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CARTA AL EDITOR 
 
 

¿Es posible cambiar la política editorial de la revista Medicentro Electrónica? 
 
 

Is it possible to change the editorial policy of Medicentro Electronic Journal? 
 
 
Javier Cruz Rodríguez 
 
Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico Arnaldo Milián Castro. Santa Clara, Villa Clara. Cuba. 
Correo electrónico: javiercruzr@infomed.sld.cu 
 
 
Señor Editor: 
 
La revista Medicentro, en su versión impresa, surgió en 1985 en la hoy nombrada Universidad de 
Ciencias Médicas «Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz», con el objetivo de que los profesionales de la 
salud de la provincia divulgaran los resultados de sus investigaciones. Medicentro llegó a 
convertirse en la revista médica más estable en Villa Clara.

1
 En sus inicios tuvo una periodicidad 

semestral hasta 1994, cuando solo se pudo editar el primer número y cesó su publicación motivado 
por la crisis económica que azotaba a Cuba.

1,2
 En el año 1997 se reinició su publicación, esta vez 

en una versión electrónica, que continúa divulgando los resultados de las investigaciones de 
prestigiosos especialistas de las dependencias de la salud de Villa Clara y de otros lugares del 
país.

2
 

Medicentro ha contribuido inobjetablemente al desarrollo de la actividad científica en la provincia. El 
autor de la presente carta coincide con lo planteado por Aparicio:

3
 «La actividad científica es el 

camino al desarrollo en cada escenario de atención a la salud y en cada Universidad. […] Vale que 
socialicemos todo lo que aporte al conocimiento científico, pero ética y responsablemente, acorde a 
la política editorial». Pero es preciso preguntarse: ¿qué ocurre si algún investigador tiene un trabajo 
con rigor científico, interesante y útil, pero que no esté contemplado en la política de secciones de 
la revista? ¿Por qué buscar posibilidades de publicación en otras revistas si se cuenta localmente 
con una de calidad? ¿Por qué no cambiar la política editorial? 
Actualmente la política editorial de la revista comprende en sus secciones los siguientes tipos de 
artículos: artículos originales, artículos de revisión, comunicaciones, cartas al editor, editorial, 
informes de casos y artículos especiales. Otras revistas médicas cubanas, excluyendo las 
secciones de tipo docente, aceptan indistintamente otros tipos de artículos, como: guías de buenas 
prácticas clínicas, artículos históricos, experiencia médica, cultura y medicina, sesión clínico 
patológica, gestión de la Información, folletos, manuales, teorías científicas, puntos de vista, 
imágenes en la medicina, métodos de la ciencia, obituarios, nota técnica, resúmenes de congresos, 
resúmenes de eventos, entre otros. 
El autor considera que Medicentro es una publicación magnífica, con un equipo de trabajo serio y 
comprometido con su misión; pero es también, como toda obra humana, perfectible. La 
introducción de algunos cambios en la política de secciones podría aumentar más el interés de los 
lectores, a la vez que contribuiría a estimular más aún la productividad científica local. 
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Naturalmente que esto podría traer consigo la necesidad de incrementar los números de la revista, 
pero eso sería tema de otro acercamiento. 
Esta es la visión de un lector y colaborador con la revista, por más de una década, quien siempre 
espera de sus ediciones lo mejor. Antes de culminar, el autor de la presente misiva desea felicitar a 
todos los involucrados en el proceso editorial de Medicentro y de Medicentro Electrónica, que 
durante tantos años de duro bregar han propiciado que la comunidad científica Villaclareña 
disponga de un producto de calidad a la altura de sus hombres y mujeres de ciencia. 
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