los propios protagonistas. 

Pero esto no sucede así en la misma medida en nuestras revistas científicas cubanas. En muchas de 

ellas se observa en sus sumarios de los números publicados en 2020 como si esta enfermedad no 

existiera en nuestro país. Y esto es algo preocupante porque desde el punto de vista científico, lo 

que existe es lo que se publica. 

Se dice que los vikingos fueron los primeros viajeros transoceánicos que llegaron a las tierras de 

América, 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón al Caribe, pero aquellos no dejaron 

testimonio escrito, lo que sí hizo el Almirante con su diario de navegación. Esto significa que lo 

que no se escribe, trasladado al mundo científico, no se conoce. 

Cuba ha demostrado su papel en el enfrentamiento al ébola en África y al cólera en Haití, por solo 

citar dos ejemplos y, sin embargo, son pocos los artículos escritos por los propios cubanos como 

protagonistas de esta hazaña.(7,8) 

Sería lamentable que no se recogiera en revistas cubanas el aporte de Cuba en todos los frentes 

abiertos para combatir la pandemia, porque esta es nuestra ciencia y, como tal, debe quedar 

registrado en publicaciones que la validen y la legitimen. 

Existe un debate entre publicar en revistas cubanas y en extranjeras de mayor impacto. Las 

publicaciones en revistas de alto impacto garantizan una mayor visibilidad, aunque ahora mismo 

se está produciendo en el mundo una infoxicación, o sea, una “intoxicación de la información” a 

todos los niveles incluidas las ahora imparables noticias falsas o fake news.(9) 

Ha coincidido además, que revistas de alto impacto como las tan prestigiosas The Lancet(10) y el 

New England Journal of Medicine(11) se hayan visto obligadas a retirar publicaciones sobre el 

estudio del efecto de la cloroquina o la hidroxicloroquina en los que se alegaba que aumentaban 

significativamente la mortalidad en pacientes con la COVID-19, porque los datos estaban 

manipulados sin que se sepan aún las oscuras intenciones detrás de tales artículos. 
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Pero no se trata de privar que nuestros científicos de alto nivel de la biotecnología publiquen en 

revistas internacionales de alto impacto, ya que se conoce los beneficios para Cuba y para el mundo 

que esto representa, sino que otros profesionales, y aún también ellos mismos, lo hagan en revistas 

nacionales. 

Por ejemplo, recientemente, la Revista Electrónica “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta” de Las 

Tunas acaba de publicar un artículo sobre el primer estudio descriptivo de pacientes sospechosos 

de COVID-19 en nuestro país y que constituye, a su vez, el primero de su tipo publicado.(12) Los 

autores demuestran con sus resultados cómo el cumplimiento de las medidas de aislamiento en los 

menores de 19 años y mayores de 60 garantiza que estén menos expuestos a la COVID-19 y en 

marcado menor número entre los sospechosos. En otros resultados, el antecedente de buen estado 

de salud reduce las posibilidades de contagio, aún en quienes han sido contactos directos de 

pacientes positivos. Con este artículo ya son 8 los relacionados con la COVID-19 que ha publicado 

esa revista, el 62,5 % (5 artículos) correspondientes a artículos originales, resultados de 

investigaciones. 

Otro tanto lo ha venido haciendo con éxito MediSur(13,14) desde Cienfuegos y la Revista Habanera 

de Ciencias Médicas, desde la capital.(15) 

Pero evidentemente esto no resulta suficiente, porque corremos el riesgo de que esta rica 

experiencia cubana se pierda. Sin embargo, autores de otros países sí han recogido sus propias 

experiencias con el ébola y el cólera. O lo que sucede ahora mismo, que se están publicando en 

revistas cubanas experiencias de otros países ante la ausencia de publicaciones cubanas originales 

sobre el tema.(16)  

Si los periodistas “están detrás de la noticia”, también es deber de las revistas cubanas ir detrás de 

estas experiencias cubanas y publicar en sus páginas lo que en materia de la salud hacen nuestros 

profesionales, quienes día a día arrebatan a la muerte cientos de vidas en muchas partes del orbe. 

Publicar sobre la COVID-19 y el virus que la provoca en nuestras revistas nacionales, algunas de 

las cuales tienen ya una visibilidad aceptable por encontrarse en bases de datos como SciELO y 

Scopus, no debe considerarse una carga adicional para el trabajo asistencial o de investigación que 

se realiza, sino una obligación moral que los propios profesionales y sus directivos a todos los 

niveles deben estimular y exigir. Esta es también una manera de pensar como país en medio de la 

pandemia. 
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